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RESUMEN
Esta investigación explora y expone el exceso de publicidad externa como factor
de contaminación visual en una de las vías de acceso principales de la capital de
Nicaragua, desde la rotonda Rubén Darío, a la rotonda Jean Paul Genie en el
segundo semestre del 2010. Este fenómeno está vinculado a la comunicación de
masas, y a su vez se relaciona con el espacio público y el desequilibrio del medio
ambiente. La publicidad externa en exceso provoca contaminación visual, y
desequilibra el medio ambiente creando barreras visuales, ocasionando poda de
árboles y obstrucción vial de las señales de tránsito en el área objeto de estudio.

SUMMARY
This research explores and exposes the hype external visual pollution as a factor
in one of the main access roads of the capital of Nicaragua, Rubén Darío from the
roundabout to the roundabout Jean Paul Genie in the second half of 2010. This is
related to mass communication, which in turn is related to public space and
environmental imbalance. The outdoor advertising in excess causes visual
pollution, and unbalances the environment by creating visual barriers, tree pruning
and causing road obstruction of traffic signs in the area under study.
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INTRODUCCIÓN
La noche del 23 de diciembre de 1972 Managua sufrió una de las catástrofes más
mortales de Latinoamérica, un terremoto que dejó más de 20,000 muertos. A partir
de este acontecimiento surgió la reorganización de la ciudad, cambiando el centro,
y produciendo una Managua fragmentada de múltiples sub centros comerciales.
Hoy en día han crecido las actividades socio-económicas con el fin de transformar
la ciudad capital en una ciudad moderna, perdiendo imagen e identidad debido al
uso acelerado y desregulado de la publicidad externa. Como consecuencia al
exceso de publicidad desde la rotonda Jean Paul Genie hasta la rotonda Rubén
Darío y el incumplimiento de la Ley de Instalación de Rótulos en el Municipio de
Managua se ha producido un aumento de la contaminación visual en la capital.
Esta investigación parte de mí necesidad de analizar el exceso de publicidad
externa y sus derivaciones como agentes de comunicación de masas y factor de
desequilibrio en el paisaje, logrando un desorden estético que desfigura el perfil
arquitectónico y perjudica el patrimonio cultural de la ciudad.
Debido al problema anterior este estudio es necesario ya que investiga el
problema de la contaminación visual en una de las principales arterias de
Managua y el cumplimiento del Reglamento de Rótulos en la capital. Esta
investigación se realizó para generar sugerencias o proposiciones encaminadas a
disminuir la contaminación visual, además de concienciar a dueños de agencias
publicitarias para lograr una estabilidad en el medio ambiente y regular la
publicidad externa como factor de contaminación visual en el área objeto de
estudio.
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En correspondencia con la problemática, son objeto de investigación las siguientes
incógnitas ¿En qué medida el exceso de publicidad externa es un factor
contaminación visual desde la rotonda Rubén Darío hasta la rotonda Jean Paul
Genie de Managua, en el segundo cuatrimestre del 2010? De esta pregunta,
surgen las siguientes interrogantes, ¿Es el exceso de publicidad externa en el
área de estudio un factor de contaminación visual? ¿Cuáles son los efectos que
ocasiona la publicidad externa en el área objeto de estudio? ¿Cuáles son los
requisitos de instalación de publicidad externa para evitar la contaminación visual
en el área objeto de estudio? y ¿Qué alternativas deben implementarse para evitar
el exceso de publicidad externa y la contaminación visual en el área objeto de
estudio?
Esta investigación es de carácter exploratorio, ya que el estudio de la publicitad
externa como factor de contaminación visual en nuestro país es inexistente,
además que no ha sido visto como un problema de interés para comunicadores
sociales, por consiguiente es necesario realizar una exploración del contenido
referente a la publicidad externa, sus regulaciones, y cumplimientos en el área
comprendida desde la rotonda Jean Paul Genie hasta la rotonda Rubén Darío.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Analizar en qué medida el exceso de publicidad externa es un factor de
contaminación visual en el área comprendida entre la rotonda Rubén Darío
hasta la rotonda Jean Paul Genie de Managua, en el segundo cuatrimestre
del 2010.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar si el exceso de publicidad externa en el área objeto de estudio
es un factor de contaminación visual.
Conocer los efectos del exceso de publicidad externa dentro del campo
ambiental objeto de estudio.
Identificar los requisitos que deben de cumplirse en la instalación de la
publicidad externa para evitar la contaminación visual en el área de estudio.
Proponer alternativas para evitar el exceso de publicidad externa y la
contaminación visual en el área objeto de estudio.
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MARCO TEÓRICO

En el proceso de modernización, los medios de comunicación, al igual que las
nuevas tecnologías han sido las encargadas de generar distintas estrategias de
difusión y homogenización de las ideas, principios y valores en la sociedad. Una
de sus funciones fundamentales ha sido la persuasión, característica con la que
convence al receptor con un argumento racional.
Denis McQuail (1983) plantea lo siguiente:
La comunicación de masas es la que, partiendo de un emisor, tiene como
receptor a una masa. Mientras en la comunicación interpersonal existe
algún tipo de vínculo extracomunicativo entre emisor y receptor, en la
comunicación de masas este vínculo no existe. Naturalmente, para que esta
comunicación sea posible son necesarios unos medios mucho más
sofisticados que en la comunicación interpersonal. El desarrollo tecnológico
de estos medios ha permitido saltos cualitativos de indudable repercusión
social desde la simple imprenta, cuya invención permitió la difusión del libro
en el siglo XVI y cuyo perfeccionamiento permitió la difusión de la prensa a
partir del siglo XVIII, hasta los modernos sistemas de comunicación que
permiten las nuevas tecnologías de la información. No obstante, los
grandes avances se han dado en el siglo XX, coincidiendo con el paso de la
sociedad industrial a la sociedad postindustrial: radio, cine, música grabada,
televisión. La historia de los medios de comunicación de masas es el fruto
de una compleja interrelación entre tecnología, situación socioeconómica,
necesidades y relaciones sociales. (p. 21)
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Tal como lo expresa el sociólogo y comunicólogo de la Universidad de Oxford,
gracias a la evolución y a la necesidad del comunicar a una mayor cantidad de
personas y transmitir un mensaje, esta comunicación de masas ha ido
evolucionando hasta nuestros días. Sin embargo el exceso de uso es uno de los
factores más perjudiciales para el medio ambiente y el individuo social, por lo tanto
el exceso de publicidad externa se vuelve un factor de contaminación visual al
momento de saturar los espacios con una desregulada cantidad de rótulos.
Fischer (1987) dice:
Publicidad es aquella actividad que utiliza una serie de técnicas creativas
para diseñar comunicaciones persuasivas e identificables, transmitidas a
través de los diferentes medios de comunicación; propaganda por un
patrocinador y dirigida a una persona o grupo con el fin de desarrollar la
demanda de un producto, servicio o idea. (p. 300)
Para Cárdenas Molina (2010), de la Universidad de Antioquia de Colombia, los
objetivos de la Publicidad son los siguientes:

Tipo

Objetivo

Características
Informar al mercado acerca de un
nuevo producto.
Sugerir nuevos empleos para el

Publicidad

Dar a conocer un

producto.

nuevo producto

Informar l mercado acerca de un
cambio en el precio

Informativa en el mercado.

Explicar cómo funciona el producto.
Describir los servicios disponibles.
Corregir falsas impresiones.
Reducir los temores del
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consumidor.
Crear una imagen de la compañía.

Trata de
desarrollar una
demanda más

Publicidad
Persuasiva

selectiva,

Crear la preferencia de marca.

llegados a

Alentar al cambio de marca

niveles de

Cambiar la percepción del cliente

competencia

sobre atributos del producto.

elevados, lo que

Persuadir al cliente que compre

queremos es

ahora

persuadir y/o

Persuadir al cliente para que

convencer a

recibamos visita de venta.

determinado tipo
de consumidor.
Productos con
cierta madurez.
Recordar que puede necesitar el

Publicidad
de
Recuerdo

producto en un futuro cercano.

Intenta que la

Recordar al cliente donde lo puede

audiencia no

comprar

olvide nuestro

Mantenerlo en la mente del cliente

producto.

fuera de temporada

Objetivos de la publicidad, de Cárdenas Molina
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En base a los objetivos anteriormente planteados, se deduce que la publicidad se
fundamenta en diversos principios:
- Llamar la atención de diversos compradores.
- Inclinar a éstos a la adquisición de productos o servicios, convenciéndolos de su
utilidad.
- Tener en cuenta que la publicidad es una modalidad de información que en gran
parte actúa en el subconsciente.
La publicidad externa, es toda aquella divulgación o difusión de información que
vende, da a conocer, presenta o simplemente recuerda y posesiona un producto
en espacios públicos, este tipo de publicidad nace académicamente en España en
1962, a partir de la necesidad de llegar más allá de los medios de comunicación
acostumbrados que eran la televisión, la radio y los medios impresos.
Los efectos de la publicidad externa dentro del campo ambiental según Miranda
(2002) se concentran básicamente en los siguientes puntos:
Barrera visual de elementos naturales: El efecto más notorio de los elementos
de Publicidad Exterior sobre el ambiente es que estos se convierten en barreras
visuales, de los elementos paisajísticos bien sean estos un árbol o un paisaje
integral. Desde el punto de vista sociológico el efecto nocivo es el de cambiar
visualmente un elemento que relaja y produce descanso por un elemento que por
el contrario produce tensión y estimulación del sistema nervioso.
Poda y tala de vegetación: Con frecuencia para la instalación y mantenimiento
de la visibilidad de la publicidad visual exterior en espacios públicos, se procede a
la poda y en algunos casos hasta la tala de vegetación, cambiando un elemento
vivo que contribuye a la oxigenación y descontaminación aérea de la ciudad, por
un elemento artificial que no cumple ninguna función dentro del ecosistema
urbano.
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Barrera visual tráfico: Los elementos de publicidad visual exterior y en especial
las vallas son elementos urbanos que de por sí distraen al conductor de un
vehículo, y esa es su función desde el punto de vista publicitario. Por este motivo
la ubicación de dichos elementos en zonas de cruces viales, de intersecciones o
de puentes constituyen una fuente de peligro, pues distraen y obstruyen la
visibilidad de los conductores.
Estimulación sistema nervioso: Uno de los objetivos de la publicidad en general
es llamar la atención del individuo y para ello utilizan materiales, mensajes,
colores, luces, formas y tamaños que logren este propósito. En este proceso lo
que se logra a través de la publicidad es una estimulación del sistema nervioso, el
cual reacciona ante los elementos generando impulsos que cuando son muy
continuos e intensos producen desconcentración y nerviosismo. Este tipo de
estimulación sumada a la producida por el tráfico y el ruido de las ciudades lo que
finalmente produce es aumentar el estrés de los ciudadano, lo que se refleja en
impaciencia y agresividad.
Obstrucción de ventilación e iluminación de espacios internos: Las fachadas
de las edificaciones se cubren, obstruyendo las ventanas o los elementos
traslúcidos que permiten el acceso de luz y aire a los espacios interiores de las
construcciones. Este fenómeno genera unas condiciones insalubres dentro las
edificaciones, pues la falta de buena ventilación y de iluminación natural fomentan
la humedad y la proliferación de hongos y otros microorganismos que son
perjudiciales para la salud, constituyéndose en focos de infecciones y
enfermedades, especialmente del sistema respiratorio.
Ogilvy (1963), reflexionaba sobre la publicidad exterior y su repercusión en el
medio ambiente:
En mi vida privada siento pasión por el paisaje, pero nunca he visto que los
carteles embellecieran ninguno. Cuando todo alrededor es bello, el hombre
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muestra su rostro más vil al colocar una valla publicitaria. Cuando me jubile
de Madison Avenue, voy a fundar una sociedad secreta de enmascarados
que viajarán por todo el mundo en motocicletas silenciosas destruyendo
todos los carteles bajo la luz de la luna. ¿Cuántos tribunales nos
condenarán cuando nos sorprendan realizando estos actos a favor del
ciudadano? (p. 33)
Ogilvy, el padre de la publicidad moderna se ha convertido en un feroz enemigo de
las vallas publicitarias, con la única intención de confesarse partidario del
autocontrol y rigor profesional.
Hay casos en los que se ha podido jugar con la salud pública y seguridad vial,
sobre todo en carretera, vallas, rótulos y mantas que llaman la atención de los
conductores y pueden distorsionar el paisaje natural. A nivel mundial, la publicidad
externa toma distintos significados, mientras en Times Square, Nueva York se
conservan como atracción turística, en España se considera contaminante visual
porque dañan la estética de una ciudad y saturan de contenido los mensajes hacia
el receptor.
La eficacia de estos medios publicitarios, es su instalación en espacios públicos,
en sitios donde la necesidad inherente del ser humano provoca el transitar por
estas áreas. Según el Diccionario J.Walter Thompson: Comunicación, Marketing y
Nuevas Tecnologías (2002), La publicidad externa puede tener como soporte
vallas, mobiliario urbano, transportes públicos, cabinas telefónicas, lonas, mopis,
etc.
La publicidad externa presenta muchas modalidades desde las vallas, los carteles,
los anuncios de ubicación fija o rodante, murales, pantallas electrónicas, globos o
figuras corpóreas infladas, avisos luminosos de neón corpóreos o no; todos ellos
con o sin iluminación; colocados en ambientes exteriores destinados a promover
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por medio de la publicidad el conocimiento y venta de productos y bienes de
consumo o servicio.
Uno de los agentes contaminantes con mayor impacto debido a su notoriedad, es
la publicidad exterior, creando una sobre estimulación en el ser humano mediante
bombardeos de información

y mensajes que invaden la mirada, provocando

confusión en nuestro subconsciente y una ansiedad momentánea mientras dura el
estimulo.

El publicista moderno Ogilvy (1963) comenta en uno de sus Ogilvismos: "Nunca
escriba un aviso que no quisiera que lo viese su propia familia". La contaminación
visual publicitaria se hace más evidente en tiempos de crisis económica y de
campañas políticas, en donde estamos obligados a observar la pelea por ganar
espacios; incluso en lugares prohibidos o ilegales como por ejemplo en arboles,
señales de tránsito, paredes de casas, fachadas antiguas, etc. Esta sobrecarga
satura la mente de los consumidores, impidiendo hasta la libre circulación de
vehículos y de personas.

La contaminación visual es una alteración a la estética y el equilibrio paisajístico. A
menudo los carteles, las mantas, las vallas publicitarias y rótulos en general son
parte de este desequilibrio en la escena urbana, ya que generan una sobre
estimulación visual, agresiva, invasiva y simultanea. Aunque cabe aclarar que por
sí solos estos elementos no provocan contaminación visual, pero la manipulación
indiscriminada del hombre los convierte en agentes contaminantes.

Este tipo de contaminación se define como el abuso a ciertos elementos no
necesariamente arquitectónicos que se percibe a través del sentido de la vista y
perjudica no solo el ambiente sino también nuestro cerebro, como ya sabemos
nuestra materia gris tiene una determinada capacidad de absorción de datos, los
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sentidos son los encargados de transferir la información a nuestro cerebro, en
particular los ojos.

La contaminación visual abarca todo aquello que perturba o distorsiona la visión,
visibilidad, estética y percepción del paisaje o entorno físico por parte de los seres
vivos.

Según

Palacios

Vargas

(1985),

“estos

estímulos

no

deseados,

contaminantes, son producto del abuso de ciertos elementos que distorsionan o
perturban la imagen del entorno y estética del paisaje, y que genera una
sobredosis de estimulación visual invasiva, simultánea y agresiva”

La vista es el sentido más complejo debido a la información que se convierte en
imagen y es leída por nuestro cerebro. La retina retiene la imagen 1/10 de
segundo, como si fuera un fotograma de película. La contaminación visual causa
estrés y problemas psicofísicos debido a la falta de asimilación de la imagen por
parte de nuestra retina.

Se utilizaron una serie de teorías de investigación, para una mayor interpretación y
comprensión del estudio. Desde la comunicación social, algunos supuestos
relacionados a la publicidad externa como instrumento comunicador de masas.
TEORÍA DE LA AGUJA HIPODÉRMICA
Para el investigador y creador de teorías de la comunicación, Laswell (1927) en su
Teoría de la Aguja Hipodérmica plantea que la comunicación es intencional y con
un fin; y los procesos de comunicación de masas son asimétricos entre un emisor
activo y una masa pasiva. (p.71)
Visto desde el punto de vista de Laswell la publicidad externa cumple su función
de emisor activo, imponiendo a los conductores y viajeros que transitan nuestro
espacio de estudio, maneras de pensar, estilos de vidas y necesidades creadas
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por la misma publicidad y consumismo. El ciudadano se vuelve irremediablemente
pasivo debido al tipo de comunicación no recíproca.
Esta teoría plantea que los medios masivos de comunicación, en este caso la
publicidad externa emite mensajes con gran poder que se inyecta en el
pensamiento de los receptores, lo cual hace posible hablar del modelo estimulorespuesta, que aplicado a nuestro problema de investigación se resume en el
estimulo producido por las vallas publicitarias en los receptores y la aceptación,
consumo o rechazo del mensaje por parte de los destinatarios.
Con el modelo estimulo-respuesta, las vallas publicitarias sugieren a los
transeúntes marcas de productos, estilos de vida y maneras de vivir y pensar, de
esta manera las vallas publicitarias toman valor en el campo de la publicidad
exterior y se posesionan sobre las demás debido a su gran impacto y alcance de
transmisión del mensaje.
TEORÍA FUNCIONALISTA
También conocida como teoría del mercado libre de ideas. Surgida en 1930 en
Inglaterra, reformulada y re conceptualizada a lo largo del tiempo, concreta que
para que el sistema funcione, se requiere que haya libre flujo de información e
ideas, y que todos los sub-sectores estén informados sobre el equilibrio necesario
en la sociedad.

Según Wright (1956):
La sociedad es un sistema orgánico autoregulador, que crece y mantiene
un equilibrio integrado de todas las partes y responde a los cambios del
ambiente. La publicidad externa, como medio de comunicación, debe
cumplir su responsabilidad de informar lo se oferta, la novedad, servicios y
demás significantes de interés para la sociedad. Logrando un equilibrio en
la regulación de los contenidos y abusos de instalación. (p. 22)
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Esta teoría refuerza la idea del mercado de ideas, haciendo alusión a un espacio
libre y equilibrado. La publicidad externa debe guardar siempre, de acuerdo a las
normas establecidas, un equilibrio para lograr una armonía con el paisaje
determinado.
MARCO JURÍDICO
En la Constitución Política de la República de Nicaragua, con las reformas
vigentes según la ley 330, en su artículo 60 dice textualmente “los nicaragüenses
tienen derecho de habitar en un ambiente saludable. Es obligación del Estado la
preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de los recursos
naturales.”
Como se expresa en el acápite anterior, un ambiente saludable es necesario para
habitar, de igual manera son responsabilidad del estado: preservar, conservar y
rescatar el medio ambiente, en particular no seguir permitiendo el despale, la
saturación y el desgaste en la ciudad.
El nuevo Código Penal establece en su Titulo XV, CONSTRUCCIONES
PROHIBIDAS Y DELITOS CONTRA LA NATURALEZA Y EL MEDIO AMBIENTE,
en su CAPÍTULO I, CONSTRUCCIONES PROHIBIDAS, en el artículo número 364
dice:
Art. 364 Alteración del entorno o paisaje natural
Quien altere de forma significativa o perturbadora del entorno y paisaje
natural urbano o rural, de su perspectiva, belleza y visibilidad panorámica,
mediante modificaciones en el terreno, rótulos o anuncios de propaganda
de cualquier tipo, instalación de antenas, postes y torres de transmisión de
energía eléctrica de comunicaciones, sin contar con el Estudio de Impacto
Ambiental o las autorizaciones correspondientes, o fuera de los casos
previstos en el estudio o la autorización, será sancionado con cien a
14

trescientos días multa. En este caso, la autoridad judicial ordenará el retiro
de los objetos a costa del sentenciado.
BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA REGLAMENTACIÓN DE RÓTULOS EN
NICARAGUA

En cuanto a lo relacionado con la publicidad exterior, en 1996 el Concejo de la
Alcaldía de Managua, aprobó el Reglamento de Otorgamiento de Permisos e
Instalaciones de Rótulos Públicos y Privados. Al hablar de rótulos hace referencia
a toda imagen u objeto visual diseñado para exhibir y atraer la atención del
público. En el reglamento se ordenan sanciones a los rótulos que obstaculizan la
visibilidad vial, los ubicados en los bordes de los cauces, en zonas consideradas
históricas y cuando se afecta de alguna manera la corteza o los árboles en
general.
Sin embargo, desde la fecha en que se emite el Reglamento a 1999, la instalación
de rótulos era poca demandada por las empresas privadas y públicas. Fue hasta
en el año 2000 que las calles principales de Managua empezaron a llenarse de
rótulos, algunos vendiendo productos, otros imponiendo tendencias, esto era
apenas el inicio de la proliferación de la publicidad externa.
En aquel entonces en la Pista Juan Pablo Segundo transitaban más de 55 mil
automóviles diarios, hoy en día la cantidad se duplica al igual que los rótulos se
multiplican y crecen en tamaño y cantidad.
El mercado de la publicidad externa era acaparado por algunos pocos, un 80 por
cierto era de una compañía mexicana, un 10 por ciento pertenecía a Mariano Valle
y el otro 10 por ciento estaba en manos de pequeñas agencias de publicidad. La
mayoría pagaba menos 80 dólares anuales por el permiso emitido por la Dirección
de Urbanismo.
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En ese momento el alcalde de los capitalinos, Herty Lewites (QEPD) mantuvo
incongruencias con las diferentes rotuladoras debido a la cantidad excesiva de
rótulos y al precio casi simbólico que pagaban a la municipalidad. La evasión de
impuestos y el impacto económico-social eran los dos grandes problemas de la
Alcaldía, dejando a un lado el deterioro ambiental, producto de una tala
indiscriminada de árboles para la instalación de vallas publicitarias.
Como consecuencia de esta proliferación de instalaciones, la Alcaldía de Managua
empezó a detectar minuciosamente los rótulos ilegales, desmontándolos y
guardándolos en bodegas hasta que los propietarios pagaran la multa
correspondiente, ya que debido a los pocos recursos de los que disponían no
podía llevarse un control de los rótulos legales e ilegales.
El 16 de Febrero de 2001 Enrique Cedeño, titular de la Dirección General del
Ambiente de la Comuna informó que la Alcaldía de Managua no avalaría más
permisos para instalar rótulos hasta una nueva reforma al reglamento de
rotulación del municipio, debido a la cantidad excesiva de rótulos que no cumplían
con la ordenanza establecida.
Para ese entonces, el precio por instalación de los anuncios de carretera eran
desde C$ 800 a C$ 1600 córdobas anuales, aun con esos precios la Alcaldía
podía estar perdiendo un millón de córdobas al año, mientras que la recaudación
andaba por los cuatro millones, esto sin tomar en cuenta que los precios por valla
publicitaria oscilaba entre $ 1500 a $2000 dólares por anuncios mensuales, lo que
deja en evidencia que las agencias de publicidad estaban obligadas a pagar una
cantidad minúscula y sin embargo no la efectuaban.
Entre los puntos más importantes de la solicitud de reforma por parte de Cedeño
estaban la redefinición de costos y de seguros a terceros, además de una mejor
inspección y ordenamiento de las vallas publicitarias, mantas y mopis, ya que el
descontrol que existía traía problemas de seguridad a los ciudadanos y de estética
a Managua.
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En el año 2002 la emisión de permisos de instalación de rótulos sigue congelada,
sin embargo la cantidad sigue incrementando. Según un inventario hecho por la
Dirección de Urbanismo, de los cuatro mil rótulos instalados en la ciudad, mil eran
legales, es decir que uno de cada cuatro rótulos estaba colocado de manera ilegal.
Asimismo el sondeo de mega rótulos deja a la vista pública que de los 60
instalados en la capital, sólo tres tienen debidamente sus permisos registrados. Al
ver esta alarmante situación cada delegación de distritos de Managua, se dieron a
la tarea de desmantelar estos rótulos y llevarlos a sus delegaciones hasta que los
dueños pagaran la fianza que iba de C$600 córdobas a C$800 dependiendo la
dimensión del rótulo.
Con el fin de evitar el deterioro del paisaje y proyectar una impresión de
propaganda comercial equilibrada a los turistas y visitantes, y para lograr el
fomento turístico y empresarial requerido, el 12 de noviembre del 2003 se reformó
la Ordenanza Municipal emitida hasta la fecha referida a la instalación de rótulos
en el Municipio de Managua, derogando de este manera el reglamento anterior
debido a modificaciones.
En el 2003 la Alcaldía de Managua intentó regular la permanencia de rótulos en la
ciudad, lo primero que se hizo fue retirar los rótulos menos estéticos, en su
mayoría armados de latas viejas que colgaban de cualquier tipo de estructura, lo
que significaba un peligro para la ciudadanía. En algunos casos el esqueleto
estaba compuesto por cuartones de madera podrida, lo cual hacia que el rotulo
cediera ante el viento, poniendo en riesgo la vida de los conductores.
Este mismo año debido al crecimiento de las actividades socio-económicas y por
ende a la publicidad excesiva en la capital, el Concejo Municipal de Managua
emite la reforma al Reglamento de Rotulación para el Municipio de Managua,
donde se establecen normas estrictas como la prohibición de carteles en sitios
donde obstruyan la visibilidad. Pérez R. Wilder (2006) sugiere obligar a las
agencias publicitarias a mantener cada uno de sus anuncios iluminados por la
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noche y de esta manera beneficiar al ornato con iluminación nocturna y así tener
mayor seguridad en la vía pública.
En el 2005 inicia un estancamiento en la instalación de rótulos debido a la falta de
espacio en rotondas y calles principales. Managua se ve plagada totalmente de
publicidad, mantas, mopis o vallas unipolares que ahora se vuelven parte del
ornato pasando algunas veces desapercibidas por el ojo humano sin embargo
quedan en nuestro subconsciente y elevan nuestro nivel de consumo.
En el capítulo III de la última Ordenanza Municipal: Normas Técnicas de Diseño e
Instalación, en el artículo 17: Los rótulos pegados al terreno, numeral uno, acápite
b, se hace referencia a la instalación de vallas publicitarias, donde se especifica el
área comprendida y la inclusión de un mensaje alusivo a la protección del medio
ambiente y los recursos naturales en forma de cintillos o en una esquina del
mismo.
No obstante la Alcaldía de Managua publicó un pequeño folleto instructivo, donde
emitió la Ordenanza Municipal N°02-2006 Daños y Multas Ambientales en el
Municipio de Managua, con el fin de determinar aquellas conductas, actos,
actividades u omisiones que violen o alteren las disposiciones relativas a la
conservación, protección, manejo, defensa y mejoramiento del Ambiente y los
Recursos Naturales, estableciendo en consecuencia las sanciones administrativas
que se deben aplicar a los infractores, de acuerdo al artículo uno de la ordenanza.
En el precepto se encuentran sanciones ante contaminación con residuos sólidos,
líquidos, emisiones de ondas sonoras, contaminación del aire y daños forestales.
Las multas oscilan entre C$ 1,000 a personas naturales y llegan a cifras de
C$50,000 a personas jurídicas.
En el capítulo IV de la Ordenanza Municipal N°02-2006 Daños y Multas
Ambientales en el Municipio de Managua se hace referencia en el artículo
número17, a la contaminación visual y se indica que se estará a lo dispuesto en el
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Reglamento de Rótulos para el Municipio de Managua, el que tendrá incorporadas
consideraciones ambientales correspondientes.
Con respecto a la publicidad externa, el Reglamento de rótulos del Municipio de
Managua, publicado en La Gaceta Diario Oficial número 162, en su capítulo 4,
dice:
Prohibiciones:
Artículo 22.- Se prohíbe colocar o instalar rótulos o anuncios, bajo las siguientes
condiciones y sitios, exceptuándose los rótulos viales instalados por la Dirección
de Infraestructura de la Alcaldía de Managua:
I. Que contengan luces o reflectores que deslumbren, o aditamentos que
obstaculicen la visión a los conductores de vehículos desviando su atención de la
pista de rodamiento, circulación o señales de tráfico.
II. Dentro de las islas de tráfico, separadores laterales, bulevares y medianas
correspondientes al derecho de vía, o cualquier otro sitio en que se interfieran las
señales viales.
III. En todas las intersecciones viales, a una distancia sobre la línea de propiedad
de 10,00 m (diez metros) mínimo medidos a partir del PC del radio de curva del
derecho de vía de la intersección en cada banda, en cada una de las esquinas que
conforman dicha intersección.
IV. En rotondas existentes y proyectadas, tanto en su isla central como en las
medianas y sus esquinas, además de los separadores laterales e islas si las
hubieren, a una distancia sobre la línea de propiedad de 10,00 m (diez metros)
mínimo medidos a partir del PC del radio de curva del derecho de vía de la
intersección en cada banda, de cada una de las vías que conforman la rotonda.
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V. En los cauces y caminos-cauce sin revestir, a una distancia de 7,00 m (siete
metros) mínimo, medidos en cada margen y a partir de la cota de elevación
máxima del talud de dicho cauce camino cauce.
VI. En los cauces con revestimiento, a una distancia de 5,00 m (cinco metros)
mínimo, medidos en cada margen y a partir de la cota de elevación máxima del
talud de dicho cauce.
VIl. Que presenten características como: formas, diseños, símbolos, palabras,
colores y dimensiones similares a los semáforos y señales de tráfico.
VIII. Que su ubicación o posición ocasionen o den la sensación de sombra sobre
la vía.
IX. En sitios donde se obstaculicen los accesos, como los vanos de puertas; en las
ventanas, impidiendo las condiciones de ventilación, visibilidad e iluminación de
las edificaciones; así como los que provocan el deterioro del ornato, el paisaje
urbanístico, la estética y el entorno urbano de los alrededores.
X. Dentro de un área de 200,00 m (doscientos metros) de radio alrededor de
cualquier edificio o estructura considerada histórica, cultural, patrimonial o
monumento nacional.
XI. Que contengan propaganda de licores, cervezas, cigarrillos y centros
nocturnos, dentro de un área de 200,00 m (doscientos metros) de radio alrededor
de cualquier entidad dedicada a la educación, como pre-escolar, CDI, colegio,
escuela, centro educativo, instituto, técnico vocacional y universidad
XII. En sedes de entidades públicas o municipales y de embajadas y consulados,
salvo que se trate de anuncios que indican sus propias actividades o que de
manera eventual anuncien obras de remoción, remodelación o eventos artísticos y
culturales.
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XIII. En propiedades públicas, a menos que se obtenga por anticipado el
consentimiento expreso y por escrito de las autoridades competentes.
XIV. Sobre campanarios, torres, chimeneas, tanques elevados y torres de
microondas (para telefonía celular).
XV. Cuando su contenido gráfico y/o mensaje escrito promuevan actuaciones o
ideas contrarias a la moral pública y a las buenas costumbres, que violenten,
perjudiquen o dañen de cualquier manera la dignidad y el respeto humano.
XVI. Cuando compitan con el paisaje urbano y con las edificaciones próximas a los
mismos.
XVII. Pintados con carácter de publicidad sobre el andén de la acera, pavimento o
adoquinado de la calzada.
XVIII. Que contravengan lo establecido en el Reglamento de instalación de
dispositivos de tránsito y señales de transporte.
Con respecto a las mantas o rótulos sobre tela, el artículo número 20 del capítulo
número tres, del Reglamento de Rótulos del Municipio de Managua, 2003, dice:
Rótulos temporales, quedan sujetos a los siguientes requisitos:
I. Rótulos sobre tela: Los rótulos o anuncios sobre tela o materiales similares
deben ser perforados, de tal manera, que permitan la libre circulación del aire,
pueden contener información relativa a cualquier evento o publicidad comercial.
Pueden instalarse en una propiedad privada, plaza, parque o vías de la red vial
municipal, cumpliendo los siguientes requisitos:
a . Si se colocan dentro del derecho de vía, deben ubicarse fuera de la vía de
travesía, sistemas distribuidor y colector primario. Ver Plano R-02.
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b . Deben ser colocados a una distancia mínima de 30,00 m (treinta metros) de los
semáforos.
c . El anuncio debe referirse a un evento o promoción ocasional.
d . Su superficie debe tener como máximo 6,00 m2 (seis metros cuadrados),
reservándose un 15% de esta superficie para anuncios de la Municipalidad.
a . La tela debe ser resistente y la estructura que la sostiene debe ser estable para
proporcionar seguridad, sin interferir el ornato de la Ciudad.
b . Se restringe la utilización de árboles, postes de teléfono o de televisión por
cable, postes de electricidad o alumbrado público y torres de transmisión eléctrica
de alto y bajo voltaje.
c . Si fuera indispensable colocar un punto de apoyo, como postes, éstos deben
cumplir con lo siguiente: ser de madera o metálicos, ser desmontables, tener una
altura mínima de 5,50 m (cinco metros con cincuenta centímetros), evitar
interferencias en la acera para el paso de los peatones, respetar un mínimo de
0,50 m (cincuenta centímetros) del bordillo o cuneta y ser retirados por el
propietario como máximo 7 (siete) días después de finalizado el evento o
actividad.
MARCO CONCEPTUAL
Para la interpretación de la siguiente investigación es necesario conocer algunos
términos, por lo cual se establecen las siguientes definiciones:
Cartel, afiche o póster es una lámina de papel, cartón u otro material que sirve
para anunciar o dar información sobre algo. (Reglamento de Rótulos del Municipio
de Managua, 2003)
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Derecho de vía: Es aquella zona comprendida entre dos líneas definidas de
propiedad, dedicadas para uso público, ya sea éste pistas, avenidas, calles,
caminos o cualquier otro servicio adyacentes a la vía. (Normas Mínimas De
Dimensionamiento Para Desarrollos Habitacionales, 2005)
Exceso: Parte que excede y pasa más allá de la medida o regla. (Diccionario
Manual de la Lengua Española, 2007)
Ornato: Conjunto de obras públicas realizadas por la comuna, compuesta por
elementos vivos o inertes, para embellecer y mejorar la apariencia del Municipio
de Managua. (Reglamento de Rótulos del Municipio de Managua, 2003)
Paisaje Urbano: Todo aquello construido para uso y disfrute de la comunidad,
observable desde cualquier punto de su entorno. (Normas Mínimas De
Dimensionamiento Para Desarrollos Habitacionales, 2005)
Manta: Es un lienzo de tela, adherido a las calles o espacios públicos, que
contiene información alusiva a algún producto o algún servicio. (Reglamento de
Rótulos del Municipio de Managua, 2003)
Módulos Urbanos de Publicidad Luminosos (MOPIS): Son estructuras metálicas
con pantallas publicitarias de acrílico, con iluminación interna y que pueden o no
incorporar elementos de mobiliario urbano tales como teléfonos, bancas y otros.
Se permite la ubicación de Módulos Urbanos de Publicidad Iluminados en
bulevares, medianas y aceras y otros espacios públicos. Este tipo de rotulación
urbana deberá ser ubicada a una distancia mínima de 15 metros entre cada rótulo.
Podrán ser ubicados en medianas, bulevares y adyacentes en los márgenes del
derecho de vía a una distancia mínima de 15 Cm. de la cuneta existente y 1.5
metros cuando es cuneta proyectada. Deberán ubicarse a no menos de 10 metros
del PC de la curva de la intersección más próxima.
Rotonda: Intersección vial a nivel, a la cual el tránsito llega proveniente de todos
los accesos, convergiendo a una calle circular u ovalada de varios carriles y de un
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solo sentido de circulación, alrededor de una isla central. (Reglamento de Rótulos
del Municipio de Managua, 2003)
Rótulo o anuncio: Toda imagen u objeto visual diseñado para exhibir y atraer la
atención del público, hacia un lugar, objetivo, persona, firma, corporación,
espectáculo, promoción y venta de bienes raíces y servicios de alquiler de los
mismos. Se consideran partes de los rótulos todos los elementos que lo integran,
tales como base o elementos de suspensión, de fijación, de iluminación,
mecánicos, eléctricos, plásticos, hidráulicos. (Reglamento de Rótulos del Municipio
de Managua, 2003)
Rótulos o anuncios con iluminación instalada: Son aquellos rótulos o anuncios que
presentan el sistema de iluminación, ya sea lámpara o reflectores fluorescentes,
incandescentes, de neón o de halógeno, fuera de la estructura requiriendo
aditamentos para su colocación y fijación. (Reglamento de Rótulos del Municipio
de Managua, 2003)Rótulos o anuncios con iluminación integrada: Son aquellos
rótulos que por diseño de fábrica presentan en el interior de su estructura el
sistema de iluminación con luminarias fluorescentes, incandescentes, de neón o
de halógeno. (Reglamento de Rótulos del Municipio de Managua, 2003)
Valla publicitaria: Estructura especialmente diseñada y construida para hacer
publicidad exterior y que anuncia productos o servicios que no necesariamente se
compran, venden o producen en el mismo sitio donde está instalada. (Reglamento
de Rótulos del Municipio de Managua, 2003)
Visibilidad: efectos de percepción visual y distancias necesarias para que el
peatón y/o conductor de un vehículo automotor puedan circular por una vía sin
peligro de accidente. (Reglamento de Rótulos del Municipio de Managua, 2003)
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MARCO METODOLÓGICO
TIPO DE INVESTIGACIÓN
Según su enfoque filosófico esta investigación es cualitativa. El enfoque cualitativo
se basa en la recolección de datos sin medición numérica para descubrir y afinar
preguntas de investigación, la cual puede o no probar hipótesis en su proceso de
interpretación. Según Hernández Sampieri, Baptista Lucio, Fernández Collado,
(2008) “Se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como
las descripciones y las observaciones.”(p. 3)
Por otro lado Velásquez (1999:), sostiene: “Se basa en la recolección y análisis
sistemático de materiales narrativos, que encierran un alto contenido subjetivo.”
(p. 51)
Según el nivel de profundidad del conocimiento, no se han realizado otros estudios
sobre la publicidad externa referida a la contaminación visual. Con esta
investigación se generó un principio en la recopilación de información referida al
problema, con el fin de generar nuevas investigaciones asociadas a la
preocupación del espacio público como medio de comunicación social, y el cuido
del medio ambiente evitando la contaminación visual.
Según la amplitud con respecto al proceso de desarrollo del fenómeno, esta
investigación es transversal ya que recopila información en un momento único, el
segundo semestre del 2010 es el momento de recopilación de datos en el area
objeto de estudio.
Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y el registro de la información, este
estudio es de carácter retrospectivo ya que se indaga a partir de los hechos
pasados (Hernández de Canales, Alvarado & Pineda, 1986, p. 111)
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MÉTODOS
Por medio del método deductivo profundicé en lo relacionado al exceso de
Publicidad Externa como factor de contaminación visual, y de esta manera logré
desarrollar desde lo más general a un caso específico, como lo es la publicidad
externa entre la rotonda Rubén Darío a la rotonda Jean Paul Genie.
Mediante el método deductivo se encontraron principios desconocidos a partir de
los conocidos. Según Grawitz, Madeleine (1996) “Mediante el método deductivo se
aplican los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de
juicios.” (p.38)
De igual manera se utilizó el método de análisis. Según Cervo, Armando Luis,
Alsina, Bervain (2002), “El análisis consiste en la separación de las partes de un
todo a fin de estudiarlas por separado así como examinar las relaciones entre
ellas.” (p. 80). De acuerdo a este método, se utilizó el análisis del área objeto de
estudio para identificar la publicidad externa como factor de contaminación visual.
UNIVERSO DE ESTUDIO
Esta investigación tiene como universo de estudio la publicidad externa en el
espacio delimitado desde la rotonda Jean Paul Genie hasta la rotonda Rubén
Darío en el tiempo comprendido en el segundo cuatrimestre del año 2010. Esta
elección se realizó tomando en cuenta que esta carretera es una de las vías de
acceso principales de la capital de Nicaragua, además de ser una de las zonas en
Managua que cuenta con mayor instalación de rótulos.
La fecha establecida para realizar la investigación se determinó tomando en
cuenta el tiempo viable para su realización. También son parte del universo de
estudio, las fuentes claves para la realización de esta investigación; el Jefe del
Departamento de Control Urbano de la Alcaldía de Managua, la Especialista en
Gestión Urbana y Vulnerabilidad Social y Socióloga, una Socióloga, una
Comunicóloga y Especialista en Contaminación Ambiental y una Comunicóloga
especialista en Diseño Grafico.
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TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de obtención de la
información necesaria para la realización de una investigación, en la presente se
utilizó la observación y la entrevista.
La observación directa se utilizó para constatar la magnitud del problema y
observar de manera detallada cada uno de los rótulos que están presentes en el
lapso de estudio comprendido entre la rotonda Jean Paul Genie y la rotonda
Rubén Darío. Esta técnica se utilizó como soporte a las entrevistas realizadas a
expertos en el tema, con el fin de sustentar la información expuesta.
Además se empleó, según Hernández (1986) la entrevista se refiere a la
comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio
a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el tema
propuesto. Los sujetos a entrevistar serán protagonistas del mundo de la
comunicación social, especialmente los preocupados por la publicidad y el cuido
del medio ambiente, además de los encargados de las agencias publicitarias con
el fin de conocer las percepciones del exceso de publicidad exterior. (p. 147)
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FUENTES Y FORMAS DE OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Objetivos

Fuente

Determinar si el exceso de

Especialista en
gestión urbana y
vulnerabilidad
social.

publicidad externa en el

Socióloga,

área objeto de estudio es

Especialista en
Ornato y Medio
Ambiente.

un factor de contaminación
visual.

Técnica

Instrumento

Entrevista

cuestionarios

Entrevista

Cuestionario

Entrevista

Cuestionario

Especialista en
Diseño Grafico.

Especialista en
gestión urbana y
vulnerabilidad
social.
Conocer los efectos de la
publicidad externa dentro
del campo ambiental
objeto de estudio.

Socióloga,
Especialista en
Ornato y Medio
Ambiente.
Especialista en
Diseño Grafico.

Identificar los requisitos

Jefe del

que deben de cumplirse en

Departamento de

la instalación de la

Control Urbano,

publicidad externa para

Alcaldía de

evitar la contaminación

Managua
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visual en el área de
estudio.

Proponer alternativas para

Especialista en
gestión urbana y
vulnerabilidad
social.

evitar el exceso de

Socióloga,

publicidad externa y la

Especialista en
Ornato y Medio
Ambiente.

contaminación visual en el
área objeto de estudio.

Especialista en
Diseño Grafico.
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Entrevista

Cuestionario

MECANISMOS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN
Para el análisis de la presente investigación, se utilizó la técnica cualitativa. Se
aplicó como principal instrumento la entrevista a profundidad con distintas fuentes
claves y de mucho soporte para el estudio. Estas entrevistas fueron realizadas de
manera personal, individual y directa.

Para su aplicación fue necesario coordinar citas con las fuentes y una grabadora
digital de audio para grabar las voces de los entrevistados y tener como material
de apoyo cada una de las entrevistas grabadas para el momento de recopilar los
datos.Posterior a la realización de las entrevistas, se procedió a la copia textual de
estás y al análisis en distintas matrices de procesamiento de datos para la
obtención información.

Las entrevistas se procesaron desde la perspectiva cualitativa, siguiendo las
siguientes etapas:
Reducción de datos: Esta etapa puede llamarse primer nivel de análisis y se
basará fundamentalmente en la lectura de los datos obtenidos, esto posibilitó
simplificar, resumir y seleccionar la información para hacerla más manejable. Las
tareas más representativas en esta etapa fueron la categorización y la
codificación.
Disposición y transformación de datos: Con los datos ya ordenados, en esta
etapa se procedió a la elaboración de matrices de datos.
Obtención de resultados y de conclusiones: En esta etapa producto del
análisis de los resultados se llegó a conclusiones, las cuales fueron verificadas
para comprobar y demostrar el valor de la verdad.
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
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RESULTADO DE ANÁLISIS DE ENTREVISTA A
ESPECIALISTAS EN
GESTIÓN URBANA Y VULNERAVILIDAD SOCIAL, ESPECIALISTA EN
CONTAMINACION AMBIENTAL, ESPECIALISTA EN DISEÑO GRAFICO Y
SOCIOLOGA.

¿Para usted, que es la contaminación visual?
Las expertas califican la contaminación visual como cualquier elemento que
distorsione la observación del paisaje natural o urbano. La contaminación visual es
un fenómeno moderno que crece debido a la desorganización y falta de regulación
de los parámetros requeridos, donde se logra un abuso de ciertos elementos que
perturban el medio ambiente. También coincidieron que la contaminación visual es
un desequilibrio en el paisaje producido por una saturación de información añadida
al espacio público, convirtiendo de esta manera una disociación en el entorno
urbano. Además añadieron que este tipo de contaminación no es siempre
percibido por los transeúntes, sin embargo trae consecuencias al cerebro y
estimula una serie de procesos que tensionan y estresan las mentes.
¿Considera que el exceso de la publicidad externa es un agente de
contaminación visual?
Las entrevistadas opinaron que el exceso de publicidad externa es uno de los
principales factores de contaminación visual, debido a la instalación indebida y al
uso desproporcional de medidas, ya que en muchos casos se pueden apreciar
rótulos gigantes capaces de obligarnos a observarlos, esto además de ser un
contaminador se vuelve una obligación ante el espectador. Las interpretaciones de
las expertas tienen relación con la teoría de la aguja hipodérmica, ya que toda la
información a la que estamos expuestos al ver vallas publicitarias, mopis y mantas
se introduce en nuestro subconsciente de manera persuasiva y nos volvemos
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receptores pasivos, por no poder responder a los mensajes emitidos por la
publicidad externa, que se vuelve emisor activo.

¿De qué manera contribuye el exceso de publicidad externa a la
contaminación visual?
Las entrevistadas opinaron que el exceso de publicidad externa puede llegar a
ocasionar un deterioro en el paisaje, ocasionando secuelas por la contaminación
visual. La obstrucción de visibilidad de señales, que en muchas ocasiones puede
ocasionar accidentes de tránsito, al igual que el congestionamiento visual y
mental. Estas son algunas de las consecuencias de la publicidad externa
vinculada a la contaminación visual, ya que el exceso de este mecanismo
comunicativo satura la mente de los transeúntes y deteriora la imagen del paisaje.
¿Considera como un factor contaminante a la publicidad externa que hay
entre la rotonda Rubén Darío y la rotonda Jean Paul Genie?
Las expertas afirman que ciertamente hay un exceso de publicidad externa en el
área objeto de estudio, expresaron que existe una obstrucción de señales en
algunas zonas y que se están deteriorando algunos árboles a consecuencia de
esta contaminación visual. Una de las entrevistadas manifestó que este exceso de
publicidad externa se debe al desacato de la ley de instalación de rótulos, además
de una irresponsabilidad de parte de las agencias publicitarias por el mal manejo
de la publicidad externa. Para corroborar la opinión de las expertas se tomaron
una serie de fotografías donde se expone el exceso de publicidad externa como
factor de contaminación visual. Ver Anexo 1.
¿Qué consecuencias produce el exceso de publicidad externa?
Las entrevistadas expresaron que uno de los efectos más notorios de los
elementos de la publicidad externa es el deterioro del paisaje mediante las
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barreras visuales que provocan en el medio. Estas barreras visuales pueden
perjudicar tanto el paisaje como las señalizaciones de transito, necesarias para el
entendimiento y una buena circulación de transito en la ciudad, estas barreras
alteran un espacio armónico y de relajamiento, sustituido por un rotulo que
condiciona al transeúnte a observar lo que se ofrece o vende, además estas
barreras obstruyen la visibilidad peatonal y vehicular, lo que puede llegar a
provocar accidentes mortales. También mencionaron que la tala de árboles es otro
de los efectos mas nocivos para el medio ambiente, ya que con frecuencia para la
instalación de nuevos rótulos se procede a cortar árboles, lo que contribuye al
deterioro y la contaminación ambiental. Todos los efectos anteriormente
mencionados provocan estrés y una alteración nerviosa que inconscientemente
nos perjudican.
¿Cuáles son los efectos de la publicidad externa dentro del campo ambiental
objeto de estudio?
Las expertas coincidieron que la publicidad externa genera una barrera visual de
elementos naturales, lo que perjudica la visibilidad de los elementos paisajísticos.
Uno de los mayores problemas de este efecto es que cambia visualmente la
apariencia de espacios específicos, cambiando un paisaje por vallas publicitarias y
mantas, que muchas veces debido al exceso producen tensión y estimulación del
sistema nervioso. También obstaculizan la visibilidad del tráfico y semáforos, lo
que genera puntos ciegos.
También las entrevistadas detectaron que con frecuencia esta instalación de
rótulos provoca la poda de árboles y vegetación en la zona para una mayor
visibilidad de los rótulos instalados, además del maltrato que sufren muchos
árboles en la zona. Hay árboles que están siendo destruidos poco a poco debido a
los mecates que cuelgan sobre ellos para sostener mantas publicitarias. A
continuación una serie de imágenes que reflejan el desacato del reglamento
correspondiente, todas las imágenes expuestas fueron tomadas en el área
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comprendida desde la rotonda Rubén Darío, hasta la rotonda Jean Paul Genie, el
día martes 9 de noviembre de 2010. Ver Anexo 2.

¿Qué sugerencia daría a dueños de agencias publicitarias respecto a la
instalación de rótulos?
Las entrevistadas coincidieron que es necesario que las agencias publicitarias
tengan una mayor sensibilidad con el medio ambiente, pues son estas empresas
las encargadas de forrar la ciudad con publicidad. También una de las
entrevistadas añadió que se necesita tener una conciencia basada en la
educación ambiental, y de esta manera lograr tener un entendimiento con el medio
ambiente para evitar destruirlo.
Una sugerencia que sin duda resume a las anteriores es el cumplimiento del
Reglamento de Instalación de Rótulos por parte de las agencias publicitarias, ya
que este documento, es el encargado de normar las especificaciones con las
cuales se deben instalar los distintos formatos de la publicidad externa y así, evitar
la contaminación visual.
¿Qué otro tipo de publicidad considera efectiva sin contaminar el paisaje
desde la rotonda Jean Paul Genie?
Las entrevistadas coincidieron que no es la publicidad el problema, sino la manera
de utilizarla y el exceso de esta. Según las entrevistadas, lo que sucede con la
publicidad externa es que se vuelve excesiva debido a su efectividad, ya que este
tipo llega a todos los estratos sociales, por estar visible en una de las calles más
importantes de la ciudad, logrando de esta manera sus objetivos, de crear
preferencia de marca, alentar al cambio de marca, cambiar la percepción del
cliente sobre atributos del producto, persuadir al cliente que compre ahora, entre
otros. Las entrevistadas sugirieron una mayor responsabilidad por parte de las
agencias y de esta manera lograr un equilibrio entre la publicidad y el paisaje y así
evitar las distracciones para los conductores.
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¿Qué alternativas se pueden proponer para evitar el exceso de publicidad
externa como factor de contaminación visual?
Las entrevistadas llegaron a la conclusión que las Universidades son un pilar en el
crecimiento profesional y racional, espacio que puede servir de impulso para
nuevas generaciones en la conservación del medio ambiente y el respeto a este,
en todas sus índoles. Todas las carreras universitarias tienen que comprometerse
socialmente al cuido de los demás y del medio ambiente, ya que de esta manera
estaremos contribuyendo a un crecimiento saludable en nuestra sociedad. Una de
las entrevistadas sugirió un aumento salarial y de personal por parte de la Alcadía
de Managua para lograr un mayor control en el casco urbano en cuanto a lo
relacionado con la instalación de rótulos.
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RESULTADO DE ANÁLISIS DE ENTREVISTA AL JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONTROL URBANO DE LA ALCALDÍA DE MANAGUA
¿Cuál es su percepción con relación a la contaminación visual?
El entrevistado señala que vincula el exceso de publicidad externa con la
contaminación visual. La falta de regulación de rótulos es uno de los principales
factores de la contaminación visual en la capital. El Ingeniero Rodríguez señala
que es difícil tener un control absoluto sobre la instalación de rótulos en Managua,
ya que muchas veces estas instalaciones las hacen de noche, y no tienen
personal para inspeccionar la zona a esas horas. De lograr hacer reflexionar a los
dueños de agencias publicitarias, los conductores lograrían un mejor empeño a la
hora de conducir por las transitadas calles de Managua.
Queda en evidencia que uno de los principales factores de la contaminación visual
es la publicidad externa, que al igual que las telarañas de alambrado público,
telefónico y de televisión por cable, distraen y quitan valor estético a la ciudad,
perdiendo en muchas ocasiones visibilidad de señales y provocando mayor estrés
y menor concentración en los transeúntes.
¿Cuáles son los requisitos de instalación de publicidad externa en
Managua?
El entrevistado señala que los requisitos para la instalación de publicidad externa
en Managua, están señalados en el Capitulo 5(ver anexo), del Reglamento de
Rótulos del Municipio de Managua, en el cual se detallan cada uno de los
requisitos para la obtención del permiso. En este capítulo se habla de un plano de
ubicación, solicitud, dirección exacta de instalación, propietario y demás requisitos
obligatorios para su instalación.
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También señaló que muchos de estos requisitos muchas veces no son acatados
por las agencias publicitarias y son olvidados al momento de instalar mantas,
mopis y vallas publicitarias.
¿De qué manera se garantiza la legalidad en la instalación de las mantas,
vallas, mopis, y rótulos?
El entrevistado afirma que cuentan con una buena comunicación interna de todas
las instancias vinculadas al Departamento de Urbanismo de la Alcaldía de
Managua, lo que logra una continúa inspección en zonas donde se informa que se
está instalando rótulos. El departamento de Control Urbano, ente determinado por
la Alcaldía Municipal para lo referido a rótulos en la capital, cuenta con cuatro
inspectores técnicos para la zona de Managua. Sin embargo, el departamento
cuenta con voceros, inspectores y ciudadanía en general que de vez en cuando
reportan anomalías relacionadas a la publicidad externa.
¿Cuáles son las medidas a tomar en caso de fraude?
Según la ley, las medidas a tomar al enfrentar casos de fraude, serían sanciones
de hasta del 100% del valor del rótulo, sin embargo, nuestro entrevistado señala
que muchas veces no se da continuidad con el proceso, ya que valoran la
inversión de los publicistas. Este es uno de los problemas más graves del sistema
de regulación de rótulos en la capital, ya que se puede analizar el incumplimiento
de la ley como una extorsión a la Constitución Política, documento nacional que
nos indica que es deber de las autoridades el cumplimiento de las leyes de
nuestro país y además queda expuesto el nivel de corrupción, ya que en casos de
desacato de ley por parte de un trabajador de instituciones públicas existen
sanciones mayores. Como se cita en el nuevo Código Penal, en el TÍTULO XIX,
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CAPÍTULO I, DE LOS
ABUSOS DE AUTORIDAD:
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Art. 432 Abuso de autoridad o funciones
La autoridad, funcionario o empleado público que con abuso de su cargo, o
función, ordene o corneta cualquier acto contrario a la Constitución Política de la
República de Nicaragua, leyes o reglamentos en perjuicio de los derechos de
cualquier persona, será sancionado con pena de seis meses a dos años de prisión
e inhabilitación para ejercer el cargo o empleo público de seis meses a cuatro
años.
Art. 433 Incumplimiento de deberes
La autoridad, funcionario o empleado público que sin causa justificada omita,
rehúse o retarde algún acto debido propio de su función, en perjuicio de cualquier
persona, será sancionado con pena de seis meses a un año de prisión e
inhabilitación para ejercer el cargo o empleo público por el mismo período.
Según la ley, el funcionario debe de cumpli con cada una de las normas
especificadas en la Constitución del país y en cada uno de los reglamentos
particulares, sin embargo en Nicaragua muchas veces existen fines a
conveniencia más importantes que el cumplimiento de la ley, lo que provoca un
desregulamiento de la ley.
¿Se han llevado a cabo planes de regulamiento de publicidad externa?
Según el entrevistado, en la ciudad de Managua se han ejecutado dos planes de
regulamiento de instalación de rótulos. En abril del 2006 el Ministerio de
Transporte e Infraestructura ejecutó la primera fase de la limpieza de la red vial
nacional, este plan consistía en desalojar rótulos, anuncios comerciales y
cualquier otro tipo de publicidad que obstaculizará la visión de señales y que
aumentarán la contaminación visual en el medio ambiente.
De igual manera comentó que desde el año 2008 la Alcaldía de Managua, en
particular, el departamento de Control Urbano, llevó a cabo un plan de
Reordenamiento de los Rótulos en el Municipio de Managua, en el cual se han
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desinstalado 800 vallas publicitarias en todas las arterias principales de la capital,
incluyendo, Carretera Sur, Carretera a Masaya y Carretera Norte.
A pesar de ser una preocupación diaria, las instituciones públicas toman
conciencia muy pocas veces de este problema y se vuelve un colapso saber que
solamente dos planes de reordenamiento hemos tenido en la ciudad, ya que la
cantidad de rótulos ilegales cada día aumenta más.
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CONCLUSIONES
1. La publicidad externa en exceso provoca contaminación visual, y
desequilibra el medio ambiente creando barreras visuales, ocasionando
poda de árboles y obstrucción vial de las señales de tránsito.
2. El exceso de publicidad externa es sin duda un distractor desde la rotonda
Rubén Darío a la rotonda Jean Paul Genie y la contaminación visual puede
ser un factor de accidentes en la capital.
3. El tema de contaminación visual en Nicaragua, es muy difícil de socavar por
medio de información estatal, además que existen pocos agentes de
comunicación que estén dispuestos a compartir información, debería ser
responsabilidad estatal brindar información sobre cada una de las maneras
de contaminación, y lograr de esta manera una mayor concientización en la
sociedad, para la preservación y respeto de nuestro entorno.
4. En el área objeto de estudio, uno de los efectos del exceso de publicidad
externa como factor de contaminación visual, es el maltrato de los arboles
que aun restan en la zona, ya que muchas de las mantas colgadas, están
sujetas de estos árboles, logrando con la fuerza del viento un maltrato del
tronco de los árboles.
5. Las rotondas que fueron parte del estudio, están llenas de publicidad
externa, ya sea con vallas publicitarias y mopis a sus alrededores. Según el
Reglamento de Instalación en el Municipio de Managua, todo tipo de rotulo,
debe de estar a una distancia mínima de 10 metros de la circulación vial,
sin embargo este acápite no se cumple y pone en riesgo la vida de los
transeúntes por la zona.
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RECOMENDACIONES
1. Incentivar en los estudiantes universitarios la investigación de la
contaminación visual en Managua, además del estudio de la publicidad
externa y los fenómenos que produce.
2. La reforma de la ley de instalación de rótulos donde participen estudiantes
universitarios de carreras afines a la publicidad, agencias, la Asamblea
Nacional y una representación ciudadana, con el objetivo de consensuar
cada una de las normas a seguir, para evitar la ilegalidad y el descontrol de
la instalación de rótulos en la ciudad de Managua.
3. Al Departamento de la Alcaldía de Managua se recomienda ejercer presión
para lograr una mayor estabilidad salarial y laboral, además del aumento
del personal con el objetivo de lograr una mayor incidencia en la
supervisión de instalación de rótulos y de esta manera detectar los rótulos
ilegales y evitar su instalación.
4. A las agencias publicitarias se les recomienda tener una mayor conciencia
del espacio público y acatar las normas establecidas en el reglamento de
instalación de rótulos del Municipio de Managua, para evitar la
contaminación visual.
5. Promover

campañas

de

educación

ambiental

para

lograr

responsabilidad social encaminada al cuido del medio ambiente.
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ANEXOS

Anexo1

Obstrucción del paisaje
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Anexo 2

Artículo 20- Rótulos
temporales

Deterioro de arboles
consecuencia de mantas
publicitarias

b . Se restringe la utilización de
árboles, postes de teléfono o de
televisión por cable, postes de
electricidad o alumbrado
público y torres de transmisión
46
eléctrica de alto y bajo voltaje.

Anexo 3

Cables de electricidad y telefonía abarrotados de
mantas publicitarias
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Anexo 4

Cable de telefonía abarrotado
de mantas publicitarias
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Anexo 5

Cable de electricidad
abarrotado de mantas
publicitarias
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Anexo 6

Artículo 20- Rótulos
temporales
I. Rótulos sobre tela: Los
rótulos o anuncios sobre tela
o materiales similares deben
ser perforados, de tal manera,
que permitan la libre
circulación del aire, pueden
contener información relativa
a cualquier evento o
publicidad comercial.
Mantas publicitarias sin las
perforaciones debidas para la
libre circulación del aire
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Anexo 7

IV. En rotondas existentes y
proyectadas, tanto en su isla
central como en las medianas
y sus esquinas, además de
los separadores laterales e
islas si las hubieren, a una
distancia sobre la línea de
propiedad de 10,00 m (diez
metros) mínimo medidos a
partir del PC del radio de
curva del derecho de vía de la
intersección en cada banda,
de cada una de las vías que
conforman la rotonda.

Vallas publicitarias instaladas
a menos de 10 metros del
derecho vial
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CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA
Dirigida a:
Doraldina Zeledón, Comunicóloga, especialista en contaminación ambiental
Hloreley Osorio Socióloga con especialidad en gestión urbana y
vulnerabilidad social
Maritza Olivares, Socióloga
Consuelo Mora, Comunicóloga, especialista en Diseño Grafico.
¿Para usted, que es la contaminación visual?
¿Considera que la publicidad externa es un agente de contaminación visual?
¿De qué manera contribuye el exceso de publicidad externa a la contaminación
visual?
¿Considera como un factor contaminante a la publicidad externa que hay entre la
rotonda Rubén Darío y la rotonda Jean Paul Genie?
¿Qué consecuencias conlleva el exceso de publicidad externa?
¿Cuáles son los efectos de la publicidad externa dentro del campo ambiental
objeto de estudio?
¿Qué sugerencia daría a dueños de agencias publicitarias respecto a la
instalación de rótulos?
¿Qué otro tipo de publicidad considera efectiva sin contaminar el paisaje desde la
rotonda Jean Paul Genie?
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MATRIZ DE ANALISIS DE ENTREVISTAS

Dirigida a:
Doraldina Zeledón, Comunicóloga, especialista en contaminación ambiental
Hloreley Osorio Socióloga con especialidad en gestión urbana y
vulnerabilidad social
Maritza Olivares, Socióloga
Consuelo Mora, Comunicóloga, especialista en Diseño Grafico.
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Resultados
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sociedad
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contaminación
visual?

el paisaje
producido por
una saturación de
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despreocupación
por el cumplimiento
de la norma
específica para la

información

instalación de

añadida al

rótulos, provoca

espacio público,

una saturación el

convirtiendo de

equilibrio en el

esta manera una

paisaje, y de esta
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manera

entorno urbano.

ocasionando la
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La contaminación
visual es un fenómeno
moderno que crece
debido a la
desorganización y falta
de regulación de los
parámetros
requeridos. Es un
desequilibrio producido
por la saturación de
información.

Muchas veces

contaminación

puede ocasionar

visual.

distracción en los
conductores y
transeúntes.
Es agente de
contaminación
visual ya que la

El desacato al

falta de

reglamento

regulación de

encargado de

instalación de

regular la

¿Considera

vallas

instalación de

La publicidad externa

que el exceso

publicitarias,

rótulos, produce

es un agente de

de la

mopis y mantas,

una mayor

contaminación visual

publicidad
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afluencia de

debido al olvido del

externa es un

publicidad

rótulos, pequeños

cumplimiento de la ley
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externa
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por parte de las

contaminación
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todos lados.

agencias publicitarias

visual?

medio ambiente y

Siendo las arterias

y del poco control de

sea una

principales de la

las autoridades.

distracción mas

ciudad, las más

para los

afectadas por

transeúntes,

todos los tipos de

provocando en

publicidad externa.

algunos casos
accidentes.
¿De qué

El exceso de

Contribuye

El exceso de

manera

publicidad

deteriorando el

publicidad externa
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contribuye el

externa genera

medio ambiente,

genera desequilibrio

exceso de

un desequilibrio

los espacios

en el paisaje y un

publicidad

en el paisaje y a

públicos cada vez

desorden en los

externa a la

su vez mayor

son más atacados

espacios públicos,

contaminación

distracción en los

por la publicidad, lo

además del exceso de

visual?

conductores y

cual hace perder

contenidos hacia los

transeúntes en

privacidad a los

transeúntes.

general. La

usuarios de estos

contaminación

espacios, además

visual está

de saturar con un

presente debido
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al mal uso de la

mensajes.

publicidad
externa.
Entre la rotonda
Rubén Darío y la
¿Considera
como un factor
contaminante
la publicidad
externa que
hay entre la
rotonda Rubén
Darío y la
rotonda Jean
Paul Genie?

rotonda Jean
Paul Genie existe
un exceso de
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publicidad

estudio hay un exceso
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de publicidad externa,
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incumplimiento

en el área

en este caso, se
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aprecia a simple

rotonda Rubén Darío y
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por parte del

Genie .

exceso de
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publicidad
externa.
En primer lugar el

Algunas

exceso de publicidad

consecuencias
¿Qué

de la publicidad

consecuencias

externa son la
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deterioro del

árboles por la

paisaje por el
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corte de los
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ciudad y la
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público sin destruir el
medio ambiente.

estratos de la
sociedad.

¿Qué

Las

Crear un aumento

alternativas se

universidades

salarial y de

Lograr un espacio más

pueden

tienen que ser el

personal en la

armónico con el medio

proponer para

impulso en los

Alcaldía Municipal

ambiente es posible,

evitar el

estudiantes de

para incentivar y

las universidades, las

exceso de

respetar el medio

apoyar al área de

agencias publicitarias

publicidad

ambiente en cada

Control Urbano,

y el estado pueden

externa como

una de sus

que es la

hacer de esta

factor de

facultades.

contaminación

Concientizar a los

encargada de velar posibilidad una verdad.
por la instalación
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visual?

estudiantes de

de rótulos en

carreras

Managua.

involucradas,
como diseño
grafico,
comunicación
social y
arquitectura, para
lograr una
sensibilidad con
el espacio
público.

Reformar el
Reglamento de
Instalación de
Rótulos en un
consenso con
agencias
publicitarias,
ciudadanía,
creadores de ley,
para lograr una
aprobación de
todos los gremios
involucrados.
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CUESTIONARIO A REALIZAR AL INGENIERO WALTER JOSÉ RODRÍGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO
¿Cuáles son los requisitos de instalación de publicidad externa?
¿Cuáles son las medidas a tomar en caso de fraude?
¿De qué manera se garantiza la legalidad en la instalación de las mantas, vallas,
mopis, y rótulos?
¿Se han llevado a cabo planes de regulamiento de publicidad externa?
¿Cuál es su percepción con relación a la contaminación visual?
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MATRIZ DE ANALISIS DE ENTREVISTA
Dirigida a: Jefe del Departamento de Control Urbano
Objetivo: Identificar los requisitos que deben de cumplirse en la instalación de la
publicidad externa para evitar la contaminación visual en el área de estudio.
Entrevistado: Ingeniero Walter José Rodríguez
Pregunta

Fenómeno

Causas

Consecuencias

Resultados

El exceso de

La falta de

rótulos, mantas,

regulación de

mopis y vallas

La contaminación

rótulos es uno de

publicitarias

visual no nos

los principales

afectan a la

conviene a nadie.

factores de la

visibilidad de

En primer lugar el

contaminación

¿Cuál es

ciertas señales

estorbo a la

visual en la

su

de tránsito,

visión de los

capital. De lograr

percepció

desde un alto,

conductores

hacer reflexionar

Factor

hasta los

puede provocar

a los dueños de

perjudicial

semáforos. La

accidentes,

agencias

contaminación

además de no

publicitarias, los

contamina

visual no solo

ser una

conductores

ción

afecta el

experiencia

lograrían un mejor

espacio de

agradable a la

empeño a la hora

nuestro

vista debido a la

de conducir por

alrededor, sino

desconcentración

las transitadas

nuestra

que se puede

calles de

percepción del

producir.

Managua.

n con
relación a
la

visual?

lugar y nos
puede
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desorientar.
Parte de la

La regulación de

necesidad de

la publicidad

regular y llevar

externa es

un control de los

necesaria para

rótulos, mantas

llevar un control

y vallas

de lo expuesto en

publicitarias que

el espacio

hay instalados

público. De esta

en Managua.

manera dar una

Regular,

buena imagen e

administrar y

integrar los

aplicar las

rótulos

normas técnicas

armónicamente a

y

la zona y a los

procedimientos

negocios frente a

a seguir para la

la vía pública,

instalación de

para mejorar la

publicidad

estética de la

externa.

Ciudad.

¿De qué

Con el objetivo

Se ha logrado un

La comunicación

manera se

de tener

mejor control de

interna entre los

garantiza

regulado el

la cantidad de

inspectores y los

¿Cuáles
son los
requisitos
de

Requisitos de

instalación

instalación

de
publicidad
externa?

Se recomienda la
utilización del
Capítulo 5, del
Reglamento de
Rótulos del
Municipio de
Managua. La
realidad es que
hay muchos
rótulos en
Managua y el
control se hace
muy difícil debido
al poco personal.

la

Supervisión

perímetro, la

rótulos, además

agentes

legalidad

municipal

Alcaldía de

se han

encargados de

en la

Managua

desinstalado una

desinstalar

instalación

cuenta con 4

gran parte de

rótulos, ha sido un

de las

inspectores que

instalaciones

recurso
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mantas,

se encargan del

indebidas,

importante y

vallas,

control urbano

aunque ha sido

elemental en la

mopis, y

de la ciudad.

difícil, seguimos

desinstalación de

rótulos?

Además de las

en la

rótulos.

conexiones con

concientización

las

del espacio, y de

delegaciones

esta manera

distritales.

lograr un
equilibrio en el
ornato.
Las agencias

Existen medidas
a tomar en caso

¿Cuáles
son las
medidas a
tomar en
caso de
fraude?

de fraude

publicitarias que
no cumplan con
alguno de los
acápites de las

Sanciones por

debido al

desacato de

descontrol que

ley

a veces se da
por parte de las
agencias

leyes, tendrán
sanciones de
hasta 8,000
dólares,
dependiendo la

publicitarias.

gravedad del

A pesar que
existen sanciones,
muchas no son
aplicadas por
tener de por
medio intereses
comunes, ya sean
políticos o
económicos.

abuso.
Desde el año

Estos planes de

El último plan de

1996 hasta la

reordenamiento

reordenamiento

fecha, se han

no serian

de rótulos en

llevado a cabo

necesarios

Managua se llevó

¿Se han

dos planes de

siempre y cuando

a cabo el año

llevado a

reordenamiento,

se respetará la

pasado, en el cual
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cabo

Regulamiento

los cuales han

ley y se

se lograron

planes de

continuo

contribuido al

cumpliera con los

desinstalar

regulamie

control de

tiempos,

alrededor de 150

nto de

instalación en la

espacios y

mopis instalados

publicidad

capital. En

tamaños

fuera de ley.

externa?

ambos planes

establecidos. En

Estos planes

se pretendía

los dos planes

deberían hacerse

lograr una

que se han

con mayor

disminución de

llevado a cabo se

frecuencia, pero

la evasión de

ha recuperado

las condiciones

impuestos

espacio público,

logísticas no

municipales,

además de lograr

permiten la

además de un

un control

ejecución.

ordenamiento

respecto a los

lógico en cuanto

asuntos legales

a tamaño y

de las agencias y

disposición.

la Alcaldía.
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Operacionalización de variables
Variable

Definición conceptual

Indicadores

Publicidad

Es toda aquella divulgación o Mantas

externa

difusión de información que
vende, da a conocer, presenta
o

simplemente

posesiona

un

recuerda
producto

Mopis

y Vallas publicitarias
en

Rótulos

espacios públicos

Contaminación Es la ruptura del equilibrio Carteles
visual

natural del paisaje por la gran
cantidad

de

avisos

Alambrado eléctrico

publicitarios o colores que por Edificios
su

variedad

e

intensidad

Vallas publicitarias

afectan las condiciones de
mopis

vida de los seres vivos.
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REGLAMENTO DE RÓTULOS DEL MUNICIPIO DE MANAGUA
ORDENANZA MUNICIPAL No. 04-2003,
Aprobada el 28 de agosto del 2003
Publicada en La Gaceta No. 215 del 12 de noviembre del 2003
ALCALDÍA DE MANAGUA
CERTIFICACIÓN

El suscrito Secretario del Honorable Consejo Municipal de Managua certifica que
en la Sesión Ordinaria Número Treinta y Dos (32) recogida en el Acta Número
Cincuenta y Seis (56) del día veintiocho de Agosto del año dos mil tres, se
sometió a aprobación el punto referido a : "Presentación para su aprobación,
del Dictamen de la Comisión de Gobernabilidad, relacionado a al solicitud de
un nuevo Reglamento de Rótulos para el área de Municipio de Managua"
......................{Partes Inconducentes}.......................{Partes
Conducentes}................................
"Estimados Concejales: Cumpliendo con el mandato del Consejo Municipal, en su
Sesión Ordinaria Número Veintiséis (26), del día veintisiete de febrero del corriente
año, ésta Comisión tienen a bien presentar el siguiente.....DICTAMEN: Habiendo
analizado la solicitud de un nuevo Reglamento de Rótulos para el área de
Municipio de Managua y sosteniendo reuniones de trabajo con la Dirección de
Urbanismo y el Instituto Regulador de Transporte del Municipio de Managua, dicha
Comisión recomienda al Honorable Consejo Municipal: 1.- Aprobar el nuevo
Reglamento de Rótulos para el á rea del Municipio de Managua, tal a como se
presenta, en la solicitud remitida por el Arq. Gerald Pentzke, Director de
Urbanismo de esta Municipalidad. 2.- Aprobar el proyecto de Ordenanza Municipal
que se adjunta al presente dictamen. Se adjunta la documentación pertinente.
Atentamente, (f) Pedro Pablo Aguilar Arriola, Presidente. (f) Martha Ramírez de
Palacios, Secretario. (f) Jasmina Mayorga Domínguez, Miembro. (f) Wilfredo
Durán Mendoza Miembro. "

EL ALCALDE MUNICIPAL DE MANAGUA,
Hace saber a sus habitantes Que:
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE MANAGUA
En uso de sus facultades, ha aprobado la siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL No. 04-2003
CONSIDERANDO:
I

Que en sesión ordinaria número 24 (veinticuatro), acta número 31 (treinta y uno)
del 23 (veintitrés) de Septiembre de 1,998 (mil novecientos noventa y ocho)
mediante la Ordenanza número 05-98 (cero cinco guión noventa y ocho), el
Honorable Concejo Municipal de Managua aprobó el "Reglamento de Rotulación
para el Municipio de Managua", publicado en Las Gacetas Diario Oficial, número
51 (cincuenta y uno) y número 52 (cincuenta y dos) del 13 (trece)y 14 (catorce) de
Marzo del año 2,000 (dos mil), respectivamente.

II

Que no obstante estar vigente el mencionado Reglamento resulta inadecuado
debido al constante crecimiento urbano, suburbano y rural del Municipio de
Managua y la compleja variedad de rótulos, consecuencia de la problemática
ocasionada por el acelerado proceso de su instalación que no contribuye con el
ornato y el entorno urbano, deteriorando la imagen, estética, paisaje y perspectiva,
además de proyectar a turistas y visitantes la impresión de una propaganda
comercial desordenada en vez de un modelo urbano atractivo, que el fomento
turístico y empresarial requieren.

III

Que en los últimos años, en Managua han crecido las actividades socioeconómicas con carácter dinámico como factor de transformación que modela su
imagen e identidad, adecuando la Ciudad hacia un concepto de desarrollo urbano,
suburbano y rural, integral, coherente y organizado con el fin de que el Municipio
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de Managua sea un lugar de encuentro y convivencia, haciendo posible la
integración del hombre a su medio ambiente.

IV

Que es competencia del Concejo Municipal de Managua garantizar el ornato de la
Ciudad, emitiendo normas y regulaciones que controlen en forma efectiva los
diferentes tipos de diseño, estructura e instalación de rótulos de publicidad.

V

Que es competencia del Gobierno Municipal impulsar la seguridad de la
circulación de vehículos y peatones en la red vial municipal, promoviendo
regulaciones que permitan una adecuada visibilidad de los dispositivos de tránsito
y el respeto permanente del derecho de ví ;a de cada una de las carreteras, pistas
y calles del municipio.

VI

Que es urgente llevar a la práctica el fruto de las labores de esta Municipalidad
para el beneficio de sus ciudadanos.

Por tanto:

En uso de sus facultades que le confieren el Arto. 7 (siete), numeral 5 (cinco)
acápites a., c., e. y f. y Arto. 28 (veintiocho), numeral 4 (cuatro) de la Ley de
Reformas e Incorporaciones a la Ley de Municipios, publicada en La Gaceta Diario
Oficial número 162 (ciento sesenta y dos) del 26 (veintiséis) de Agosto de 1,997
(mil novecientos noventa y siete) y Arto. 21 (veintiuno) del Plan de Arbitrios del
Municipio de Managua, Decreto Ejecutivo N° 10-91 (diez guión noventa y uno),
publicado en La Gaceta Diario Oficial número 30 (treinta) del 12 (doce) de Febrero
de 1,991 (mil novecientos noventa y uno), el Concejo Municipal de Managua
aprueba la Ordenanza: No -03 que contiene el...
68

REGLAMENTO DE RÓTULOS DEL MUNICIPIO DE MANAGUA
Capítulo 1
Objetivos y Alcances

Artículo 1.- El presente Reglamento de Rótulos del Municipio de Managua
tiene por objetivos:
I . Dictar, regular, administrar y aplicar las normas técnicas y procedimientos a
seguir para la instalación, colocación y distribución de rótulos, anuncios, afiches,
mantas, cartelones, publicidad en casetas de paradas de buses, así como
cualquier otro tipo de rótulos con señales de expresión o propaganda comercial,
profesional u otras en terrenos públicos y privados.
II. Dar una buena imagen e integrar los rótulos armónicamente a la zona y a los
negocios frente a la vía pública, para mejorar la estética de la Ciudad.
III . Evitar concentración de publicidad repetitiva en ciertos lugares del Municipio.
IV . Evitar su ubicación en centros históricos o áreas de reserva natural para
contrarrestar los efectos negativos que atenten contra el paisaje o edificios de
valor histórico.
V . Motivar a los publicistas a incorporar nuevas técnicas y materiales
aprovechando la tecnología que se ha venido desarrollando.
VI . Promover la seguridad vial a fin de evitar accidentes y efectos visuales
negativos.
Artículo 2.- Toda persona natural o jurídica, ya sea de derecho público o privado,
para la instalación de cualquier rótulo o anuncio en la jurisdicción del Municipio de
Managua debe obtener de previo el correspondiente Permiso de Instalación de
Rótulo que podrá ser extendido por la Dirección de Urbanismo a través del
Departamento de Control del Desarrollo Urbano, por las Delegaciones de Distrito
de la Alcaldía de Managua o por el Instituto Regulador de Transporte del Municipio
de Managua (IRTRAMMA), conforme se establece en el presente Reglamento.
Las instituciones u organismos que en uso de sus facultades están autorizadas
para la Instalación de Rótulos que contengan señales de tráfico, símbolos viales,
dispositivos de control de tránsito, cualquier aviso o anuncio de interés general
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vial, con el fin de integrarlos a la trama urbana de la Ciudad y que cumplan con los
requisitos estipulados en este Reglamento, de previo deben solicitar un aval para
su instalación a la Dirección de Infraestructura de la Alcaldía de Managua.
Artículo 3.- Las instituciones turísticas, históricas, deportivas, religiosas,
culturales, cívicas, de beneficencia o asociaciones que requieran anunciar algún
evento propio, para los efectos de este Reglamento quedan exentas del pago de
impuestos, conforme lo indican el Arto. 21 Inciso e) del Plan de Arbitrios vigente, el
Arto. 15 de la Legislación Tributaria Común y el Arto. 2 de la Ley Tributaria y
Comercial, pero deben solicitar de previo el Permiso de Instalación de Rótulos. La
exoneración será válida siempre y cuando los rótulos contengan información sobre
los sitios turísticos, históricos, monumentos, eventos deportivos, religiosos y
culturales incluyendo murales o pinturas, evitando expresiones o señales de
propaganda con fines comerciales, de lucro o de otra naturaleza que contradigan
los fines de la institución anunciante.

Capítulo 2
Disposiciones Generales

Artículo 4.- Para la interpretación de este Reglamento se establecen las
siguientes definiciones:
Arrendatario, locatario o inquilino : Es el que recibe del propietario un inmueble
en arrendamiento, para su uso, goce, obra o servicio, pagando un precio
determinado y cierto, que consta en documento debidamente autorizado por un
notario público.
Bancas : Son asientos que se ubican en lugares públicos tales como parques,
plazas y paradas de buses para permitir el descanso de las personas.
Calle : Es una vía de uso público con un rango de derecho de vía entre catorce y
diecisiete metros, que permite el acceso directo a las propiedades adyacentes a
dicha vía.
Callejón : Es una vía de uso público con un rango de derecho de vía entre doce y
trece metros y que tiene como función permitir el acceso a las propiedades
adyacentes al mismo; no tiene continuidad a través del sistema.
Caseta de parada de buses : Son estructuras livianas techadas y sin
confinamiento de paredes, generalmente metálicas, ubicadas en las paradas de
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buses urbanos e interurbanos, cuya función es la de facilitar el intercambio modal
y el ordenamiento de las operaciones de los autobuses, preservando a los
usuarios del sol y de la lluvia.
Colectora Primaria : Es una vía de uso público con calzadas separadas por los
sentidos de circulación del tráfico, con un rango de derecho de vía entre veintisiete
y treinta y nueve metros con acceso directo a las propiedades adyacentes a la vía;
presta servicio especialmente a las rutas de transporte urbano colectivo.
Colectora Secundaria : Es una vía de uso público de calzada única con un rango
de derecho de vía entre dieciocho y veintiséis metros con acceso directo a las
propiedades adyacentes a la vía.
Derecho de Vía : Es aquella zona comprendida entre dos líneas definidas de
propiedad, dedicadas para uso público, ya sea éste pistas, avenidas, calles,
caminos o cualquier otro servicio público de paso.
Distribuidora Primaria : Es una vía de uso público con calzadas separada por los
sentidos de circulación del tráfico, con un rango de derecho de vía entre cuarenta
y cien metros, de acceso controlado a las propiedades adyacentes a la vía
mediante calles marginales y a lo que establecen las normas estipuladas en el
Reglamento de Estacionamiento de Vehículo para el Área del Municipio de
Managua. Presta servicios a grandes volúmenes de tráfico de vehículos que viajan
a velocidad relativamente alta y realizan viajes de larga distancia a nivel urbano.
Dispositivo de tránsito y transporte : Son el conjunto de señales e instrumentos
que regulan el ordenamiento vial, empleados para la canalización y control del
tránsito vehicular y peatonal en las vías municipales. Incluyen señales de
nomenclatura urbana y de transporte público.
Mobiliario urbano :. Son los elementos dentro de los derechos de vía, plazas y
parques, tales como kioscos, cabinas para taxis, postes, teléfonos públicos,
casetas de autobús, recipientes de desechos sólidos, barandas, bancas,
maseteras decorativas, parquímetros, fuentes y similares.
Monumento : Obra arquitectónica, escultural o artística realizada para perpetuar
el recuerdo de una persona o hecho memorable.
Ornato : Conjunto de obras públicas realizadas y mantenidas por la comuna,
compuesta por elementos vivos o inertes, para embellecer y mejorar la apariencia
del Municipio de Managua.
Paisaje urbano : Todo aquello construido para uso y disfrute de la comunidad,
observable desde cualquier punto de su contorno.
71

PC : Punto de tangencia del radio de curva del derecho de vía con la línea de
derecho de vía, en cualquier intersección.
Postes : Son elementos verticales que sostienen elementos de servicios públicos
destinados para el uso de la población tales como: electricidad, telefonía y
televisión por cable.
Propietario : Persona natural o jurídica que tiene derecho de propiedad y ejerce
dominio sobre bienes muebles e inmuebles mediante escritura pública.
Puentes y pasarelas : Son pequeñas estructuras generalmente metálicas o de
concreto armado, destinadas al paso de peatones para el cruce de vías muy
transitadas y de cauces.
Recipientes para desechos sólidos : Son utensilios portátiles como barriles,
contenedores y otros, de diversos materiales destinados a la recolección y
almacenamiento temporal de los desechos sólidos orgánicos e inorgánicos
producidos por la población.
Rotonda : Intersección vial a nivel, en la cual el tránsito llega proveniente de todos
los accesos, convergiendo a una calle circular u ovalada de varios carriles y de un
solo sentido de circulación, alrededor de una isla central. Puede combinarse con
pasos a desnivel y ser de medio giro o giro completo.
Rótulo o Anuncio : Toda imagen u objeto visual diseñado para exhibir y atraer la
atención del público, hacia un lugar, objetivo, persona, firma, corporación,
espectáculo, producción, promoción y venta de bienes y servicios o alquiler de los
mismos, prestación de servicios, actividades comerciales, mercantiles,
industriales, técnicas, de orden cívico, cultural, religioso, político y de cualquier
otra actividad de carácter institucional o personal.
Se consideran partes del rótulo o anuncio todos los elementos que lo integran,
tales como base o elementos de sustentación. de fijación, de iluminación,
mecánicos, eléctricos, plásticos o hidráulicos, así como los elementos e
instalaciones accesorias, caja o gabinete del rótulo o anuncio, carátula, vista o
pantalla.
Rótulos o anuncios con iluminación instalada : Son aquellos rótulos o anuncios
que presentan el sistema de iluminación, ya sea lámparas o reflectores
fluorescentes, incandescentes, de neón o de halógeno, fuera de la estructura
requiriendo aditamentos para su colocación y fijación.
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Rótulos o anuncios con iluminación integrada : Son aquellos rótulos que por
diseño de fábrica presentan en el interior de su estructura el sistema de
iluminación con luminarias fluorescentes, incandescentes, de neón o de halógeno.
Tandem : Estructura que permite la colocación de un rótulo de negocio, valla
publicitaria o rótulo pequeño, sobre otro de su mismo tamaño.
Tandem en V : Estructura en un mismo tamaño que permite la colocación de una
valla del tipo tandem expuesto en cada sentido de una vía, para un total de cuatro
vallas mínimo.
Valla : Estructura especialmente diseñada y construida para hacer publicidad
exterior y que anuncia productos o servicios que no necesariamente se compran,
venden o producen en el mismo sitio donde se encuentra instalada.
Vía : Área de uso público destinada a la circulación vehicular y peatonal.
Vía de Travesía : Es una vía de uso público compuesta por una calzada dividida
por la mediana; de acceso totalmente controlado, de varios carriles de circulación,
presta servicios a grandes volúmenes de tráfico de vehículos interurbanos que
viajan a velocidad relativamente altas y realizan viajes de considerable longitud.
Visibilidad : Efectos de percepción visual y distancias necesarias para que el
peatón y/o conductor de un vehículo automotor puedan circular por una vía sin
peligro de accidente.
Artículo 5.- En consideración al lugar, dimensiones, actividad que exprese y la
forma de colocación de los rótulos o anuncios, éstos se clasifican en:
I. Rótulos adheridos o pintados.
II. Rótulos adosados a la pared.
III. Rótulos fijados al terreno.
IV. Rótulos en obras de construcción.
V. Rótulos en mobiliario urbano.
VI. Rótulos temporales.
VII. Otros tipos de rótulos.

73

I. Rótulos adheridos o pintados : Son aquellos que contienen expresiones de
propaganda comercial, industrial o partidaria, cuya información se presenta
adherida o delineada con características contenidas en el Arto. 15 de este
Reglamento. Se incluyen los rótulos dentro de los edificios comerciales.
II. Rótulos adosados a la pared : Son aquellos fijados a cualquier pared de un
edificio o vivienda, incluyendo los rótulos ubicados dentro de los edificios
comerciales, con diferentes características según el anuncio que contengan,
deben ser proporcionales a dicha pared, así mismo respetar las condiciones de
ornato del sector y del entorno urbano del área donde se proyectan localizar.
Estos deben cumplir con lo indicado en el Arto. 16 de este Reglamento.
III. Rótulos fijados al terreno : Son aquellos que están sostenidos en o sobre el
terreno, mediante el uso de postes o riostras. Deben cumplir con lo indicado en el
Arto. 17 de este Reglamento.
IV. Rótulos en obras de construcción : Son aquellos rótulos ubicados en
proyectos de arquitectura e ingeniería conteniendo información de los pormenores
de su ejecución. Deben cumplir con lo indicado en el Arto. 18 de este Reglamento.
V. Rótulos en mobiliario urbano : Es el conjunto de rótulos pintados o adosados
en los elementos colocados a instancias de la Comuna para uso o disfrute de la
población. Deben cumplir con lo indicado en el Arto. 19 de este Reglamento.
VI. Rótulos temporales : Son aquellos que se fijan, instalan o colocan por un
término corto de tiempo. Deben cumplir con lo indicado en el Arto. 20 de este
Reglamento.
VII. Otros tipos de rótulos : En este grupo se clasifican los rótulos móviles, ya
sea en vehículos, globos, rótulos que autogeneran movimiento, pantallas
electrónicas y cualquier otro tipo de rótulos no tipificados en el presente
Reglamento. Deben cumplir con lo indicado en el Arto. 21 de este Reglamento.
Artículo 6.- Todo rótulo debe ser diseñado e instalado de acuerdo a las normas
técnicas de diseño e instalación contenidas en el Capítulo 3 de este Reglamento.
Artículo 7.- Para la aplicación de las normas técnicas de diseño e instalación se
considera como un solo rótulo, aquel que tenga una o más superficies aunque
éstas estén orientadas hacia diferentes direcciones, incluyendo el tandem; el
tandem en V; se considera como un rótulo doble.
Artículo 8.- El texto de los rótulos o anuncios debe redactarse con sujeción a las
reglas ortográficas y gramaticales del idioma español, lo mismo que su sistema de
numeración y escritura, las cuales deben estar acordes a la Norma Metrológica
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sobre el Sistema Internacional de Unidades (SI), NTON 07004-01 y la Guía para el
Uso Correcto del Sistema Internacional de Unidades (SI).
Artículo 9.- Para la instalación de rótulos adosados, adheridos o pintados sobre
un inmueble o terreno de propiedad privada en general, éste debe pertenecer a la
empresa cuyo producto se anuncia o en su defecto contar con la autorización del
legítimo propietario o arrendatario, autenticada por un notario público; su
incumplimiento es objeto de multa.
Artículo 10.- Los rótulos que se fijan en terrenos localizados en el derecho de vía
fuera del mantenimiento vial de la Alcaldía de Managua, previo a su trámite ante la
Delegación de Distrito correspondiente o la Dirección de Urbanismo, deben
presentar constancia de autorización por parte del Ministerio de Transporte e
Infraestructura (MTI).
Artículo 11.- Se aprueban e incorporan al presente Reglamento los planos
descritos a continuación:
I . Plano de vías principales para ubicación de rótulos por jerarquía de
dimensiones (plano R-0l).
II . Plano de vías exentas para instalación de rótulos temporales sobre tela (plano
R-02).
III . Planos de localización de casetas y rótulos en paradas de buses (plano R-03 y
R-04).
Los planos antes referidos deben aplicarse en su conjunto para hacer efectivas las
regulaciones establecidas por este Reglamento. Los originales de los planos
relacionados en el presente Arto. se conservan en la Alcaldía de Managua. Las
copias que de los mismos se emitan con la firma y sello del Alcalde de Managua,
tienen carácter oficial.

Capítulo 3
Normas Técnicas de Diseño e Instalación

Artículo 12.- Los elementos estructurales de los rótulos deben ser diseñados de
acuerdo a las mejores técnicas de ingeniería, tomando en cuenta los
sometimientos a esfuerzos de cargas permanentes y presión del viento, para
distribuir dichas cargas a los elementos estructurales del edificio o del suelo. De
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modo que los esfuerzos sean inferiores a la capacidad de carga de dichos
elementos, de acuerdo a lo que se específica en Reglamento Nacional de
Construcción, vigente.
Los rótulos a instalarse a partir de la publicación de este Reglamento, deben
contener en su diseño iluminación integrada o instalada, debiendo permanecer
iluminados por un período mínimo consecutivo de 8 (ocho) horas y conforme se
especifica más adelante para cada tipo en particular.
Artículo 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.
Artículo 14.- Se permite la instalación de rótulos de publicidad de carácter
comercial o de negocios, en bulevares, áreas verdes y comunales, mediante
contrato suscrito ante la Dirección General Legal de la Alcaldía de Managua. Estos
rótulos o anuncios son regulados por la Dirección de Urbanismo a través del
Departamento de Control del Desarrollo Urbano o la Delegación de Distrito
correspondiente.
Artículo 15.- Rótulos adheridos o pintados sobre paredes, techos,
marquesinas, cortinas metálicas, fascias y toldos deben tener iluminación
instalada quedando sujetos al cumplimiento de los siguientes requisitos:
I. Paredes de edificios:
a . En edificios comerciales e industriales, pueden cubrir como máximo el 20%
(veinte por ciento) del área total de la pared por cada piso.
b. En edificios habitacionales , pueden cubrir como máximo el 15% (quince por
ciento) del área total de la pared por cada piso.
II. Techos : pueden cubrir como máximo un 20% (veinte por ciento) de la
superficie total.
III. Marquesinas, cortinas metálicas y fascias : pueden cubrir hasta el 100%
(cien por ciento) de la superficie total, sin proyectarse más allá de sus bordes.
IV. Toldos : el área de rótulos en toldos puede ser como máximo el 50%
(cincuenta por ciento) del área total.
Artículo 16.- Rótulos adosados a la pared , deben tener iluminación integrada o
instalada quedando sujetos al cumplimiento de los siguientes requisitos:
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Los rótulos adosados, localizados dentro del perímetro urbano deben tener como
máximo 2,00 m2 (dos metros cuadrados) de superficie y con una proyección
máxima de 0,50 m (cincuenta centímetros) de ancho o latitud, para permitir el
sistema de montaje, el sistema de iluminación y el relieve de las letras. Los rótulos
adosados bajo aleros o áreas donde circulen peatones, deben ser instalados a
una altura mínima de 2,40 m (dos metros con cuarenta centímetros) medidos
desde su parte inferior hasta el nivel de piso terminado. Se permite la instalación
de rótulos adosados en esquinas ochavadas o en la entrada principal al edificio
donde se ubica el uso que publican los rótulos, siempre que cumplan con el
tamaño requerido y además que el corte diagonal en la esquina, permita la
visibilidad para el tránsito peatonal y vehicular en la intersección.
Se incluyen en este tipo los rótulos luminosos comerciales directamente adosados
a la pared y los tipo bandera para los cuales aplica una restricción máxima de
proyección sobre el derecho de vía de 1.00 m. (un metro).
Artículo 17.- Los rótulos fijados al terreno se pueden instalar en cualquier
propiedad privada, parque, plaza o vía, respetando lo indicado en el Plano R-01,
en forma paralela con respecto al eje de la misma o con un ángulo máximo
de30°(treinta grados), deben tener iluminación integrada o instalada.
Cuando se localizan en el derecho de vía, su retiro se realizará a partir de la
cuneta existente y cuando la cuneta sea proyectada se realizará a partir del
bordillo de la calzada, de la siguiente manera:
Tipo de Vía
Vía de Travesía
(Derecho de vía: 100,00 m)
Distribuidora Primaria

Cuneta proyectada

Cuneta existente

4,50 m(cuatro metros 2,50 m (dos metros con
con cincuenta
cincuenta centímetros)
centímetros)
1,00 m (un metro)

6,00 (seis metros)

1,00 m (un metro)

1,50 m (un metro con
cincuenta centímetros)

0,75 (setenta y cinco
centímetros)

1,50 m (un metro con
cincuenta centímetros)

(Derecho de vía: 40,00 m –
100,00 m)
Colectora Primaria
(Derecho de vía: 27,00 m –
39,00 m)
Colectora Secundaria
(Derecho de vía: 18,00 m –
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26,00 m)
Calles

0,75 (setenta y cinco
centímetros)

0,50 (cincuenta
centímetros)

0,50 (cincuenta
centímetros)

0,50 (cincuenta
centímetros)

(Derecho de vía: 14,00 m –
17,00 m)
Callejones
(Derecho de vía: 12,00m –
13,00 m)
Cuando estos rótulos se ubiquen en terrenos de propiedad privada, su altura debe
ser igual a la distancia perpendicular que exista del elemento estructural de
sustentación más próximo, al lindero de propiedad más cercano. Tienen diferentes
características según el anuncio que contengan, detallándose en los siguientes
incisos:
1. Rótulos de negocios : Son aquellos rótulos que contienen expresiones de
propaganda principalmente de carácter comercial y de servicios. Pueden estar
ubicados o no frente al negocios. Los diversos tipos de rótulos pueden alternarse
entre si, respetando las distancias mínimas indicadas.
a. Monumentales : Son aquellos que pueden presentar un área con rango
comprendido entre 5,OOm2 (cinco metros cuadrados) y 12,00 m2 (doce metros
cuadrados), una altura máxima de 6,00 m(seis metros) medidos del nivel de piso
terminado o terreno natural hasta su borde más alto. Para colocar otro rótulo
similar, unipolar o valla publicitaria, se debe respetar una distancia mínima de
25,00 m (veinticinco metros). Los elementos estructurales de estos rótulos deben
ser metálicos y sus materiales de pantalla, acrílico o vinil.
b. Vallas publicitarias : Son aquellos rótulos que contienen expresiones de
propaganda comercial e industrial. Tienen un área comprendida en el rango de
12,00 m2 (doce metros cuadrados) a 45,00 M2 (cuarenta y cinco metros
cuadrados) y una altura máxima de 7,00 m (siete metros) medidos del nivel de
piso terminado o terreno natural hasta su borde más alto. Para colocar otro rótulo
similar se debe respetar una distancia mínima de 30,00 m (treinta metros) y con
respecto a un rótulo unipolar o monumental se debe respetar una distancia de
25,00 m (veinticinco metros). Los elementos estructurales de estos rótulos deben
ser metálicos y sus materiales de tela, acrílico o vinil. Estos rótulos deben incluir
un mensaje alusivo a la protección del medio ambiente y los recursos naturales en
forma de cintillos o en una esquina del mismo.
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c. Rótulos pequeños : Son aquellos que contienen expresiones de propaganda
comercial, de servicios, institucional o residencial. Son rótulos de publicidad de
diferentes actividades con una área comprendida entre el rango de 1,00 m 2 (un
metro cuadrado) a 5,00 m2 (cinco metros cuadrados), con altura de 3,00 m (tres
metros) 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 15,00 m (quince metros).
d. Rótulos menores : Son aquellos que contienen expresiones de propaganda y
de servicios menores. Su área es menor de 1,OO m2 (un metro cuadrado). Se
permiten con una altura máxima 2,00 m(dos 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 m (diez metros). Dichos rótulos deben permitir el desarrollo de las
actividades de los vecinos del lugar y evitar el perjuicio del ornato y entorno
urbano.
II Rótulos unipolares : Son rótulos de gran tamaño observables a larga distancia,
sustentados por una columna y que contienen expresiones de propaganda
comercial. Pueden tener un área comprendida entre el rango de 45,00 m 2
(cuarenta y cinco metros cuadrados) a 85,00 m2 (ochenta y cinco metros
cuadrados). Se permiten con una altura máxima de 18,00 m (diez y ocho 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 m (cien metros) y para colocar un rótulo monumental o valla publicitaria se
debe respetar una distancia mínima de 25,00 m (veinticinco metros). Sólo pueden
ubicarse en las siguientes vías de la Ciudad: Pista Juan Pablo II, Pista Suburbana,
Avenida Bolívar, Carretera a Masaya, Carretera Norte y Carretera Sur. Los
elementos estructurales de estos rótulos deben ser metálicos. Estos rótulos deben
incluir un mensaje alusivo a la protección del medio ambiente o los recursos
naturales en forma de cintillos o en una esquina del mismo.
Artículo 18.- Los rótulos en obras de construcción que contengan referencias
sobre las obras como, áreas, elementos constituyentes, financiamiento, relación
de los contratistas, ingenieros y arquitectos responsables, así como materiales y
complementos de la obra, para su ubicación deben cumplir los siguientes
requisitos:
I. Se pueden instalar fijados al terreno, en los edificios temporales para oficinas,
bodegas de materiales o en tapias provisionales y deben contar con iluminación
instalada.
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II . Su tamaño debe tener como máximo 5,00 m2 (cinco metros cuadrados) Se
permiten con una altura máxima de 3,0O m (tres metros) medidos a partir del nivel
de piso terminado o de terreno natural, hasta su borde más alto.
III . Su período de instalación debe ser de 2 (dos) meses antes del inicio de la
obra, permaneciendo durante todo el proceso de la construcción y debiendo
eliminarse a más tardar 15 (quince) días después de terminada la obra.
IV . Aquellos rótulos tipo bandera con un solo soporte vertical adosados a la pared
frontal de una construcción con un ángulo de 90 o (noventa grados) pueden salir de
la línea de propiedad como máximo 1/3 (un tercio) del ancho de la acera sobre la
que se encuentra ubicada dicha propiedad y su altura debe ser de 2,50 m (dos
metros con cincuenta centímetros) desde el nivel de la acera hasta el borde más
bajo del rótulo. Debe tener sistema de iluminación instalada.
Artículo 19.- Rótulos en Mobiliario Urbano: Los elementos del mobiliario urbano
además de la finalidad específica para la que fueron diseñados, pueden utilizarse
para la publicidad. La instalación de publicidad en el mobiliario urbano, cuando
estén ubicados en paradas de buses y terminales de transporte deben ser
autorizados por el Instituto Regulador de Transporte del Municipio de Managua, de
otra manera, la autorización se emitirá por la Dirección de Urbanismo. Los
diversos tipos aceptables se describen a continuación:
1. En puentes y pasarelas: La baranda debe ser utilizada de preferencia para
colocar rótulos o anuncios pintados o adosados que contengan información vial,
en combinación con rótulos de tipo comercial. Los rótulos viales deben ser
colocados sobre el carril que está dando la orientación. La instalación de rótulos
de tipo comercial queda sujeta a los siguientes requisitos:
a. El rótulo o anuncio debe estar limitado en su altura por la superficie superior de
la baranda y la superficie inferior de la viga que sustenta el puente o la pasarela; el
cual debe ser igual o menor a 1,20 m (un metro con veinte centímetros).
b. Para ubicar rótulos en la baranda de la pasarela, ésta se debe dividir en dos
partes: La parte visible que corresponde a los carriles de circulación vehicular
debe contener exclusivamente información vial relativa a los destinos próximos de
la ciudad. El rótulo debe limitarse desde el extremo de la baranda hasta la
proyección vertical del eje de la vía, la otra mitad que corresponde a los carriles
que van en sentido contrario pueden contener información de tipo comercial en
general. En la baranda opuesta debe cumplirse la misma disposición.
c. El rótulo no debe interferir con el funcionamiento espacial y estructural del
puente o pasarela.
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d. Estos rótulos deben tener iluminación integrada o instalada y los materiales
utilizados deben ser de tal naturaleza que no obstaculicen la visibilidad al
ciudadano a fin de garantizar su seguridad física e integridad tanto de día como de
noche.
Las disposiciones anteriores no aplican cuando el rótulo se instala en la parte
superior de la pasarela en cuyo caso, la pantalla no podrá exceder una dimensión
de altura de2 (dos) metros.
II. En recipientes de desechos sólidos : Se permite el uso de rótulos o anuncios
en recipientes o depósitos de desechos sólidos cuando cumplan con los siguientes
requisitos previos:
a . Contar con la aprobación previa de la Dirección de Limpieza Pública de la
Alcaldía de Managua.
b . En el caso de áreas verdes, comunales, parques, fuentes y plazas
adicionalmente se requiere de la aprobación previa de la Dirección de Ornato de la
Alcaldía de Managua.
c . El recipiente de desechos sólidos debe contar con un área para avisos de
utilidad pública correspondiente al 30%(treinta por ciento) de la superficie útil.
d . Se pueden instalar un máximo de dos recipientes por cuadra.
e . Deben ser instalados paralelos al eje de la calle y a una distancia mínima de
4,00 m (cuatro metros) de la esquina a partir del PC de la cuneta.
f . Entre la línea de cuneta y la superficie exterior del recipiente de desechos
sólidos debe existir una distancia mínima igual a 0,15 m (quince centímetros).
g . Estos sólo pueden ser instalados en la faja verde de la acera, y no sobre los
andenes peatonales.
h . Los recipientes deberán ser donados a la Alcaldía de Managua.
III. En banca de parada de buses : Se permite el uso de rótulos o anuncios
publicitarios en bancas colocadas en parada de buses urbanos e interurbanos
siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:
a . Su instalación debe ser autorizada por el Instituto Regulador de Transporte del
Municipio de Managua (IRTRAMMA).
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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.
c . Si la banca se coloca en la faja verde de la acera, debe contar con la
aprobación previa de la Dirección de Ornato de la Alcaldía de Managua.
d . La publicidad debe respetar las normas de diseño establecidas en el Plano R04, Plano para la instalación de casetas en paradas de buses y no interferir con la
adecuada circulación de personas discapacitadas en sillas de ruedas, andariveles
y accesorios o mecanismos similares
IV. En caseta de parada de buses y cabinas para taxis : Se permite colocar
rótulos o anuncios pintados o adosados con iluminación integrada o instalada, en
caseta de parada de buses de transporte urbano e interurbano y cabinas para
taxis de acuerdo a las siguientes especificaciones:
a . Su instalación debe ser autorizada por el Instituto Regulador de Transporte del
Municipio de Managua (IRTRAMMA), según lo establecido en los Planos R 03 y R
04.
b . La altura de la fascia de la caseta debe tener un máximo de 0,60 m (sesenta
centímetros), de la cual solamente se debe utilizar el 70% (setenta por ciento) para
rótulos; el 30% (treinta por ciento) restante se debe utilizar para información
municipal y de transporte y vialidad.
c . La propaganda comercial debe colocarse adosada a los elementos soportes en
los lados de la caseta, o en el lado posterior. También puede colocarse de manera
independiente dentro del espacio delimitado por la proyección e techo, que debe
estar a 0.40 (cuarenta centímetros) de la línea de cuneta, siempre en el lado
opuesto a la llegada del autobús.
d . Si la caseta se coloca sobre la faja verde de la acera debe contarse con la
aprobación previa de la Dirección de Ornato de la Alcaldía de Managua.
V. Postes: Se restringe la utilización de postes de tendido eléctrico de alta y baja
tensión, alumbrado público, teléfonos y televisión por cable que integran el
mobiliario urbano, para fines de instalación de rótulos de cualquier tipo que éstos
sean, deben contar con la aprobación de los propietarios de los postes
suscribiendo contrato de arrendamiento con las empresas publicitarias ante
notario público, el cual es requisito previo para obtener el Permiso de Instalación
de Rótulos. Los rótulos en postes no podrán exceder su área de anuncio a 1.00
m2 (un metro cuadrado), y su permiso se deberá tramitar en la Dirección de
Urbanismo.
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Artículo 20.- Rótulos temporales , quedan sujetos a los siguientes requisitos:
I. Rótulos sobre tela : Los rótulos o anuncios sobre tela o materiales similares
deben ser perforados, de tal manera, que permitan la libre circulación del aire,
pueden contener información relativa a cualquier evento o publicidad comercial.
Pueden instalarse en una propiedad privada, plaza, parque o vías de la red vial
municipal, cumpliendo los siguientes requisitos:
a . Si se colocan dentro del derecho de vía, deben ubicarse fuera de la vía de
travesía, sistemas distribuidor y colector primario. Ver Plano R-02.
b . Deben ser colocados a una distancia mínima de 30,00 m (treinta metros) de los
semáforos.
c . El anuncio debe referirse a un evento o promoción ocasional.
d . Su superficie debe tener como máximo 6,00 m2 (seis metros cuadrados),
reservándose un 15% de esta superficie para anuncios de la Municipalidad.
a . La tela debe ser resistente y la estructura que la sostiene debe ser estable para
proporcionar seguridad, sin interferir el ornato de la Ciudad.
b . Se restringe la utilización de árboles, postes de telé fono o de televisión por
cable, postes de electricidad o alumbrado público y torres de transmisión eléctrica
de alto y bajo voltaje.
c . Si fuera indispensable colocar un punto de apoyo, como postes, éstos deben
cumplir con lo siguiente: ser de madera o metálicos, ser desmontables, tener una
altura mínima de 5,50 m (cinco metros con cincuenta centímetros), evitar
interferencias en la acera para el paso de los peatones, respetar un mínimo de
0,50 m (cincuenta centímetros) del bordillo o cuneta y ser retirados por el
propietario como máximo 7 (siete) días después de finalizado el evento o
actividad.
II. Rótulos atados a las personas : Son rótulos o anuncios colocados o atados a
la persona que los porta, deben tener el ancho de los hombros de la persona que
lo exhibe y una altura máxima de 1,20 m (un metro con veinte centímetros).
Artículo 21.- Otros tipos de rótulos : Son todos aquellos rótulos que presentan
características propias, entre ellos:
I. Módulos Urbanos de Publicidad Luminosos (MOPIS) : Son estructuras
metálicas con pantallas publicitarias de acrílico, con iluminación interna y que
pueden o no incorporar elementos de mobiliario urbano tales como teléfonos,
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bancas y otros. Se permite la ubicación de Módulos Urbanos de Publicidad
Iluminados en bulevares, medianas y aceras y otros espacios públicos. Este tipo
de rotulación urbana deberá ser ubicada a una distancia mínima de 15 metros
entre cada rótulo. Podrán ser ubicados en medianas, bulevares y adyacentes en
los márgenes del derecho de vía a una distancia mínima de 15 Cm. de la cuneta
existente y 1.5 metros cuando es cuneta proyectada. Deberán ubicarse a no
menos de 10 metros del PC de la curva de la intersección más próxima.
No deberán ser instalados en lugares donde obstaculice el espacio visual de la
señalización vial o el tráfico en intersecciones y el derecho de vía peatonal de tal
forma que en ninguno del los casos estos módulos obstaculicen al peatón sobre
aceras establecidas. El área de superficie de terreno utilizada por estos módulos
será de un máximo de 1.25 metros cuadrados. El área total de publicidad expuesta
por cara no deberá exceder los 2.0 metros cuadrados. Estos módulos podrán ser
instalados en posición perpendicular al sentido del derecho de vía y con un ángulo
de hasta 40 grados a partir de esta posición. No podrán ser ubicados sobre las
islas en el centro de las rotondas y deberán guardar un espacio mínimo de 30
metros de la rotonda.
Los permisos para instalación de los Módulos Urbanos deberá ;n ser extendidos
por la Dirección de Urbanismo quien aprobará cada ubicación para garantizar el
orden y estética de la ciudad y para evitar la contaminación visual del medio
ambiente.
II. Rótulos de tipo comercial adheridos o pintados a la carrocería de
vehículos automotores : Se permite la colocación de rótulos o anuncios
adheridos o pintados a la carrocería de vehículos automotores siempre y cuando
no contravengan las normas de tránsito, cumplan con los siguientes requisitos y
sean autorizados por el Instituto Regulador de Transporte del Municipio de
Managua (IRTRAMMA):
a . En los buses de transporte urbano e interurbano de pasajeros, los rótulos o
anuncios deben ser colocados en los costados laterales y posterior de los mismos,
techo y áreas interiores; sin interferir con la señalización de transporte propia de
vehículos de trasporte público establecida por el IRTRAMMA, ni con ventanas,
puertas y salidas de emergencia. Estos rótulos deben usar hasta un 50% de los
espacios disponibles.
b . Los rótulos o anuncios en microbuses y taxis que se colocan sobre el techo
deben fijarse con aditamentos inmóviles, estar elaborados con materiales
duraderos, resistentes a la intemperie, además se deben integrar visualmente al
elemento portante, colocarse en paralelo a lo largo del vehículo, tener un tamaño
máximo que cubra el 50% (cincuenta por ciento) del área del techo y tener una
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altura inferior a 0,60 m (sesenta centímetros). Los rótulos sobre el techo no deben
interferir con el rótulo del taxi.
c. Los rótulos o anuncios en microbuses, camionetas cerradas o de tina y
camiones pequeños de casas comerciales pueden colocarse en los costados
laterales y posterior, cubriendo hasta el 100% ( cien por ciento) del á rea de dichos
costados.
III. Rótulos o anuncios en pantallas electrónicas : Los rótulos o anuncios en
pantallas electrónicas deben ser ubicados sobre vías distribuidoras y colectoras
primarias de tráfico. Se deben colocar a una altura mínima de 5,00 m (cinco
metros), medidos a partir de la base inferior del rótulo hasta el nivel de piso
terminado o de terreno natural. Pueden tener un área comprendida entre el rango
de 45,00 m2 (cuarenta y cinco metros cuadrados) a 85,00 m 2 (ochenta y cinco
metros cuadrados). Se permiten con una altura máxima de 18,00 m (diez y ocho
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 m (cien metros) y para colocar un rótulo monumental o valla
publicitaria se debe respetar una distancia mínima de 25,00 m (veinticinco metros).
IV. Se permite la instalación de rótulos luminosos intermitentes o no , en los
cines y salas de espectáculos públicos, siempre que respeten la circulación
peatonal. Dichos rótulos pueden utilizar el 50% (cincuenta por ciento) de la
superficie de la pared frontal.
V. Rótulos de señalización vial : Se permiten en cualquier zona y deben
contener exclusivamente señales o anuncios de tráfico, requiriendo el permiso de
instalación de la Dirección de Infraestructura de la Alcaldía de Managua, de la
Policía Nacional de Tránsito y del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).
VI. Rótulos indicando peligro : Deben contener exclusivamente anuncios de
peligro próximo, manteniéndose en el sitio hasta que pase el evento, pueden ser
instalados por entidades públicas o particulares en casos de emergencia. Se
recomienda que estos rótulos cuenten con iluminación instalada o contener
señales intermitentes, reflectoras o fluorescentes. Los rótulos antes mencionados
se encuentran fuera de lo estipulado en el presente Reglamento, ya que se rigen
con otras leyes, códigos y normas del país.
VIl. Rótulos o anuncios animados : Son aquellos construidos de metal y sujetos
a un marco de estructura de acero de fabricación especial, contienen luminarias
fluorescentes, incandescentes, de neón y de halógeno, su funcionamiento está
gobernado por un interruptor de circuito especial para rótulos. Se permiten
siempre que no causen molestias visuales a los peatones y conductores de
vehículos.
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VIII. Rótulos o anuncios de espectáculos : Sólo pueden construirse fijados al
terreno o adosados a una pared. Deben tener iluminación integrada o instalada,
además deben ser construidos con materiales incombustibles.
IX Rótulos o anuncios en vehículos de transporte muscular . Los rótulos o
anuncios pitados a cualquier tipo de transporte muscular deben cubrir un máximo
del 50% (cincuenta por ciento) del espacio disponible, sin interferir con la
señalización de transporte propia para vehículos de transporte público establecida
por el IRTRAMMA. Deben ser autorizados por el IRTRAMMA.
X. Rótulos en vehículos acuáticos : Los rótulos o anuncios pintados o adosados
a cualquier tipo de transporte acuático deben estar sujetos firmemente al chasis de
los mismos y deben cubrir un máximo del 50% (cincuenta por ciento) del costado.
Se permite solamente un rótulo o anuncio por costado. Deben ser autorizados por
IRTRAMMA.
XI. Rótulos en avionetas, globos y zeppelines : Se permiten rótulos comerciales
pintados en globos cautivos o móviles, figuras inflables y zeppelines, lo mismo que
en avionetas. Deben ser autorizados por IRTRAMMA.

Capítulo 4
Prohibiciones

Artículo 22.- Se prohíbe colocar o instalar rótulos o anuncios, bajo las siguientes
condiciones y sitios, exceptuándose los rótulos viales instalados por la Dirección
de Infraestructura de la Alcaldía de Managua:
I. Que contengan luces o reflectores que deslumbren, o aditamentos que
obstaculicen la visión a los conductores de vehículos desviando su atención de la
pista de rodamiento, circulación o señales de tráfico.
II. Dentro de las islas de tráfico, separadores laterales, bulevares y medianas
correspondientes al derecho de vía, o cualquier otro sitio en que se interfieran las
señales viales.
III. En todas las intersecciones viales, a una distancia sobre la línea de propiedad
de 10,00 m (diez metros) mínimo medidos a partir del PC del radio de curva del
derecho de vía de la intersección en cada banda, en cada una de las esquinas que
conforman dicha intersección.
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IV. En rotondas existentes y proyectadas, tanto en su isla central como en las
medianas y sus esquinas, además de los separadores laterales e islas si las
hubieren, a una distancia sobre la línea de propiedad de 10,00 m (diez metros)
mínimo medidos a partir del PC del radio de curva del derecho de vía de la
intersección en cada banda, de cada una de las vías que conforman la rotonda.
V. En los cauces y caminos-cauce sin revestir, a una distancia de 7,00 m (siete
metros) mínimo, medidos en cada margen y a partir de la cota de elevación
máxima del talud de dicho cauce camino cauce.
VI . En los cauces con revestimiento, a una distancia de 5,00 m (cinco metros)
mínimo, medidos en cada margen y a partir de la cota de elevación máxima del
talud de dicho cauce.
VIl. Que presenten características como: formas, diseños, símbolos, palabras,
colores y dimensiones similares a los semáforos y señales de tráfico.
VIII. Que su ubicación o posición ocasionen o den la sensación de sombra sobre
la vía.
IX. En sitios donde se obstaculicen los accesos, como los vanos de puertas; en las
ventanas, impidiendo las condiciones de ventilación, visibilidad e iluminación de
las edificaciones; así como los que provocan el deterioro del ornato, el paisaje
urbanístico, la estética y el entorno urbano de los alrededores.
X. Dentro de un área de 200,00 m (doscientos metros) de radio alrededor de
cualquier edificio o estructura considerada histórica, cultural, patrimonial o
monumento nacional.
XI. Que contengan propaganda de licores, cervezas, cigarrillos y centros
nocturnos, dentro de un área de 200,00 m (doscientos metros) de radio alrededor
de cualquier entidad dedicada a la educación, como pre-escolar, CDI, colegio,
escuela, centro educativo, instituto, técnico vocacional y universidad
XII. En sedes de entidades públicas o municipales y de embajadas y consulados,
salvo que se trate de anuncios que indican sus propias actividades o que de
manera eventual anuncien obras de remoción, remodelación o eventos artísticos y
culturales.
XIII . En propiedades públicas, a menos que se obtenga por anticipado el
consentimiento expreso y por escrito de las autoridades competentes.
XIV. Sobre campanarios, torres, chimeneas, tanques elevados y torres de
microondas (para telefonía celular).
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XV. Cuando su contenido gráfico y/o mensaje escrito promuevan actuaciones o
ideas contrarias a la moral pública y a las buenas costumbres, que violenten,
perjudiquen o dañen de cualquier manera la dignidad y el respeto humano.
XVI. Cuando compitan con el paisaje urbano y con las edificaciones próximas a los
mismos.
XVII. Pintados con carácter de publicidad sobre el andén de la acera, pavimento o
adoquinado de la calzada.
XVIII. Que contravengan lo establecido en el Reglamento de instalación de
dispositivos de tránsito y señales de transporte.

Capítulo 5
Permiso de instalación de Rótulo

Artículo 23.- El trámite para la instalación de cualquier rótulo o anuncio, debe
cumplir con lo estipulado en el Reglamento de Permiso de Construcción para el
Área del Municipio de Managua, vigente.
Artículo 24.- Corresponde a la Dirección de Urbanismo, Delegaciones de Distrito
y al IRTRAMMA, cada cual en el ámbito de las facultades establecidas en el
presente Reglamento, extender los Permisos de Instalación de Rótulos o en su
caso, negar, revocar o cancelar un Permiso de Instalación de Rótulo que
contravenga las disposiciones contenidas en este Reglamento, así como practicar
Inspecciones, enviar notificaciones u ordenar trabajos de conservación,
mantenimiento y reparación que a criterio de las mismas fueren necesarios para
garantizar su estabilidad y buen aspecto. Así mismo, llevar un registro actualizado
de Permisos de Instalación de Rótulo.
Una vez otorgado el Permiso de Instalación de Rótulo, éste tendrá una vigencia
máxima de 15 (quince) días a partir de su emisión; si en ese lapso de tiempo no se
ha instalado la estructura publicitaria el Permiso caduca, salvo que antes de su
vencimiento el interesado solicite una prórroga máxima de 15 (quince) días. Este
Permiso puede ser renovado hasta un máximo de 2 (dos) veces consecutivas.
Una vez cancelado el Permiso de Instalación de Rótulo por caducidad, el
interesado debe iniciar de nuevo el trámite requerido para obtener el Permiso.
Artículo 25.- Los rótulos o anuncios adheridos o pintados, adosados a la pared,
fijados al terreno (vallas publicitarias, pequeños y menores) y temporales, deben
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realizar el trámite de Permiso de Instalación de Rótulos en la Delegación de
Distrito que les corresponda. Los rótulos unipolares, monumentales, otros tipos de
rótulos (a excepción de rótulos en medios de transporte) y los no tipificados en
este Reglamento, deben realizar su trámite en la Dirección de Urbanismo, a través
del Departamento de Control del Desarrollo Urbano de la Alcaldía de Managua.
Rótulos en paradas de buses, terminales de transporte y en vehículos de cualquier
tipo de transporte, deben obtener el permiso en el Instituto Regulador de
Transporte del Municipio de Managua.
Artículo 26.- Para la instalación, construcción, traslado, reconstrucción y
alteración de cualquier tipo de rótulos en el Municipio de Managua, debe
obtenerse de previo el Permiso de Instalación de Rótulo. Para tal efecto, el
interesado debe presentar su solicitud por escrito ante la Dirección de Urbanismo,
ante la Delegación de Distrito correspondiente o el IRTRAMMA, de acuerdo al
Arto. 25 de este Reglamento, llenando el formulario correspondiente y
presentando la siguiente información:
I. Plano de ubicación del rótulo con respecto a la Ciudad, escala 1:10000.
II. Plano de localización del rótulo con respecto al derecho de vía, edificio y/o lote
de terreno donde se proyecta su colocación a una escala adecuada indicando en
este plano los derechos de vías existentes colindantes con el rótulo y su retiro de
la cuneta.
III. Escrito de solicitud dirigida al jefe del Departamento de Control del Desarrollo
Urbano de la Dirección de Urbanismo, al Delegado Distrital de la Alcaldía de
Managua o al Director General de IRTRAMMA, cada uno dentro de su
competencia, indicando lo siguiente:
a. Dirección donde se va a ubicar el rótulo o anuncio, y sus dimensiones, altura de
la estructura portante, materiales a utilizar, tipo o clase de anuncio, leyenda y
logotipo.
b. Nombre y dirección del anunciante y del propietario o representante legal,
debidamente acreditados. Número RUC del anunciante y del propietario del rótulo.
c. Nombre de la empresa fabricante. Caso que el rótulo haya sido fabricado en el
extranjero, presentar certificado de calidad donde se definan las especificaciones
técnicas de los materiales empleados.
d. Plano de elevación del rótulo de publicidad, a escala 1:20 mínimo.
e. Sólo en el caso de rótulos o anuncios de tipo unipolar y no tipificados, presentar
planos con detalles de soportes y anclajes de la estructura, estudio de suelo para
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determinar su capacidad soporte y sistema eléctrico con sus respectivas memorias
de cálculo avalados por profesionales nicaragüenses debidamente inscritos en el
Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), con Licencia de Operación
vigente.
IV. Si el rótulo se va a instalar dentro de los límites del á rea de mantenimiento vial
del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), debe presentar constancia del
MTI, donde se les autoriza la instalación del rótulo dentro del derecho de vía, en
los tramos siguientes:
a. Carretera Norte, de los semáforos de Portezuelo hacia Tipitapa.
b. Carretera a Masaya, de la Rotonda de la Centro América hacia Nindirí.
c. Carretera Sur, del Km. 7 (kilómetro siete) hacia El Crucero.
V. En caso de colocarse sobre terreno privado, presentar autorización notariada
del propietario del inmueble para la instalación del rótulo.
VI. Cualquier otra información que a criterio de la Dirección de Urbanismo, de la
Delegación de Distrito correspondiente, o IRTRAMMA, estime sea conducente.
Si la información presentada está conforme con lo expresado en este Reglamento
o han sido subsanadas las observaciones a la misma, debe notificarse al
interesado para efectos del pago de los impuestos correspondientes conforme el
Plan de Arbitrios del Municipio de Managua, vigente.
La Dirección de Urbanismo, la Delegación de Distrito correspondiente, o el
IRTRAMMA a la vista de la boleta que acredita dicho pago, debe extender el
correspondiente Permiso de Instalación de Rótulo.
Artículo 27.- Los rótulos en paradas de buses y terminales de transporte, así
como aquellos en medios de transporte, no tipificados en el Plan de Arbitrios del
Municipio de Managua vigente, están sujetos a contrato que deberán suscribir
ante el Instituto Regulador de Transporte del Municipio de Managua.
Los rótulos unipolares, tandem, tandem en V y no tipificados en el Plan de
Arbitrios del Municipio de Managua vigente, están sujetos a contrato que deberán
suscribir ante la Dirección General Legal de la Alcaldía de Managua.
Artículo 28.- La Dirección de Urbanismo, la Delegación de Distrito
correspondiente o el IRTRAMMA, se abstendrá de otorgar Permiso de Instalación
de Rótulo que por su ubicación, dimensiones o materiales empleados en su
diseño, construcción e instalación pongan en peligro la salud, la vida e integridad
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física de las personas, la seguridad del mobiliario urbano, o bien ocasionen
molestias a los vecinos del lugar donde se pretenda colocar, o puedan afectar la
normal prestación de los servicios públicos, la limpieza e higiene o alterar la
compatibilidad del uso del mueble o inmueble de conformidad con las normas de
desarrollo urbano, sin menoscabo de las normas, disposiciones y procedimientos
establecidos en la Ley No. 350 de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.

Capítulo 6
Sanciones

Artículo 29.- A cualquier rótulo o anuncio que infrinja el presente Reglamento, la
Dirección de Urbanismo, la Delegación de Distrito correspondiente o el
IRTRAMMA, cada uno dentro de su competencia, le notifica al propietario del
rótulo y le otorga un término para que corrija las anomalías en un plazo máximo de
7 (siete) días calendario, con advertencia que en caso de incumplimiento se
ordene la cancelación del Permiso de Instalación de Rótulo y demolición del
mismo. De lo contrario la Alcaldía de Managua procede a demolerlo y cobrar su
costo, más la multa correspondiente conforme el Arto. 59, Inciso c) del Plan de
Arbitrios del Municipio de Managua, vigente. Las condiciones bajo las cuales los
rótulos instalados se hacen acreedores de sanción, son las siguientes:
I. Que por su ubicación, riesgo de accidentes por deslumbramiento visual a
peatones o conductores de vehículos, alteren el paso peatonal o vehicular,
produciendo embotellamiento, falta de visibilidad u oculten la señalización vial y
produzcan otras alteraciones.
II. Que incumpla las normas estructurales de seguridad.
III. Que contravengan las disposiciones del presente Reglamento.
IV. Que se encuentre en mal estado, estado de abandono o en espera de ser
utilizado.
V. Que constituya un riesgo de peligro para la estabilidad o estructura de la
construcción en que se encuentra instalado o adosado.
Artículo 30.- En caso de incumplimiento o rebeldía a lo señalado en el Artículo
anterior, la Alcaldía de Managua a través de la Dirección de Urbanismo, la
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Delegación de Distrito correspondiente o el IRTRAMMA, cada uno dentro de su
competencia, ordena su eliminación de forma inmediata en un plazo máximo
de7(siete) días calendario a partir de la notificación. Caso de no acatarse,
procederá a su eliminación de forma inmediata, ya sea demoliendo,
desmantelando o cubriendo con pintura el área del rótulo, con cargo a la empresa
publicitaria o instaladora, sea o no propietaria del mismo, sea persona natural o
jurídica, sin que ello le releve del pago del impuesto y de las multas señaladas en
el Artículo. 59 (cincuenta y nueve) del Plan de Arbitrios del Municipio de Managua,
vigente.
La Alcaldía de Managua se reserva el derecho de utilizar los materiales sobrantes
de los rótulos instalados ilegalmente, cuando sus propietarios no paguen el
impuesto y la multa correspondiente, 15 (quince) días después de su
desmantelamiento.

Capítulo 7
Disposiciones Finales

Artículo 31.- Cualquier tipo de rótulo o anuncio, no previsto en el presente
Reglamento, es objeto de normas y regulaciones especiales para cada caso en
particular por la Dirección de Urbanismo de la Alcaldía de Managua, o el
IRTRAMMA.
Artículo 32.- Los Permisos de Instalación de Rótulos o anuncios que se hubieran
extendido con anterioridad a la vigencia de este Reglamento deben ser
reubicados, rediseñados y reformados de tal manera que cumplan con cada una
de las normas aquí establecidas en un plazo máximo de 30 (treinta) días
calendario, a partir de la publicación del presente Reglamento.
Artículo 33.- El presente "Reglamento de Rótulos del Municipio de Managua"
deroga la Ordenanza Municipal Número 05-98, (cero cinco guión noventa y ocho),
del 23 (veintitrés) de Septiembre de 1998 (mil novecientos noventa y ocho) y su
publicación en Las Gacetas nú meros 51 (cincuenta y uno) y 52 (cincuenta y dos)
del 13 (trece) y 14 (catorce) de Marzo del año 2000 (dos mil) respectivamente, así
como cualquier norma o disposición emitida por la Alcaldía de Managua que se le
oponga.
Artículo 34.- La presente Ordenanza Municipal N° 04-2003, "Reglamento de
Rótulos del Municipio de Managua" , entra en vigencia a partir de su publicación
en La Gaceta Diario Oficial.
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Dado en la Ciudad de Managua a los veintiocho días del mes de Agosto del año
dos mil tres.
(f) Herty Lewites Rodríguez, Alcalde de Managua. (f) Manuel Modesto Munguía
Martínez, Secretario del Concejo Municipal" .......................{Partes I
conducentes}........................{Partes Conducentes} .........................
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Acuerdo Número Trece:

13. Se aprobó por unanimidad el Dictamen de la Comisión de
Gobernabilidad, relacionado a la solicitud de un nuevo Reglamento de
Rótulos para el área del Municipio de Managua y su correspondiente
Ordenanza Municipal.
Esta certificación es copia fiel del acuerdo número trece de la referida Acta
Número Cincuenta y Seis (56), asentada en el Libro de Actas de Las Sesiones del
año 2003, del Honorable Concejo Municipal de Managua, y a solicitud del Dr.
Efraín Delgado Vanegas, Director General Legal de la Alcaldía de Managua ,
libro la presente certificación en veinticuatro (24) folios ú tiles debidamente
sellados, rubricados y firmados en la Ciudad de Managua, a los treinta días el mes
de Septiembre del año dos mil tres. Lic. Manuel Modesto Munguía Martínez ,
Secretario Concejo Municipal de Managua.
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