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  RESUMEN 

RESUMEN 

La presente  investigación plantea como objetivo principal elevar la calidad de vida 

del barrio Hugo Chávez, ubicado en el distrito VI de Managua, por medio del 

estudio y análisis realizados en el sector. La investigación se orienta al 

mejoramiento del medio construido y elevar la calidad ambiental del sitio, lo cual 

resulta un tema interesante para entidades como; Alcaldía de Managua, INVUR, 

ENACAL, MARENA, MTI, MINSA, MED y SINAPRED debido a que en el 

desarrollo de la investigación contiene propuestas que pueden ser desarrolladas 

por dichas entidades. 

Cabe mencionar que para realizar dicha investigación se elaboró un diseño 

metodológico con el fin de identificar, de manera científica y exacta la problemática 

que afecta al barrio y sus habitantes. El objetivo central del trabajo es evaluar los 

problemas que afectan el medio construido e  influyen en la calidad de vida de la 

población y calidad ambiental del barrio;  en base a la aplicación del instrumental 

teórico-práctico de evaluación, analizando cada uno de  los factores que 

intervienen en su funcionamiento y emplazamiento determinando las posibles 

soluciones a dicha problemática por medio de un reordenamiento preliminar del 

mismo con criterios de sustentabilidad. 

En la primera parte se presenta un marco teórico conceptual para dar a conocer 

los conceptos más importantes, con el objetivo de ampliar el estudio y análisis  

sobre el comportamiento del barrio, determinar la problemática existente y 

proponer soluciones adecuadas a cada uno de los problemas. 

A continuación se describe la caracterización del barrio, referente a su estado 

actual y se hace énfasis en la problemática ambiental, se proponen programas y 

proyectos relacionados con el barrio y su situación. 

Como parte final, se presentan propuestas preliminares, para dar respuesta a los 

problemas existentes, como reubicación de viviendas en riesgos, rehabilitación del 

equipamiento urbano, el completamiento del mobiliario urbano, construcción de 
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áreas de recreación, mejora de instalaciones existentes, como la escuela y el 

puesto de salud. 

El desarrollo de esta investigación da pautas para mejorar el medio construido, 

preservar los recursos naturales, mejorar la imagen urbana del barrio y 

primordialmente elevar la calidad ambiental del barrio y por tanto la calidad de vida 

de los habitantes. 
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0.     INTRODUCCION 

En Nicaragua, como en el resto de los países latinoamericanos existe una simbiosis entre 

las modalidades de asentamiento humano “formal y regulado”, y las formas de 

asentamiento “informal, precario, al margen de las normas”, a partir del cual se 

estructuran entramados urbanos bastante peculiares.1 

Loa asentamientos espontáneos  existen en todo el territorio nacional y Managua es uno 

de los centros urbanos  con mayor pobreza y precariedad, reuniendo un alto número de 

asentamientos humanos espontáneos. Estos constituyen hoy en día alrededor de 280 

asentamientos la  mayor parte de ellos localizados dentro del perímetro urbano, y en 

zonas catalogadas como de alto riesgo ambiental y con altos índices de pobreza. 2  

Específicamente en el Distrito VI, donde se localiza el Barrio Hugo Chávez Frías (sitio de 

estudio), estos asentamientos  nacen debido a la precariedad de espacios urbanos que no 

presten las condiciones (vivienda, infraestructura y servicios básicos) Lo que generara 

pobreza, delincuencia y la falta de títulos de las propiedades, afectando la calidad de vida 

de sus habitantes. Históricamente, la situación ambiental, económica y social de los 

barrios con bajos ingresos económicos, precariedad material y carencia de viviendas, han 

sido algunos de los problemas más sentidos en la ciudad de Managua, expresados en las 

tomas ilegales de terrenos desde el año 1950, el aumento acelerado, anárquico y 

desordenado del crecimiento urbano de las últimas tres décadas, agudizado por la 

destrucción de dos tercios del parque habitacional provocado por el terremoto de 1972 y 

otros fenómenos naturales como el huracán Mitch. 

En el caso de Nicaragua particularmente. Cualquier programa de mejoramiento barrial 

debe tener como componente el problema de la legalidad de la tenencia. Es condición 

necesaria antes o durante el proceso de mejoramiento, la clarificación de competencias, 

beneficiarios, acciones y resultados. 3 

A pesar de la gravedad del problema habitacional y esencialmente la mala calidad de vida 

de los barrios espontáneos, no existen una entidad a nivel central y local, que coordine los 

esfuerzos  para el mejoramiento urbano.  

                                                           
1 María Isabel Parés Barberena, consultora, en el marco del proyecto “Pobreza urbana estrategia orientada a la acción para 

los gobiernos e instituciones municipales en América Latina y el Caribe”, desarrollado por la División de Desarrollo 
Sostenible y Asentamientos Humanos de CEPAL y financiado por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 
2 Mapa de Pobreza de Nicaragua del año 1999 (ALMA, 2003) 
3
 Programa de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos  UN-HABITAD 
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El barrio Hugo Chávez fue fundado en el año 2000, en terrenos de la asociación de 

prensa Nicaragüense, luego estos fueron adquiridos por el banco de la vivienda 

(BAVINIC)  y fueron entregados a familias de escasos recursos económicos miembros del 

Ministerio de gobernación, miembros retirados y activos del ejercito nacional, sector salud, 

educación y madres de héroes y mártires, así como también a lisiados de guerra.4 

Este barrio se ha ido conformando progresivamente como un asentamiento espontaneo, 

actualmente carece de una infraestructura básica adecuada, lo que ha ocasionado que 

sus habitantes se encuentren bajo amenaza de inundaciones durante las épocas de 

lluvias. No cuentan con servicio de drenaje de las aguas pluviales y sanitarias en el sector 

norte del barrio, lo que ocasiona situaciones de insalubridad por la acumulación de 

basuras y aguas estancadas. 

El barrio se ubica en el distrito VI de Managua es un barrio constituido por 2,630 lotes con 

dimensiones promedio de 10vrs x 20vrs. De acuerdo con el plano de proyección 

urbanística municipal. 

Es necesaria la atención integral de un reordenamiento valorando los aspectos de calidad 

del medio construido y su impacto visual en el paisaje intrínseco y extrínseco con el fin de 

lograr un equilibrio con criterios de sustentabilidad, de tal forma que se eleve el nivel de 

vida de sus habitantes que por condiciones de pobrezas, escases de recursos 

económicos y la falta de una entidad que solucione es problema, no pueden hacer frente 

a esta problemática.   

 

0.1. Planteamiento del problema 

El surgimiento espontaneo del barrio Hugo Chávez, su crecimiento y evolución de manera 

desordenada  hacia zonas de alto riesgo, determinan la necesidad de un reordenamiento 

en el barrio con criterios de sustentabilidad.. 

El objeto de estudio: Barrio Hugo Chávez Frías ubicado en Managua Nicaragua Distrito 

VI carretera panamericana-Norte Km 7.5. 

El campo de acción es la evaluación del medio y su influencia el la calidad de vida de los 

habitantes del barrio Hugo Chávez.  

 

                                                           
4
 (ALMA Distrito VI Managua) Ficha Municipal por distrito. 
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0.2 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Evaluar y detectar los problemas que afectan el medio construido del barrio con la 

aplicación de un instrumental de evaluación, detectando los principales problemas y 

realizar una propuesta preliminar de reordenamiento que mejoren la calidad ambiental, 

con criterios de sustentabilidad. 

Objetivos específicos 

1. Definir el marco conceptual y metodológico en relación a los conceptos de 

ambiente, calidad ambiental, gestión ambiental, el ordenamiento territorial, marco legal de 

referencia, sustentabilidad, urbanizaciones sustentables, la problemática ambiental en las 

urbanizaciones de Nicaragua y un instrumental para la correcta evolución de esta. 

2. Caracterizar el barrio Hugo Chávez donde se aplicará el instrumental, para el 

diagnóstico de la problemática ambiental que afecta el medio construido y establecer el 

lineamiento de la propuesta de reordenamiento urbano. 

3. Realizar una propuestas de reordenamiento del barrio que evolucione de manera 

satisfactoria la calidad ambiental del barrio y sus habitantes, con criterios de 

sustentabilidad. 

0.3. Hipótesis  

Una vez identificados los factores que afectan la calidad ambiental del medio construido 

del barrio, entonces se podrá realizar una propuesta preliminar para el reordenamiento de 

este, con criterios de sustentabilidad. 

0.4. Desglose de las investigaciones principales 

Tema de tesis: “Propuestas de reordenamiento urbano, del barrio Hugo Chávez Frías 

con criterios de sustentabilidad para mejorar la calidad ambiental” 

La investigación, se estructuró en 3 investigaciones principales: 

 

Capítulo I: Marco conceptual-metodológico 

1 Estudio bibliográfico de los conceptos de ambiente, calidad ambiental, gestión 

ambiental, el ordenamiento territorial, marco legal de referencia, sustentabilidad, 

urbanizaciones sustentables, la problemática ambiental en las urbanizaciones de 

Nicaragua y un instrumental para la  evaluación de los componentes del medio. 

2 Conclusiones. 
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Capítulo II: Caracterización del barrio y el diagnóstico de la problemática del medio 

construido, que afecta la calidad ambiental. 

1. Macro, micro localización y límites del barrio. 

2. Caracterización del barrio. 

3. Diagnóstico de la problemática ambiental.  

4. Marco legal de regulatorio  

5. Síntesis de la calidad ambiental del territorio.  

6. Lineamientos para el mejoramiento del medio construido. 

7. Conclusiones  

Capitulo III 

Propuesta de reordenamiento del barrio Hugo Chávez con criterios de 

sustentabilidad. 

1. Propuestas teóricas. 

2. Propuestas graficas para el mejoramiento del medio construido del barrio. 

3. Conclusiones 

0.5 Estructura de la tesis 

 Resumen 

 Introducción 

 Capítulo I. Marco conceptual y metodológico. 

 Capítulo II. Caracterización y diagnóstico de la problemática del medio construido, 

que afecta la calidad ambiental de barrio. 

 Capítulo III. Propuestas preliminares de reordenamiento del barrio Hugo Chávez  

para elevar la calidad ambiental con criterios de sustentabilidad. 

 Conclusiones y recomendaciones generales 

 Bibliografía y referencias bibliográficas 

 Entrevistas 

 Anexos 

 

0.6. Relación de la estructura de la tesis con el sistema de objetivos y métodos 

de investigación científica. 

A continuación se relacionan en cada capítulo, según sus objetivos específicos, los 

diferentes métodos de investigación científica utilizados. (Ver tabla No 1)  
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Tabla N˚ 1. Estructura, sistema de objetivos y métodos de investigación científica 

Objetivo general: Evaluar los problemas que afectan el medio construido en el barrio 
Hugo Chávez , a partir de la aplicación de un instrumental de evaluación, determinando 
problemática y propuestas preliminares de reordenamiento que mejoren la calidad 
ambiental, con criterios de sustentabilidad Estructura y contenidos 

Estructura y 
contenidos 

Objetivos 

Específicos  

Métodos de investigación científica  

 
 
Capítulo I  
Marco 
conceptual- 
metodológico 

Definir el marco 
conceptual y 
metodológico. Los 
asentamientos, 
urbanizaciones en 
Nicaragua. Conceptos 
de ambiente, 
sustentabilidad, 
urbanizaciones 
sustentables, calidad 
de vida y modelos de 
evaluación de ésta.  

Método histórico-lógico. Encaminado a conocer 
los asentamientos en Nicaragua, la evolución 
histórica de los conceptos de ambiente, 
sustentabilidad, calidad de vida y los modelos de 
evaluación de ésta.  
Método de análisis y síntesis. Al analizar y 
sintetizar los componentes fundamentales del 
instrumental de evaluación.  

 
 
Capitulo. 2 
Caracterización 
y diagnostico de 
la problemática 
del medio 
construido,  
que afecta a la 
calidad 
ambiental de del 
barrio Hugo 
Chávez. 

 
 
 
Caracterizar al barrio 
Hugo Chávez donde se 
aplicará el instrumental, 
para el diagnóstico de 
la problemática que 
afecta el medio 
construido.  

Método histórico-lógico. Para conocer la forma 
en que se han caracterizado los asentamientos y su 
evolución.  
Método de medición. En la aplicación de técnicas 
de entrevistas y consultas a la población del barrio, 
instituciones y especialistas  para conformar los 
elementos a considerar en la caracterización del 
barrio. 
Método de análisis y síntesis. Al estudiar el 
sistema de asentamientos del distrito VI según sus 
componentes estructuradores y realizar a partir de 
ello una propuesta tipológica acorde a los 
componentes del medio construido.  
Método de observación. Es la observación del 
barrio y sus componentes ambientales, para dar 
una valoración más acertada de la situación  
Método estadístico. En la aplicación de 
histogramas y matrices síntesis de evaluación 
cualitativa de los componentes del medio 
construido.  

 
 
Capitulo. 3 
Propuesta 
preliminar de 
reordenamiento 
urbano del barrio   
Hugo Chávez 

 
 
Proponer un 
reordenamiento del 
referido asentamiento 
con criterios de 
sustentabilidad.  

Método de análisis y síntesis. En la 
desarticulación de los diferentes elementos que se 
deben considerar al estructurar el instrumental de 
evaluación y en la observación de la realidad.  
Método de medición. En la aplicación de técnicas 
de entrevistas, consultas a especialistas y a 
actores, posibilitando el evaluar de forma 
consensuada las propuestas de ordenamiento del 
barrio.  
Método sistémico estructural. En el enfoque 
sistémico que se otorga al evaluar los componentes 
del medio construido que influyen en la calidad de 
vida.  
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0.7  Aspectos metodológicos 

 

En este documento se presenta una investigación de carácter científico en la cual se 

determina un diagnóstico del medio construido, para la realización de una propuesta 

preliminar de reordenamiento del barrio Hugo Chávez, para mitigar la problemática 

existente en el sector. En el esquema metodológico de la investigación, se pueden 

apreciar las diferentes fases del trabajo, las que serán claramente expuestas. 

 

En el  desarrollo de este trabajo, se elaboró primeramente una introducción donde se 

exponen los  antecedentes al problema científico y se determina  el problema, el objeto de 

estudio y su campo de acción, estableciendo los objetivos de la investigación, su hipótesis 

y la metodología a desarrollar. Seguidamente se estructura el trabajo en tres capítulos: 

 

Capítulo I: En esta primera etapa, se realiza el estudio del marco conceptual-

metodológico  del barrio Hugo Chávez y el  estudio de conceptos importantes como son: 

ambiente, calidad ambiental, sustentabilidad, gestión ambiental, ordenamiento territorial, 

marco legal de referencia, urbanizaciones sustentables, las urbanizaciones en Nicaragua, 

así como el instrumental adaptado para el estudio del estado del ambiente construido. 

 

Capítulo II: Se establecen los antecedentes, características, caracterización ambiental y 

evaluación del barrio, realizando un diagnostico del sitio en la problemática del medio 

construido, su afectación en la calidad ambiental y su análisis, haciendo uso de un 

instrumental teórico que permite la valoración cualitativa de los elementos del medio 

construido. 

 

Capítulo III: Se desarrolla la propuesta preliminar de forma grafica, para el 

reordenamiento del medio construido, que permitan elevar la calidad ambiental del sitio, 

con criterios de sustentabilidad. 
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Grafico N˚ 1. Esquema metodológico 
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0.8. Resultados de la investigación  

Con la realización de este trabajo se puede plantear la obtención de los siguientes 

resultados:   

•Resultado metodológico 

La investigación presentada resulta un documento de interés a proyectistas urbanos, por 

cuanto el procedimiento metodológico seguido contribuye al diseño de propuestas 

preliminares de reordenamiento ambiental del barrio, lo que puede ser utilizado como 

caso de estudio para otras propuestas. 

•Resultados prácticos 

Propuesta para el reordenamiento del medio construido en el barrio Hugo Chávez, con 

criterios de sustentabilidad. 

•Impacto socio-económico 

El aporte socio-económico estará dado en las respuestas satisfactorias a la problemática 

diagnosticada en el barrio, por cuanto se aportarán soluciones que garanticen la elevación 

de la calidad de vida de los habitantes. 

0.8. Campo de aplicación  

El campo de aplicación de este trabajo, es para ponerlo a disposición de inversionistas, 

proyectistas, dirigentes estatales y municipales como la Alcaldía del distrito VI de 

Managua, empresariales, representantes de organizaciones no gubernamentales, líderes 

comunitarios y otros actores interesados en una propuesta de reordenamiento del medio 

construido con criterios de sustentabilidad para el barrio Hugo Chávez.  

La valoración de las problemáticas, también podrá constituir un instrumento de consulta y 

trabajo importante en el diseño de nuevas propuestas basadas en las mismas 

afectaciones. 

0.9. Análisis bibliográfico 

La información bibliográfica obtenida para la realización de esta investigación, requirió de 

una profunda recopilación de datos, proveniente de fuentes como: libros, revistas, normas 

nicaragüenses y documentos elaborados en los diferentes módulos del PEAUT;  así 

mismo se obtuvieron datos de tesis doctoral y sitios visitados de INTERNET.  

La precisión de los documentos revisados, puede ser localizada en el acápite 

correspondiente a bibliografía, así como en los correspondientes pies de páginas de cada 

capítulo. 
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1. CAPÍTULO I: MARCO CONCEPTUAL MÉTODOLOGICO  

En este capítulo se abordan los conceptos necesarios para la comprensión del estudio 

de la calidad ambiental del barrio en estudio, se consultó un amplio acervo bibliográfico, 

se abordan conceptos como: ambiente, calidad ambiental, gestión ambiental, 

ordenamiento territorial, marco legal de referencia, sustentabilidad, urbanizaciones 

sustentables y la problemática ambiental en las urbanizaciones de Nicaragua. 

Esto con el Objetivo de integrar la realidad de Nicaragua, específicamente el barrio 

Hugo Chávez en Managua, Además se sintetizó el instrumental evaluativo de la calidad 

ambiental que se implementará en esta investigación, con la finalidad de dar a conocer 

la estructura del mismo, incluyendo las partes que lo componen, con el  propósito de 

hacer comprensible la etapa de aplicación.  

1.1. Conceptos 

Ambiente 

“Totalidad de las condiciones externas que afectan la vida, el desarrollo y la 

supervivencia de un organismo” (Glosario E.A, ONU).1 

Actualmente, el ambiente esta en problemas graves que son principalmente caudados 

por los seres humanos, con las sobrexplotación y agotamiento de recursos naturales,

 Pérdida de biodiversidad y hábitats y los Crecientes procesos de degradación y 

contaminación del aire, agua y suelos son las principales causas de destrucción del 

medio.  

Al ser estos problemas causados por el hombre se requiere una intervención inmediata 

del mismo, de forma que se haga una concientización de los riesgos, causa-efecto de 

esta situación agravante. Se debe tomar medidas oportunas eficaces  para detener el 

deterioro irracional del medio ambiente.        

             

  

 

                                                           
1
 Cristina Sabalain (Construcción de Indicadores Ambientales (ILAC/ODM/) en los países de América 

Latina) 
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Según la Ley 217 1966, establece “El ambiente es el sistemas de elementos bióticos, 

abióticos, socioeconómicos-culturales y estéticos que interactúan entre si, con los 

individuos y con la comunidad en la que viven determinando su relación y sobrevivencia 

“2, o sea el conjunto de todos los factores que nos rodean e interactúan entre sí  con el 

individuo y la comunidad en la que vive, determinando su forma, relación, carácter y 

supervivencia. Estableciendo el equilibrio entre el ser humano y los  diferentes 

componentes que lo conforman. 

En esta investigación se retoma el anterior concepto, por ser uno de los más completos 

analizados, al considerar todos los componentes del ambiente en estrecho dialogo e 

integralidad. 

Calidad de vida y ambiental 

En un primer momento, la expresión calidad de vida aparece en los debates públicos en 

torno al medio ambiente y al deterioro de las condiciones de vida urbana. Durante la 

década de los 50 y a comienzos de los 60, el creciente interés por conocer el bienestar 

humano y la preocupación por las consecuencias de la industrialización de la sociedad 

hacen surgir la necesidad de medir esta realidad a través de datos objetivos, y desde 

las Ciencias Sociales se inicia el desarrollo de los indicadores sociales, estadísticos que 

permiten medir datos y hechos vinculados al bienestar social de una población. Estos 

indicadores tuvieron su propia evolución siendo en un primer momento referencia de las 

condiciones objetivas, de tipo económico y social, para en un segundo momento 

contemplar elementos subjetivos (Arostegui, 1998).3 

Este concepto alude al  bienestar en todas las facetas del hombre, atendiendo a la 

creación de condiciones para satisfacer sus necesidades materiales (comida y cobijo), 

psicológicas (seguridad y afecto), sociales (trabajo, derechos y responsabilidades) y 

ecológicas (calidad del aire, del agua).  Schalock (1996)4 

                                                           
2
 Ley 217, ley general del medio ambiente y los recursos naturales, Nicaragua 1996 

3
 Gómez-Vela, María; Sabeh, Eliana N. 

Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, Facultad de Psicología, Universidad de Salamanca 
4
 - Schalock (1996)GILDENBERGER, C. 1978, Desarrollo y Calidad de Vida. En: Revista Argentina de 

Relaciones Internacionales, N 12. CEINAR. Buenos Aires. 
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La calidad de vida, alude a un estado de bienestar total, en el cual un alto nivel de vida 

se torna insuficiente. Por ejemplo, una persona con un alto nivel económico, que reside 

en una ciudad contaminada por ruido y smog y que además padece estrés por las 

exigencias laborales, tiene un nivel de vida alto pero una baja calidad de vida. 

A partir de estos criterios, calidad de vida son condiciones ambientales para el 

desarrollo del ser humano en donde se le garantizan un desarrollo integral conforme a 

sus necesidades socios culturales, puesto que la calidad ambiental es el grado en que 

los individuos o sociedades tienden a valorar los índices de bienestar  ya que 

interactúan entre sí, logrando establecer un equilibrio del ser humano con el medio 

construido. 

Según (Gómez 2005) se podrá hablar de calidad de vida, con equidad para todos sin 

distinción de sexos, razas, ni sitios de habitabilidad, cuando el conjunto de valores a los 

que aspira cada individuo como ente independiente y como parte de la colectividad en 

que viven, estén al alcance de todos5.  

Este abarca lo que se define como igualdad y equidad de género algo que 

desafortunadamente aun no cubre en su totalidad a Nicaragua y el resto de 

Latinoamérica, es por eso que se debe concientizar a la población sobre los resultados 

del buen uso de los recursos naturales para el bienestar del medio. 

Al analizar todos los conceptos  se determina, que calidad de vida es el objetivo al que 

debería tender el estilo de desarrollo de un país que se preocupe por el ser humano 

integral. 

 

Gestión ambiental 

Se define como la administración del uso y manejo de los recursos naturales por medio 

de acciones y medidas económicas, inversiones, procedimientos institucionales y  

 

 
                                                           
5
 Gómez, Graciela. “Instrumental para la evaluación del medio Construido y su influencia en la calidad de 

vida en ARC en Santiago de Cuba”. Tesis en opción al grado de Doctor en Arquitectura, tutor: Prof. Dr. 
Arq. Rubén A. Bancrofft Hernández, Santiago de Cuba, 2005 



                                                                                                              CAPITULO I 

 
 12 

 

legales para mantener o recuperar y mejorar la calidad del medio ambiente, disminuir la 

vulnerabilidad, asegurar la productividad de los recursos y el desarrollo sostenible6 

Es un tema transversal, donde las acciones que se generan en el proceso de 

interacción entre la naturaleza (oferta, calidad y cantidad de los recursos biofísicos), 

intervenida por los sectores económicos y sociales (demandan y utilizan) en función del 

desarrollo y calidad de vida de la población (para satisfacer las necesidades de los 

sectores sociales) con salidas de residuos y emisiones a la naturaleza (inversiones no 

deseables para su tratamiento o restauración). 

En Nicaragua, el acelerado crecimiento de la población y concentración en las áreas 

urbanas, los impactos socioeconómicos asociados a los cambios en los patrones de 

producción y de consumo, han provocado un in cremento sustancial en la generación 

de residuos sólidos, lo que ligado al deficiente manejo de los mismos ha propiciado un 

acelerado proceso de degradación ambiental y deterioro de la salud pública. 

Gestión ambiental Proceso de ordenación y administración ambiental, que consiste 

propiamente en las decisiones sobre qué actividades realizar, cómo ejecutarlas, en qué 

plazos y cuando, y en último término, en la selección de las opciones posibles y más 

adecuadas al proceso de desarrollo Sistema que, mediante la fijación de metas, 

planificación, mecanismos jurídicos, etc., regula las actividades humanas que influyen 

sobre el medio; su propósito es asegurar una toma de decisiones sostenidas y 

ambientalmente relacionadas y ponerlas en práctica, permitiendo que el proceso de 

desarrollo económico y social continúe en beneficio de las generaciones presentes y 

futuras.7 

Según la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (LGMARN) y su 

reglamento, gestión ambiental8 es: El conjunto de actividades o mecanismos que 

permiten el uso y aprovechamiento de los recursos naturales a través de acciones 

destinadas a: 

                                                           
6
 Decreto Presidencial No. 68 – 2001, Creación de Unidades de Gestión Ambienta 

7
 Conceptos y antecedentes básicos, CONAMA, 1994  

8
 Pares Javier. folleto de curso. Legislación ambiental de Nicaragua, Programa de Estudios Ambientales 

Urbanos y Territoriales (PEAUT) universidad nacional de Ingeniería (UNI), 2011. 
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 La conservación 

 El mejoramiento 

 La rehabilitación 

 El monitoreo y evaluación de impacto 

Se considera entonces que,  la gestión ambiental aplica la política ambiental de forma 

integral, tomando en cuenta las normas legales, conocimientos técnicos y científicos, 

factores sociales y económicos y de manera multidisciplinaria, teniendo en cuenta la 

cultura, la experiencia nacional y la participación ciudadana.  

Las principales instituciones del Estado, responsables de la Gestión Ambiental son: 

 Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. 

 Procuraduría del Ambiente y los Recursos Naturales. 

 Contraloría General de la República. 

 Poder Judicial. 

 Ministerio de Salud. 

 Policía Nacional. 

 Municipios. 

 Consejos Regionales de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica. 

 Comisión Nacional del Ambiente. 

 Ministerio agropecuario y forestal. 

 

Ordenamiento territorial 

Las experiencias y conceptualizaciones sobre ordenamiento territorial en el mundo 

permiten colegir que se trata de una política de Estado y un proceso planificado de 

naturaleza política, técnica y administrativa, cuyo objeto central es el de organizar, 

armonizar y administrar la ocupación y uso del espacio, de modo que éstos contribuyan 

al desarrollo humano ecológicamente sostenible, espacialmente armónico y 

socialmente justo.9 

Lo anterior pone en evidencia que en el ordenamiento territorial confluyen las políticas 

ambientales, las políticas de desarrollo regional, espacial o territorial y las políticas de 

                                                           
9
 Libro en edición virtual sobre el concepto de ordenamiento territorial escrito por Ángel Massiris.  
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desarrollo social y cultural, cuya naturaleza es determinada por el modelo de desarrollo 

económico dominante. 

En Nicaragua  Tales problemas, en conjunto con la creciente conciencia de la 

irracionalidad de los modelos económicos desarrollistas y la búsqueda de alternativas 

de desarrollo sostenibles, han estimulado la adopción del ordenamiento territorial como 

estrategia de los estados para armonizar las actividades humanas con el 

aprovechamiento de los recursos naturales y con la distribución social y regional 

equilibrada de los beneficios de tales actividades. Se trata es de intervenir, de manera 

voluntaria, el orden territorial injusto y desordenado, creado de manera espontánea por 

las fuerzas económicas; para inducir la construcción de escenarios deseados desde el 

punto de vista ambiental, social y espacial (Massiris, 1991) 

Según (Gómez 1994) “es la proyección en el espacio de las políticas social, cultural, 

ambiental y económica de una sociedad” 10 

También se define como: “Proceso de planificación dirigido a evaluar y programar el uso 

del suelo en el territorio Nacional, de acuerdo con sus características potenciales y de 

aptitud tomando en cuenta los recursos naturales y ambientales,  

las actividades económicas y sociales y la distribución de la población, en el marco de 

una política de conservación y uso sostenible de los sistemas ecológicos”11. 

Retomando el concepto anterior, se puede concluir que, ordenamiento territorial no es 

más que una normativa, que regula los diferentes tipos de uso en el territorio para 

determinar una norma de vida y regular el uso de suelo para prestar mejores 

condiciones de vida a cada individuo. 

Marco legal de referencia 

“Es la herramienta que  proporciona las bases sobre las cuales las instituciones 

construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación política. En el marco 

 

                                                           
10

 GÓMEZ OREA, Domingo 1994 Ordenación del Territorio, Editorial Agrícola Española, S. A. España. 
11

 Pares Barberena. folleto de curso. Legislación ambiental de Nicaragua, Programa de Estudios 
Ambientales Urbanos y Territoriales (PEAUT) universidad nacional de Ingeniería (UNI), 2011. 
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legal regularmente se encuentran en un buen número de provisiones regulatorias y 

leyes interrelacionadas entre sí”12. 

Marco legal se conceptualiza como, “el conjunto de leyes, reglamentos y decretos que 

otorgan derechos y responsabilidades al Estado y los ciudadanos para que éstos, de 

manera conjunta, determinen cómo se utilizan y protegen los recursos naturales en 

Nicaragua. Este incluye no sólo normas generales, sino además regulaciones 

específicas, resoluciones ministeriales y municipales, y decisiones en los tribunales en 

materia ambiental”13.  

Existe en el país un conjunto de  instrumentos jurídicos que amparan  el marco legal 

ambiental, entre los que se pueden mencionar: 

 Decreto  14-99 reglamento de áreas protegidas  

 Decreto 19-96: Reglamento de la Ley general del medio Ambiente y los Recursos 

Naturales. 

 Decreto 09-96: Creación del Ministerio de Ambiente y los recursos Naturales. 

 Decreto 33-95: Disposiciones para el control de las descargas de la contaminación 

proveniente  de aguas residuales domésticas, industriales y agropecuarias. 

 Decreto 45-94: Reglamento del Permiso y Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Ley 217-96: Ley general del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 

 Decreto 100-2001, política para el uso de los recursos naturales. 

 21-2005, política ambiental y plan ambiental Nicaragüense. 

 Ley 291 ley básico de la salud animal y sanidad vegetal. 

 Ley 462 ley forestal. 

Se puede definir  que marco legal es el conjunto de  instrumentos jurídicos, que otorgan 

derechos y responsabilidades al Estado y a los ciudadanos para que éstos, de manera 

conjunta, determinen el buen uso y protejan los recursos naturales en Nicaragua. 

 

                                                           
12

 Sitio Web; Wikipedia, definición de Marco legal de referencia. 

13
 Pares Barberena. folleto de curso. Legislación ambiental de Nicaragua, Programa de Estudios 

Ambientales Urbanos y Territoriales (PEAUT) universidad nacional de Ingeniería (UNI), 2011. 
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Sustentabilidad 

La sustentabilidad (o sostenibilidad) es un término que se puede utilizar en diferentes 

contextos, pero en general se refiere a la cualidad de poderse mantener por sí mismo, 

sin ayuda exterior y sin agotar los recursos disponibles. 

En la ecología, la sustentabilidad describe a los sistemas ecológicos o biológicos (como 

bosques, por ejemplo) que mantienen su diversidad y productividad con el transcurso 

del tiempo.14 

El término sustentabilidad refiere al equilibrio existente entre una especie con los 

recursos del entorno al cual pertenece. Básicamente, la sustentabilidad, lo que propone 

es satisfacer las necesidades de la actual generación pero sin que por esto se vean 

sacrificadas las capacidades futuras de las siguientes generaciones de satisfacer sus 

propias necesidades, es decir, algo así como la búsqueda del equilibrio justo entre 

estas dos cuestiones.15 

La capacidad de una sociedad humana de apoyar en su medio ambiente el 

mejoramiento continúo de la calidad de vida de sus miembros para el largo plazo; las 

sustentabilidades de una sociedad es función del manejo que ella haga de sus recursos 

naturales y puede ser mejorada indefinidamente.16 

La propia evolución del enfoque, se ha planteado que el concepto ha ido evolucionando 

de la dimensión ecológica, a la económica y la social17. 

El término “sustentabilidad” sufrió diferentes transformaciones a lo largo del tiempo 

hasta llegar al concepto moderno basado en el desarrollo de los sistemas socio 

ecológico para lograr una nueva configuración en las tres dimensiones centrales del 

desarrollo sustentable: la económica, la social y la ambiental.  

 

 

                                                           
14

 vidaverde.about.com 
15

 www.definicionabc.com 
16

 ciencia.glosario.net/medio-ambiente-acuático/sustentabilidad 
17

 Gómez, Graciela.  Folleto del curso: calidad de vida, Programa de Estudios Ambientales Urbanos y 
Territoriales (PEAUT) universidad nacional de Ingeniería (UNI), 2010. 
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El presente trabajo pretende abordar la evolución de este concepto y mirar un poco más 

allá sobre el futuro de la sustentabilidad18 

A partir de los conceptos antes referidos en esta investigación, sustentabilidad es la 

interacción del medio con los humanas con el uso óptimo de los recursos, sin la 

degradación de los estos, satisfaciendo las necesidades de la generación actual. 

Urbanizaciones sustentables 

Los asentamientos humanos sostenibles dependen de la creación de un entorno mejor 

para la salud y el bienestar humanos, que mejore las condiciones de vida de las 

personas y reduzca las disparidades en su calidad de vida. La salud de la población 

depende por lo menos tanto del control de los factores ambientales que perjudican la 

salud como de las respuestas clínicas a las enfermedades. Los niños son 

particularmente vulnerables a un medio urbano dañino y deben ser protegidos. Las 

medidas preventivas son tan importantes como disponer de tratamiento y atención de 

salud apropiados. Por lo tanto, es esencial dar un enfoque integrado a la salud en el 

que la prevención y la atención se sitúen en el contexto de la política ambiental y 

reciban apoyo de sistemas eficaces de gestión y planes de acción que prevean 

objetivos fijados en función de las necesidades y capacidades locales.19 

Según (Toscano 2008)  “Una población creciente se ve así condenada a vivir en barrios 

de latas y cartón o, en el mejor de los casos, de cemento, que provocan la destrucción 

de los terrenos agrícolas más fértiles, junto a los cuales, precisamente, se empezaron a 

construir las ciudades. Una destrucción que deja a los habitantes de esos barrios en 

una casi completa desconexión con la naturaleza y a merced de sus efectos más 

destructivos, como ocurre muy a menudo, se ocupan zonas susceptibles de sufrir las 

consecuencias de catástrofes naturales, como los lechos de torrentes, o las laderas 

desprotegidas de montañas desprovistas de su arbolado. Lo que ocasiona viviendas 

 

                                                           
18

 Socio ecología y desarrollo sustentable 
UAIS-SDS-100-002 (2007) 
19

 Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
www2.medioambiente.gov.ar/acuerdos/organismos/onu/Habitat/OnuHPr8.htm 
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arrastradas por las aguas o sepultadas por aludes de fango se suceden casi sin 

interrupción.  

Para el antes referido autor, La destrucción ambiental no afecta únicamente al terreno 

que ocupan las ciudades, sino que cuartea todo el territorio mediante la "inevitable" red 

de autopistas, que exige masivas deforestaciones, haciendo inviable la supervivencia 

de muchos animales, introduciendo peligrosas barreras en el curso natural de las aguas 

y contribuyendo, en definitiva, a la degradación de los ecosistemas”. El autor en esta 

referencia expresa el antónimo de lo que debería ser el desarrollo sustentable, donde 

hay destrucción del medio, no hay principios ordenadores ni socialmente justos, no hay 

respeto por los recursos naturales ni a la vida misma de los habitantes de dichas 

urbanizaciones.20 

Una urbanización sustentable, es aquella cuya planificación alcanza criterios de 

sustentabilidad incidiendo a una mejor calidad de vida y por ende del medio construido, 

cuyas entidades responsables de su planificación establecen el significado de la 

vivienda como un sistema en el cual las diversas escalas, tanto territoriales como 

socioculturales, se relacionan entre sí; retomando y consolidando planteamientos 

anteriores acerca de este tipo de proyecto, pero sobre todo, tomando en cuenta los 

lineamientos y principios antes mencionados, es la que garantiza, una óptima calidad 

de vida a sus futuros habitantes. 

 

1.2. La problemática del medio construido de las urbanizaciones en Nicaragua 

El aumento exagerado en la población nacional que se ha visto en los últimos años, es 

una de las causas principales del crecimiento urbano en Nicaragua. El problema de 

migración de familias nicaragüenses del campo a la ciudad y a consecuencia de esto 

carezca de una vivienda digna se acentúa cada día más debido a la inaccesibilidad y 

altos costos de la misma. 

 

 

                                                           
20 Toscano, Juan, Carlos. “Urbanización y sustentabilidad”, http://www.oei.es/decada/accion20.htm, 2008 
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En Managua, es claro observar que la falta de recursos económicos ha generado un 

gran número de asentamientos y urbanizaciones de aspecto social que presenta en su 

mayoría problemas de hacinamiento.21  

La vulnerabilidad ambiental de Nicaragua, dadas las fuertes restricciones físico–

naturales que la afectan en toda su extensión y la creación de estas nuevas zonas 

marginales, han incidido en el aumento de la desarticulación urbana. (Parés, 2006).22 

Entre otros de los diferentes problemas que afronta el medio construido de las 

urbanizaciones en Managua se presentan la falta de abastecimientos de los servicios 

básicos necesarios, los riesgos por inundación, la sismicidad y deslaves, la 

contaminación en la calidad del aire, entre muchos otros más, reafirmándose la 

necesidad de acometer estudios, para mejorar el hábitat y elevar la calidad de vida.23 

La falta de recursos económicos  un porcentaje elevado de la población subsista en un 

medio construido en constante deterioro y con condiciones de vida que no son las más 

adecuadas. 

La mayoría de hogares se encuentran conformados por un aproximado de 5 a 7 

personas, de lo cual las investigaciones reflejan que 3 son menores de edad. Según el 

(censo realizado en el 2005)24.  

Pero también cabe mencionar o recalcar, los déficit que presentan las viviendas con 

respecto a si calidad física. Se estima que el 52.4% de las viviendas contienen al 

menos una sola característica ya sea piso, paredes y techo que en general viene 

resultando como una vivienda inadecuada, ejemplo de esto es que el 45% de las 

viviendas tiene piso de tierra, el 20.5% tiene paredes inadecuadas y el 5.8% tiene 

techos de materiales precarios. Aproximadamente el 54.1% de las viviendas están en 

                                                           
21

 http://www.ineter.gob.ni/geofisica/vol.managua/La%20Prensa20040514Tiscapa.htlm 

22
 Parés Barberena, María Isabel. “Estrategia municipal para la intervención integral de asentamientos humanos 

espontáneos de Managua, Nicaragua”, Proyecto “Pobreza urbana: estrategia orientada a la acción para los 
gobiernos e instituciones municipales en América Latina y el Caribe”, 2006. 
23 

http://www.laprensa.com.ni/2010/02/22/opinion/17051 
24

 III Censo de Población y IV de vivienda del año 2005 realizado por el instituto Nacional de Información 
de Desarrollo INIDE. 
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regular estado, un 37.3% de esta mismas viviendas requieren un mejoramiento en piso, 

techo y paredes25. 

se puede decir, que el problema esencial que presenta Nicaragua, es la falta de 

recursos económicos que permitan el acceso al financiamiento de viviendas carácter 

popular, a esto se le agrega  la limitación  de la población para la adquisición de 

terrenos legales por su alto costo por esto la población se asientan en terrenos no aptos 

para uso habitacional debido a que la mayor parte  de habitantes terminan tomándose 

terrenos que no están destinados a ser habitados y así se van creando los 

asentamientos espontáneos afectando la calidad de vida de los habitantes . 

De lo expuesto anteriormente, se determina  que la situación actual que presentan las 

urbanizaciones en Nicaragua, están vinculadas a un enfoque integral del ambiente, por 

esto se necesita establecer una integración del ser humano con el medio construido 

para satisfacer la necesidad de mejorar la calidad de vida y poder resolver el mal 

estado de la vivienda. Es por esto que se requiere del estudio de los diferentes 

asentamientos poblacionales en Nicaragua, para ir dando respuesta progresiva a la 

situación existente. 

1.3. Síntesis del instrumental de aplicación para la evaluación del medio 

construido y su influencia en la calidad de vida 

En este epígrafe se procede a mostrar el instrumental que se aplicará para la 

evaluación del medio construido, se realiza una presentación resumida del mismo, 

explicando su estructura, componentes teóricos-prácticos, procedimiento de aplicación 

y como implementar el mismo de forma que sea comprensible. 

1.3.1 Criterios generales El sistema de evaluación que contiene o expone es un 

conjunto de elementos de gran importancia, que se puede tomar como un instrumento 

para determinar la situación ambiental del, reparto o asentamiento humano, y para 

lograr la debida sustentabilidad y calidad de vida permanente.  

 

                                                           
25

 - www.habitat.org/lac/pdf/situacion_vivienda_nicaragua.pdf leído 2011. 
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Dicho sistema se plantea de manera sencilla, con respecto a la organización y 

elaboración, para la fácil comprensión. 

1.3.2  Estructura del instrumental. Determinación de factores, Variables, sub-

variables y escalas de evaluación 

La esencia o estructura del instrumental (Gómez, 2005)26 está conformada por los 

elementos  ambientales que le permiten enfocar en el estudio en sí, el cual es la calidad 

de vida. Estos elementos son: 

 Los factores, son los elementos representativos de las partes componentes del 

asentamiento o barrio, Se considera en cada uno de ellos las particularidades 

sociales y ambientales de esta.  

 Variables, son elementos contenidos de los factores, que  representan las 

características que regularmente son comunes de los asentamientos, las cuales 

presentan diferentes grados de magnitud. 

 Sub-variables, definen características específicas de las variables, 

representando su cualidad o propiedad, relacionadas con las diferentes 

exigencias técnicas, medio social y cultural. 

 Parámetros de evaluación, representa el estado en que se encuentra el barrio, 

basándose en las debidas regulaciones, reglamentos y normas para la 

evaluación de los componentes del medio construido. 

 Escala de valores, en esta encontramos los rangos o puntos de evaluación que 

se dan cuando son excelente (5), bien (4), regular (3), y mal (2) los componentes 

del medio construido. 

En general se puede decir que los elementos del instrumental, poseen un orden 

estricto, que te permite examinar la situación, forma y aspectos principales del barrio, de 

manera completa. 

 

                                                           
26

 Gómez Ortega, Graciela: “Instrumental para la evaluación de los componentes del medio construido que influyen 
en la calidad de vida en asentamientos rurales concentrados  (ARC)  de Santiago de Cuba” Tesis para optar por  el 
título de doctor en ciencias técnicas, Tutor: Dr. Arq. Rubén Bancrofft Hernández, 2005. 
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1.3.3. Instrumento teórico de evaluación 

El instrumental está formado por histogramas y matriz síntesis e indicadores antes 

mencionados, estos permiten determinar y realizar el análisis del medio construido, a 

través de la escala de valores, de esta forma se obtienen datos específicos del estado 

del medio y la influencia de este sobre la calidad de vida de los habitantes del barrio. 

1.3.4  Instrumental práctico de evaluación 

Esta formado por  histogramas y matriz síntesis, los primeros representan el estado de 

cada  variable y la matriz el resumen evaluativo de estás. Los mismos expresan la 

evaluación cuantitativa, estos valores de incidencia darán como resultado los datos 

precisos de la calidad ambiental y serán explicados en epígrafes posteriores. 

1.3.5. Procedimientos de Aplicación 

Principalmente se debe hacer una recapitulación de toda la información obtenida, del 

análisis instrumental en general, en este caso sería la estructura completa del 

instrumental teórico y práctico. Así como también las respectivas entrevista que se 

hagan en el sitio en estudio, y principalmente la información del asentamiento, que en la 

práctica serían los involucrados directamente de la propuesta de remodelación del 

proyecto. 

En el siguiente diagrama se muestra el procedimiento aplicado con respecto al proyecto 

de remodelación del barrio Hugo Chávez distrito VI Managua Nicaragua en el cual se 

evalúa los componentes del medio construido y la influencia directa en la calidad 

ambiental. (Ver grafico N0 2.) 
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1.3.6. Información del asentamiento 

Esta información del asentamiento debe ser realizada en general, con las visitas de campo que 

normalmente se realizan y a la vez debe ser completada con la participación proporcionada por 

la comunidad o líderes pertinentes del barrio en estudio, para esta recopilación de información 

se necesita lo siguiente: 

 Observación de la realidad, con un debido orden partiendo del sistemas factores, 

variables y su variables, de forma que se obtenga una información clara y sencilla que 

permita utilizarla para la evaluación del estado del medio construido y la calidad de vida. 

 Entrevistas. Elaborar una seria de preguntas, que sean enfocadas principalmente a la 

gente de mayor jerarquía en la comunidad.  

1.3.7. Histogramas 

Es un resumen grafico de valores indicados por cada variable, es decir, se muestran, mediante 

datos, el comportamiento de las variables. Cabe señalar, que se deben de tomar en cuenta la 

ponderación o el peso de los indicadores y una escala de valores.  

La explicación debe basarse en las condiciones generales de la situación especifica del barrio 

de estudio por medio de la observación. 

Tomar en consideración los siguientes aspectos: 

Asignar un peso o importancia (P), que fue establecido a partir de criterios de 

especialistas, representantes institucionales y comunitarios. Se otorgaron tres 

categorías de importancia (ver tabla No 2): 

 Muy importante:  3 

 Importante:   2 

 Menos importante:  1 

 

 

 

 



                                                                                                              CAPITULO I 

 
 25 

 

Tabla N˚ 2: Factor de ponderación o pesos o importancia 

 

 

 

FACTORES VARIABLES SUBVARIABLES 

IMPORTANCIA 

Muy  
Imp. 

Imp. Men.  
Imp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PATRÓN DEL 
ASENTAMIENTO 

 
 
 
 
1.1. FUNCIONAL 
       AMBIENTAL 

1.1.1. Organización funcional del asentamiento. 
           Progresividad 

3  
 

 
 

1.1.2. Adecuación al contexto natural. Adaptación   
a la topografía. Áreas verdes.  

3   

1.1.3. Orientación 3   

1.1.5. Riesgos ante eventos naturales y externos 3   

1.1.7.Relación con las fuentes de empleo 3   

1.1.8. Aceptación del asentamiento 3   

 
1.2. SANIDAD                  
AMBIENTAL 

1.2.1. Contaminación del Aire 3   

1.2.2. Contaminación  del suelo 3   

1.2.3. Contaminación  del agua 3   

1.2.4. Contaminación electromagnética   1 

1.2.5. Infestación por vectores 3   

 
1.3. ESTÉTICA 
    AMBIENTAL 

1.3.1. Calidad visual de los elementos antropogénicos   1 

1.3.2. Calidad visual de los elementos naturales  2  

1.3.3. Sentido de propiedad y pertenencia del paisaje 3   

 
 
 
 

2.  SERVICIOS    
SOCIALES E 

INFRAESTRUCTURAS 
TÉCNICAS 

 

 
2.1. SERVICIOS 
        SOCIALES 

2.1.1. Comercio y Gastronomía 3   

2.1.2. Salud 3   

2.1.3. Educción 3   

2.1.4. Cultura, deporte y Recreación   2  

 
2.2. 
INFRAESTRUCT. 
TECNICAS  

2.2.1.  Red vial  2  

2.2.2. Red hidráulica 3   

2.2.3. Red eléctrica 3   

2.2.4. Evacuación y tratamientos e residuales 3   

2.2.5. Tratamientos de residuales sólidos  2  

2.2.6. Red telefónica   1 

 
 
 
 
 
 
 

3. PATRÓN DE LAS 
VIVIENDAS 

 
 
3.1. FUNCIONAL 
     AMBIENTAL 
 
 

3.1.1. Superficie construida útil en m
2 

3  
 

3.1.2. Progresividad de la vivienda  2  

3.1.3. Confort  3   

3.1.4. Protección contra agentes externos  2  

3.1.5. Condición higiénico-sanitarias 3   

3.1.6. Aceptación de la vivienda 3   

 
 
 
3.2. 
CONSTRUCTIVA 
 

3.2.1. Soluciones técnico-constructivas    3   

3.2.3. Estabilidad Calidad y durabilidad de materiales 
empleados. Acabados 

3   

3.2.4. Facilidad de mantenimiento y reparación con 
medios locales. Aceptación materiales empleados 

 2  

 
3.3. ESTÉTICA 
 VISUAL 

3.3.1. Valores arquitectónicos tradicionales.  
Nacionales y locales 

 2  

3.3.2. Calidad visual de la vivienda.  
Riqueza volumétrica e integración al sitio 

  1 
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En resumen es de  suma importancia  la información obtenida del instrumental teórico, 

la cual sirve para una adecuada aplicación del instrumental práctico, por medio de 

cálculos matemáticos  brindara un resultado exacto y conciso para el análisis. 

Para la elaboración de los histogramas se debe tomar en cuenta los siguientes 

elementos: 

 Establecer como punto de inicio una escala de valores a la que se le denominará 

(E) la que será definida a partir de la misma escala de valores empleada en las 

tablas correspondientes a los parámetros evaluativos, la que otorgaba valores 

desde 5 (Excelente), hasta 2 (Mal).  

 Asignar un peso (P) que será atribuido de forma progresiva a situaciones cada 

vez más negativas de la evaluación de los componentes.  

La evaluación se realiza de manera que traduzca en términos las condiciones de 

excelencia. Se asume la siguiente escala de evaluación: 

 Los valores de 5 a 4,7 en la escala representan las situaciones de mayor 

excelencia.  

 Los valores de 4,69 a 3,9 representan situaciones con algunas afectaciones o 

limitaciones. 

 Los valores de 3,89 a 3. Representan situaciones con afectaciones significativas 

en algunos de los componentes. 

 Los valores de 2 a 2,99 representan situaciones de elevada degradación.  

Ejemplo No 1 de histograma. 

VARIABLE: 4  SERVICIOS SOCIALES 

SUBVARIABLES 

EVALUACIÓN 
E 

PESO   O 
IMPORTANCIA 

P 

EVALUACIÓN 
PONDERADA 

EP 2 3 4 5  

Comercio y gastronomía     2 3 6 

Salud     5 3 15 

Educación     4 3 12 

Cultura, deporte  y recreación     3 2 6 

SUMATORIAS   P           11  EP          39 
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Con las evaluaciones teóricas de cada subvariables se obtienen los cuantitativos para 

realizar la evaluación cualitativa, estas son asumidas de las tablas de evaluación 

cualitativa, estas son asumidas de las tablas. 

1.3.8. Matriz síntesis 

Sintetiza de forma sencilla los resultados obtenidos de cada factor evaluado, y se hace 

uso de colores para facilitar la comprensión la significación de los resultados: 

 El verde intenso de excelencia.  

 El verde claro de bien.  

 El amarillo de regular.  

 El rojo de mal.  

Este método permite visualizar de manera gráfica y factible aquellas variables que 

presentan mayor deficiencia, de modo que contribuye a adoptar medidas que mitiguen 

la problemática determinada y que está incidiendo negativamente en la calidad 

ambiental del medio construido, y potencializar aquellas que están propiciando 

situaciones positivas en el medio. (Ver ejemplo No 2 de matriz síntesis) 

FACTORES VARIABLES 

EVALUACIÓN DE 
VARIABLES 

EVALUACIÓN DE 
FACTORES 

M R B E EVAL. M R B E EVAL. 

PATRÓN DEL 
ASENTAMIENTO 

FUNCIONAL 
AMBIENTAL 

    2,60 

    
 
 

3,39 
SANIDAD AMBIENTAL     4,07 

ESTÉTICA AMBIENTAL     3,51 

SERVICIOS SOCIALES E 
INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS 

SERVICIOS SOCIALES     3,57 

    
 

3,18 
 

INFRAESTRUCTURAS 
TÉCNICAS 

    2,80 

PATRÓN DE LAS 
VIVIENDAS 

FUNCIONAL 
AMBIENTAL  

    2,50 
    

 
 

2,16 
CONSTRUCTIVA     2,00 

ESTÉTICA VISUAL     2,00     

EVALUACIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL MEDIO CONSTRUIDO MAL 2,91 
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1.3.9. Expediente de mejoramiento ambiental constructivo 

La elaboración de este expediente permite tener un respaldo del análisis del barrio en 

estudio, con el fin de ejecutar mejor el análisis del medio construido y la influencia que 

tendrá en la respectiva cálida de vida. Este expediente constará con las siguientes 

gestiones a realizarse las cuales son: 

 La identificación de los problemas, lo que se realiza o de determina por medio 

del instrumental. 

 Jerarquización de eso problemas. 

 El plan de acciones y los mecanismos operacionales, enfocados en la adopción 

de lineamientos, realización de programas y proyectos, determinación de actores 

responsables, plazos de ejecución y formas de monitoreo, para dar respuesta a 

la problemática del medio construido.  

El instrumental resumido será punto de partida para la aplicación y diagnóstico de la 

problemática ambiental en el barrio. 

1.4. Conclusiones del capítulo I 

Para poder caracterizar el barrio Hugo Chávez, fue necesario como primer paso 

conocer y analizar los aspectos que influyen en la población. Para ello se incluyen una 

serie de ideas y teorías sobre los conceptos que facilitan la intervención y la 

comprensión del comportamiento del sitio de estudio, con el fin de elevar su calidad 

ambiental. 

 Ambiente, es el conjunto de factores físico - naturales, sociales, culturales, 

económicos y estéticos que interactúan entre sí, estableciendo el equilibrio entre 

el ser humano y los  diferentes componentes que lo conforman.  

 Calidad de vida y ambiental, al analizar todos los conceptos  se determina, que 

calidad de vida es el objetivo al que debería tender el estilo de desarrollo de un 

país que se preocupe por el ser humano integral. 
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 Sustentabilidad, se retoma el concepto .La capacidad de una sociedad humana 

de apoyar en su medio ambiente el mejoramiento continúo de la calidad de vida 

de sus miembros para el largo plazo. 

 Las urbanizaciones sustentables deben estudiarse de manera precisa en esta 

investigación para que el sitio de estudio sea lo más sustentable posible. De 

manera que se aplicará el concepto más apropiado de urbanizaciones 

sustentables, ya que son éstas las que se encuentran en mejores condiciones en 

todos los aspectos y sobre todo, son las menos vulnerables. Además hacen un 

uso adecuado de los recursos permitiendo no solo abastecer necesidades 

actuales, sino también las futuras. 

2. Por medio de toda la conceptualización estudiada e implementada se puede concluir 

que se deben de tomar en cuenta todos los componentes del ambiente, ya que son 

elementos esenciales que permiten conocer el estado actual del barrio y como se 

puede mejorar. Para posteriormente elaborar programas y proyectos que permitan su 

funcionamiento, sin afectar el equilibrio del ambiente. 

3. Se describió explícitamente el procedimiento para poder aplicar de una manera 

óptima el instrumental tanto teórico como el instrumental práctico, que será la base para 

llegar a valorar de una manera coherente y eficaz la problemática ambiental que influye 

en el medio construido, y su incidencia en la calidad ambiental. 
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2. CAPÍTULO II  
CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA DEL MEDIO 
CONSTRUIDO, QUE AFECTA LA CALIDAD DE VIDA EN EL BARRIO HUGO 
CHAVEZ 

 
Este capítulo contiene la información general y la delimitación específica de la ubicación 

del sitio en estudio y la descripción de las características que definen el mismo, en 

relación a su entorno departamental y municipal. Además se han determinado los 

aspectos que definen al barrio partir de la aplicación del instrumental teórico-práctico y 

el marco de referencia, con el fin de diagnosticar la problemática existente e 

irregularidades del marco legal del barrio Hugo Chávez. 

En este apartado se presenta una síntesis de la situación ambiental del área de estudio, 

lo que posibilita establecer los lineamientos para el mejoramiento de la calidad 

ambiental del barrio Hugo Chávez. 

 
2.1. Macro y Micro localización 
La Capital de Managua está localizada en la región del Pacífico del país de Nicaragua 

ubicado en América Central, limita al norte con León y Matagalpa, al Sur con el Océano 

Pacifico y Carazo, al Este con Boaco, Granada y Masaya y al Oeste con León.

26 (Ver plano 1) 

                                                           
26

 Ficha Municipal de Managua 

Plano 1. Macro localización de la ciudad de Managua 
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Micro Localización 

El barrio Hugo Chávez fue fundado en el año 2000, ubicado a orillas del lago de 

Managua en el distrito VI de la Capital, en terrenos de la asociación de prensa 

Nicaragüense, fueron entregados a familias de escasos recursos económicos miembros 

del Ministerio de gobernación, miembros retirados y activos del ejército nacional, sector 

salud, educación y madres de héroes y mártires, así como también a lisiados de guerra. 

(Ver Plano 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Límites: El Barrio Hugo Chávez colinda al Norte con el Lago de Managua, al Sur Sector 

este Waspan Sur, al Este con Camilo Chamorro y al Oeste Nueva Esperanza Jorge 

Casal. 

 

2.2. Caracterización del Barrio Hugo Chávez 

El barrio posee varias características principales, entre ellas tenemos, una topografía 

con pendientes entre 2.5% - 5%, ya que se encuentra en un desnivel muy pronunciado 

con relación a la Carretera Norte. Posee una temperatura promedio de 28°C y se 

describe como Sabana Tropical y la humedad relativa fluctúa entre 64% y 70%, con una 

precipitación anual de 1,125 mm de agua. Por otro lado los pobladores en su mayoría 

se dedican a la compra, venta y alquiler de caponeras como medio de trasporte y 

también la actividad comercial como principales fuentes de ingreso.  

Barrio Hugo Chávez Managua 

Plano 2. Micro localización del Barrio Hugo Chávez 
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La villa principal del barrio Hugo Chávez es la Carretera Norte, el barrio cuenta con un 

45% de tratamiento de asfalto hidráulico en su calle principal. Está constituido por 40 

andenes los cuales el 40% poseen una pendiente muy pronunciada en comparación a 

las otras, el 20% están asfaltadas en un 50% ya que se encuentran actualmente 

erosionadas, y el 40% están adoquinadas.27 

 

2.3. Diagnóstico de la problemática ambiental  

El diagnóstico, se realizará a través del instrumental teórico-práctico, que fue explicado 

en el capítulo I y que se aplica a continuación.  

 
Factor 1: Asentamiento 
 
Variable 1.1. Aspecto Funcional 

 Organización funcional del Asentamiento 

El barrio Hugo Chávez, presenta una trama urbana rectangular, definida por manzanas 

y lotes de forma regular. Su estructura vial, está conformada por dos vías, una primaria 

y una secundaria, la primaria está ubicada en el centro del barrio y la otra al extremo 

Este, la secundaria conduce a la Quinta Pacheco, pero ambas colindan con la Carretera 

Norte en el extremo sur. (Ver Plano 3)28 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Ficha Técnica de Managua 
28

 http://www.inide.gob.ni 

 Carretera Norte 

 Calle Principal 

 Calle Secundaria 

 Andenes 

 Delimitación del 
Barrio 

 Cause 

 Manzanas 

 Lotes 

 

Plano 3. Organización Funcional del Barrio Hugo Chaves 
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 Adecuación del contexto natural, topografía y áreas verdes 

Predomina una topografía irregular, las pendientes varían de 2.5% - 5%, por lo tanto 

algunos terrenos y sectores no son considerados urbanizables y son inundables, 

principalmente en el sector norte del barrio. 

En el barrio no existe mucha área verde debido que todos los lotes y manzanas en su 

totalidad están ocupadas.  

En algunos patios se pueden encontrar plantas ornamentales siendo las más comunes 

las enredaderas, coludos, loterías y veraneras además de variedades de flores como 

flor de la mañana, siete hermanas y flor de avispa. (Ver Plano 4)29 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Orientación 

En el barrio Hugo Chávez, la orientación varía dependiendo de la calle y la manzana 

donde se encuentra ubicada la vivienda. Hay algunas viviendas que se ven afectadas 

por la incidencia directa del sol y la lluvia, esto sucede con las viviendas que tienen la 

 

                                                           
29

 Alcaldía de Managua, Departamento de Urbanización 

Plano 4. Esquema de adecuación al contexto 
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fachada principal de frente al Este, sufriendo deterioros e inconfortabilidad para los 

usuarios.30 

 

 Riesgos ante eventos naturales y extremos 

Por sus características topográficas, el barrio Hugo Chávez, presenta un estado de 

erosión constante por la acción de la lluvia y las corrientes de agua que arrastran 

consigo sedimentos hacia las zonas más bajas (sector norte) del barrio. Esto sucede 

debido a que el suelo se encuentra descubierto, las calles no poseen el recubrimiento 

necesario, ni drenaje pluvial, la vegetación es escasa por lo que la capa superficial del 

suelo se encuentra desprotegida, el caudal del cauce no da abasto y se rebalsa. Otro 

factor que es importante de mencionar es que el lago sube su caudal en temporada de 

invierno provocando inundaciones y daños significativos en las viviendas de su 

cercanía. (Ver Plano 5) y (Fotografías 1, 2, 3)31 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 http://www.manfut.org/managua/barrios/distrito6 
31

 http://www.manfut.org/managua/barrios/distrito6 

Plano 5. Esquema de riesgos antes eventos naturales 

Foto 3: Cauce 
Foto 2: Casas a orilla del cauce 

Foto 1: Desague del cauce 
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 Relación con las fuentes de empleo 

La principal actividad económica que se desarrolla en el sector es la terciaria con el 

comercio formal, informal y servicios. Existe un mercado comunitario y pulperías dentro 

del sector que constituyen las principales actividades económicas. También mucha de 

la población está en el negocio de compra y alquiles de caponeras que están al servicio 

de la comunidad como medio de transporte. 

El barrio consta de 7,323 habitantes según datos censales del año 2005 de los cuales 

el (3,771) de la población corresponde al sexo femenino y el (3,552). Corresponde al 

sexo masculino.32 

 

 Aceptación del asentamiento 

El barrio es bastante aceptable ya que no presenta condiciones precarias, y los 

problemas de las viviendas en mal estado se pueden solucionar con la ayuda de 

entidades gubernamentales a corto plazo. 

 

Variable 1.2. Sanidad Ambiental 

 Aire 

La calidad del aire en el Barrio se ve afectada debido a sus cercanías con el lago de 

Managua lo que provoca grandes focos de contaminación y mal olor entre otras, Las 

fuentes productoras de contaminación del aire son: gases, polvo, quemas al aire libre, 

mal olor y desechos sólidos; Agua de lluvia estancada, basura acumulada y basura 

arrojada a orillas del Cauce. (Ver foto 4, 5, 6)33 

 

  

 

 

 

                                                           
32

 http://www.cisas.org.ni/node/87 
33

 Información de visita de campo 

Foto 4: Basura cerca del cauce Foto 5: Agua estancadas Foto 6: Calles no revestidas  
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 Suelo 

El barrio no cuenta con un suelo en excelente estado debido a que sufre mucho 

deterioro y pérdida de minerales por la quema de basuras y otros materiales, de igual 

forma se produce bastante erosión principalmente en época de lluvia. A parte de esto, 

en el sector, se puede identificar lugares donde el agua se estanca debido a la 

topografía, generando malos olores y enfermedades que afecta a la población. 

 

 Agua 

El servicio de agua potable, cuya administración está a cargo de la Empresa 

Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), se abastece a partir de un 

pozo perforado y del manto acuífero de Las Mercedes. Los pobladores manifiestan que 

reciben el servicio de agua día por medio. 

 

 Contaminación electromagnética 

Cabe mencionar que cerca del barrio pasan torres de alta tensión eléctrica, los cuales 

podrían afectar a la población debido a las emisiones magnéticas que generan, lo cual 

es perjudicial para las viviendas. Dentro del barrio no existe ningún tipo de antena 

celular que podría afectar a la población. 

El barrio está expuesto a las radiaciones químicas producidas por la empresa Productos 

del Aire, ubicado sobre la carretera principal, esto sucede debido a que esta empresa 

trabaja a base de químicos para la elaboración de oxígeno y monóxido de carbono, el 

cual afecta la población, principalmente al sector ubicado en la entrada principal. 

 

 Infestación por vectores 

Las principales enfermedades más comunes del barrio son: Enfermedades 

Respiratorias, El Dengue y La diarrea. La mayor causa de estas enfermedades es la 

falta de educación ambiental en la población. Es decir, las aguas servidas en las calles 

son focos de contaminación, de producción y proliferación de vectores tales como: 

zancudos, moscas, entre otros, los cuales son responsables de enfermedades.34 

                                                           
34

 http://www.manfut.org/managua/barrios/distrito6 
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Variable 1.3. Estética Ambiental 

 Calidad visual de los elementos antropogénicos 

Las viviendas del barrio Hugo Chávez, en su mayoría, carecen de elementos de riqueza 

estética, al realizar un análisis de forma visual en el barrio, se aprecian diferentes 

calidades de edificaciones, pero únicamente un 20% de las viviendas se encuentran 

deterioradas, estas viviendas están ubicadas al Norte del barrio, por lo general, esta es 

el área donde se encuentra los habitantes de más bajo nivel económico.35 (Ver foto 7 y 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calidad visual de los elementos naturales 

Cabe señalar que debido a que el Barrio se encuentra totalmente urbanizado, este 

carece de vegetación en su totalidad, pero la existente es propia del lugar y se 

encuentra en estado natural, no se encuentran tampoco áreas verdes diseñadas. En 

algunas áreas se encuentran diversas especies de árboles como; mango, almendro, 

chagüites, limonaria, laurel de la India, neem,  entre otros. 36 (Ver foto 9, 10 y 11) 

 

 

 

 

                                                           
35

 Dato obtenido de visita de campo 
36

 Dato obtenido de visita de campo 

Foto 7: Vivienda de concreto con diseño Foto 8: Vivienda en mal estado 

Foto 9: Algunas palmeras y neem  Foto 11: Arboles del cauce Foto 10: Arboles en andenes 
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 Sentido de propiedad y pertenencia del paisaje  

La población no posee un alto sentido de pertenecía al paisaje y prueba de ello es la 

falta de tratamiento del mismo, descuido de las áreas verdes y poco interés, pero 

algunos de ellos expresaron que en una labor conjunta comunitaria, el aspecto 

paisajístico de la ciudad podría cambiar significativamente. 

 

Factor 2: Servicios Sociales e Infraestructura Técnica 

 

Variable 2.1. Servicios Sociales 

 Gastronomía y comercio 

El barrio no cuenta con grandes centros de comercio y gastronomía, pero si posee 

locales de abastecimiento como pulperías y ventas de comida. La mayor parte del 

comercio se encuentra en los establecimientos cercanos a la carretera Panamericana. 

Además de las pulperías y puestos de comida, también se pueden encontrar alquileres 

de casas y cuartos, al igual que bares.37 

 

 Salud 

El barrio cuenta con su propio centro de salud el cual está muy bien equipado y cuenta 

con una ambulancia, esta abastecida con una farmacia y camas para casos de 

hospitalización que no ameriten traslado a un hospital. 38 (Ver foto 12 y 13) 
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 Visita de campo 
38

 Visita de campo 

Foto 12: Puesto de Salud de Bolivia a Sandino 

Fachada Noreste 

Foto 13: Puesto de Salud de Bolivia a Sandino 

Fachada Principal 
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 Educación 

Los pobladores del sector cuentan con el servicio educativo en las áreas de prescolar y 

primaria; están presentes tanto a nivel público con el Instituto Hugo Chávez. (Ver foto 

14 y Plano 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cultura y recreación 

En el sitio de estudio existe un déficit de áreas destinadas a la recreación y el 

esparcimiento.  Los jóvenes se ven en la necesidad de utilizar las calles, callejones y 

predios baldíos para realizar deportes.  

El barrio también carece de parques, plazas y áreas comunales, cabe señalar que cada 

barrio debería contar con estos espacios, según las normas de dimensionamiento y de 

equipamiento urbano del MTI.39 

                                                           
39

 Entrevistas y visitas de campo 

Plano 6. Esquema de ubicación de Centro de Estudio 

Foto 14: Escuela Hugo Chávez 
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Variable 2.2. Infraestructura técnica 

 

 Red vial 

El barrio Hugo Chávez cuenta con un 45% de sus calles con tratamiento de asfalto 

hidráulico en su calle principal. Este constituido por 40 andenes de los cuales solo 8 

calles están asfaltadas en un 50% ya que se encuentran actualmente erosionas, su villa 

primaria es la carretera Norte.40 (Ver foto 15, 16 y 17) 
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 Datos obtenidos de visitas de campo 

Plano 7. Esquema de Estado físico de las calles 

Foto 15: Calle adoquinado 

Foto 16: Calles revestidas en 

mal estado 

Foto 17: Calles no revestidas  
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 Red hidráulica 

Con respecto al estado de la conexión al servicio de agua potable, un 93% de los lotes 

se encuentran conectados legalmente a este servicio, el 6.1% se encuentra conectado 

ilegalmente y el 0.9% se encuentra conectado por medio de vecino. 

 

 Red eléctrica 

Este asentamiento ofrece la posibilidad de brindar el servicio eléctrico para todos los 

habitantes, teniendo una cobertura del 100% de forma legal. No se conocen cortes 

definidos que le impidan realizar algunas actividades diarias, domesticas o que afecten 

el servicio de las pulperías a causa de cortes en el servicio. Sin embargo, durante la 

noche el barrio no presenta la cantidad de alumbrado público necesario para la 

seguridad de las personas, ya sea porque está dañado o porque no existe. 

 

 Evacuación y tratamiento de aguas residuales 

A pesar que existe el alcantarillado sanitario dentro del asentamiento no todos los 

pobladores tienen acceso a este servicio, por problemas de carácter cultural y sobre 

todo económico ya que los pobladores deben asumir los gastos de conexión a este 

sistema. Algunos pobladores del sector utilizan métodos alternativos como el uso de 

sumideros, letrinas y tanques sépticos: el 80 % de los lotes se encuentran conectados 

al alcantarillado sanitario, el 10 % utiliza letrinas y el 10% restante utiliza tanques 

sépticos o sumideros.41 
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 Entrevistas y visitas de campo 
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 Tratamiento de residuos solidos 

El servicio de recolección de basura se realiza tres veces a la semana según los 

pobladores hay ocasiones en que únicamente se efectúa una sola vez a la semana 

pero en si el servicio es bueno, el único problemas es que no puede entrar en todos los 

andenes por el mal estado de las calles pero la población se organiza y sacan la basura 

en un lugar estratégico al que el camión tiene acceso. (Ver foto 18 y 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Red telefónica 

El barrio Hugo Chaves cuenta con la disponibilidad de redes telefónicas en su totalidad, 

para todas aquellas personas que deseen el servicio. La mayoría de la población 

cuenta con teléfonos móviles e incluso con los servicios de internet, algunos tienen 

modem y otros líneas fijas. 

 

Factor 3: La vivienda 
 
Variable 3.1. Funcional ambiental 
 

 Superficie construida en m² 

El área construida en los lotes del barrio es variable de acuerdo a las posibilidades 

económicas, El rango mínimo va desde 24 m² hasta 36 m², y en el rango máximo las 

casas sobrepasan los 150 m², y son aquellas que poseen un mejor estatus económico. 

(Ver foto 20 y 21) 

 

Foto 18: Basura en el cauce Foto 19: Basura en predios baldíos 
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 Progresividad de la vivienda 

El barrio es afectado por diferentes factores limitantes, una de las principales es que, el 

barrio no puede expandirse de forma horizontal de Este a Oeste ya que está limitada de 

forma inmediata, por el  Este con el barrio Camilo Chamorro y al Oeste Nueva 

Esperanza Jorge Casal., y al Norte no se puede expandir debido a que corren riesgo de 

inundación por el lago de Managua, y según las normas costeras, ninguna vivienda 

debe estar a más de 100 mts de la costa. Y por el ultimo, al sector Sur, está el barrio 

Waspan. 

 

 

 Confort 

El confort se ve afectado por varios factores, entre ellos tenemos la ubicación y la 

orientación de los lotes dentro del barrio, los cuales no se aprovechan en su totalidad la 

ventilación e iluminación. Otro factor incidente, es la evaporización del lago debido a los 

rayos ultravioletas que inciden directamente, que es dirigido a la población por los 

vientos predominantes del noreste. Este factor causa que las viviendas presenten 

bochorno en su interior, favorecidos por la calidad de material que existe dentro de la 

vivienda. 

 

 

 

Foto 20: Viviendas con más de 150 m² Foto 21: Viviendas de 36 m² 
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 Protección de agentes externos 

La mayoría de las viviendas cuentan con protección contra el vandalismo, y también 

contra las inclemencias naturales, cuentan con un sistema constructivo bastante 

resistentes. Y las viviendas que se encuentran más expuestas a las amenazas son 

aquellas que tienen un nivel económico bajo y se encuentran en condiciones precarias. 

(Ver foto 22 y 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Condiciones higiénicas sanitarias 

Algunos pobladores del sector utilizan métodos alternativos como el uso de sumideros, 

letrinas y tanques sépticos: el 80 % de los lotes se encuentran conectados al 

alcantarillado sanitario, el 10 % utiliza letrinas y el 10% restante utiliza tanques sépticos 

o sumideros. (Ver foto 24 y 25) 

 

 

 

 

 

 

Foto 22: Viviendas con protección Foto 23: Viviendas desprotegida 

Foto 24: Agua residuales en las calles Foto 25: Letrinas en algunas viviendas 
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 Aceptación de la vivienda 

La mayoría de las viviendas dentro del barrio Hugo Chávez, son aceptables, debido a 

que poseen las condiciones necesarias para proteger y guardar a sus habitantes de los 

agentes externos, pero por otra parte, se ven afectadas algunas dentro del sector 

debido al bajo ingreso económico y porque no se brinda un mantenimiento constantes. 

 

Variable 3.2. Constructiva 

 Soluciones técnicas constructivas, calidad y durabilidad de los materiales 

empleados. Acabados 

En el barrio Hugo Chávez, hay 4,277 viviendas las cuales, un 35% no cumplen con los 

requerimientos básicos de construcción, carecen de materiales constructivos, la otra 

mayoría se ha edificado siguiendo las normas constructivas para la vivienda mínima, de 

forma pura y simple con mejores materiales de alta calidad constructiva. 

Las viviendas de estos sectores poseen un área que oscila entre 60 m2 y 150 m2 de 

construcción en un lote aproximado de 10vrs x 20vrs en los cuales viven hasta 8 

miembros de una sola familia. (Ver fotos 26, 27, 28 y 29) 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

Imagen: Localización de vivienda 

Fuente: Google Maps 

Foto 26-27: Viviendas en buen estado Foto 28-29: Viviendas en mal estado 
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 Estabilidad  

La mayoría de las viviendas construidas, poseen estructuras fuertes y resistentes en los 

cimientos debido a la irregularidad del terreno, por otra parte las viviendas de bajo nivel 

económico están desprotegidas y expuestas a desastres naturales, por eso son 

consideradas vulnerables. 

 

 Facilidad de mantenimiento y reparación con medios locales. Aceptación 

de los materiales empleados 

Los materiales constructivos más comunes en el barrio son perlines, lamina troquelada, 

zinc, bloques de cemento, lo cuales se utilizan para mampostería y la piedra cantera. 

Existe una gran disponibilidad de estos materiales, son fáciles de adquirir y requieren 

poco mantenimiento. Estos materiales tienen buena aceptación entre los pobladores del 

sector debido a su precio, el cual en la mayoría de los casos es accesible, pero están 

accediendo a materiales no certificados. Muchas de las viviendas en mal estado, no 

tienen ninguna facilidad de mantenimiento, algunos de los habitantes afectados 

expresan que ellos esperan la ayuda del gobierno para tener una mejor vivienda; 

principalmente por la situación económica. 

 

Variable 3.3 Estética visual  

 Valores arquitectónicos tradicionales, nacionales y locales  

Dentro del barrio no existe ninguna tipología arquitectónica, con características 

particulares, que marquen un estilo. Algunas viviendas poseen  volumen sin ningún 

valor estetico, sin diseño arquitectónico, elaborada por personas que no tienen 

conocimientos arquitectónicos. 

Otras viviendas no cuentan con un buen confort debido a la falta de asesoría de un 

profesional. Los materiales y la tipología no expresan sus tradiciones y valores 

patrimoniales e históricos.42 
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 Visitas de campo 
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 Calidad visual de la vivienda. Riqueza volumétrica e integración al sitio 

No existe diseño proporcionado volumétricamente, ya que las viviendas presentan 

morfologías similares, existe cierta simplicidad en cuanto a los materiales utilizados, lo 

cual limita un confort visual y estético de la vivienda. Se ven muchas fachadas sin 

ningún tipo de acabado, materiales expuestos, y sin ningún tratamiento de colores. (Ver 

fotos 30 y 31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar toda la caracterización de estos factores, a partir del instrumental teórico de 

evaluación,  se ha podido captar, que muchos aspectos del medio construido, necesitan 

ser mejorados, por ejemplo; la vivienda, equipamientos de servicios, la integración de 

los elementos naturales, tratamiento de áreas verdes, los sistemas construidos 

empleados, entre otros. 

La caracterización se visualizará y cuantificará, para la evaluación cualitativa,  a partir 

del instrumental práctico de evaluación, lo que completará el análisis y posibilitará 

sugerir medidas pertinentes que ayuden a mitigar y corregir esos problemas. 

 

 

 

 

 

Foto 30: Viviendas sin colores Foto 31: Viviendas volumétricas puras 
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2.3. Diagnóstico de la problemática ambiental del barrio Hugo Chávez, mediante la 
aplicación del instrumental práctico  

 

A continuación se explica el proceso de obtención de los valores que se le ponderan a 

cada sub-variable tomando como unidad de estudio el barrio Hugo Chávez. Para 

otorgarle una evaluación a las estas en la tabla peso o importancia de cada indicador, 

se ha recurrido a una valoración, para decidir cual tiene más importancia para el barrio, 

calificando del uno al tres, siendo (1) la menos importante, (2) importante y (3) muy 

importante, la cual, se decidido por los autores la valoración antes mencionada 

tomando como referencia la problemática que existe en el sitio así como sus limitantes. 

(Ver tabla No.01 Tabla de peso o importancia de cada factor) 

 

 Desarrollo de los histogramas 

 

En este apartado se detallarán los resultados de cada variable representada en histogramas, 

estos valorizan las sub-variables de los factores estudiados en el medio social, natural y 

construido del barrio Hugo Chávez. Ver a continuación el orden de los histogramas. 

 

    Factor 1: Asentamiento  

 Histograma 1  1.1 Funcional ambiental   (Ver Tabla No.02) 

 Histograma 2  1.2 Sanidad ambiental    (Ver Tabla No.03) 

 Histograma 3  1.3 Estética ambiental   (Ver Tabla No.04) 

Factor 2: Servicios sociales e Infraestructura técnica 

 Histograma 4  Servicios sociales   (Ver Tabla No.05) 

 Histograma 5  Infraestructura técnicas  (Ver Tabla No.06) 

   Factor 3: La vivienda 

 Histograma 6  Vivienda funcional ambiental  (Ver Tabla No.07) 

 Histograma 7  Constructiva      (Ver Tabla No.08) 

 Histograma 8  Estética visual    (Ver Tabla No.09) 

 Histograma 9  Matriz síntesis    (Ver Tabla No.10) 
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Tabla No.01: Tabla de pesos o importancia de cada indicador 

 

 

FACTORES VARIABLES SUBVARIABLES 

IMPORTANCIA 

Muy  
Imp. 

Imp
. 

Men.  
Imp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PATRÓN DEL 
ASENTAMIENTO 

 
 
 
 
1.1. FUNCIONAL 
       AMBIENTAL 

1.1.1. Organización funcional del asentamiento. 
           Progresividad 

3  
 

 
 

1.1.2. Adecuación al contexto natural. Adaptación   
a la topografía. Áreas verdes.  

3   

1.1.3. Orientación 3   

1.1.5. Riesgos ante eventos naturales y externos 3   

1.1.7.Relación con las fuentes de empleo 3   

1.1.8. Aceptación del asentamiento 3   

 
1.2. SANIDAD                  
AMBIENTAL 

1.2.1. Contaminación del Aire 3   

1.2.2. Contaminación  del suelo  3   

1.2.3. Contaminación  del agua 3   

1.2.4. Contaminación electromagnética   1 

1.2.5. Infestación por vectores 3   

 
1.3. ESTÉTICA 
    AMBIENTAL 

1.3.1. Calidad visual de los elementos antropogénicos   1 

1.3.2. Calidad visual de los elementos naturales  2  

1.3.3. Sentido de propiedad y pertenencia del paisaje 3   

 
 
 
 

2.  SERVICIOS    
SOCIALES E 

INFRAESTRUCTURAS 
TÉCNICAS 

 

 
2.1. SERVICIOS 
        SOCIALES 

2.1.1. Comercio y Gastronomía 3   

2.1.2. Salud 3   

2.1.3. Educción 3   

2.1.4. Cultura, deporte y Recreación   2  

 
2.2. 
INFRAESTRUCT. 
TECNICAS  

2.2.1.  Red vial  2  

2.2.2. Red hidráulica 3   

2.2.3. Red eléctrica 3   

2.2.4. Evacuación y tratamientos e residuales 3   

2.2.5. Tratamientos de residuales sólidos  2  

2.2.6. Red telefónica   1 

 
 
 
 
 
 
 

3. PATRÓN DE LAS 
VIVIENDAS 

 
 
3.1. FUNCIONAL 
     AMBIENTAL 
 
 
 

3.1.1. Superficie construida útil en m
2 

3  
 

3.1.2. Progresividad de la vivienda  2  

3.1.3. Confort  3   

3.1.4. Protección contra agentes externos  2  

3.1.5. Condición higiénico-sanitarias 3   

3.1.6. Aceptación de la vivienda 3   

 
 
 
3.2. 
CONSTRUCTIVA 
 

3.2.1. Soluciones técnico-constructivas    3   

3.2.3. Estabilidad Calidad y durabilidad de materiales 
empleados. Acabados 

3   

3.2.4. Facilidad de mantenimiento y reparación con 
medios locales. Aceptación de los materiales 
empleados 

 2  

 
3.3. ESTÉTICA 
 VISUAL 

3.3.1. Valores arquitectónicos tradicionales.  
Nacionales y locales 

 2  

3.3.2. Calidad visual de la vivienda.  
Riqueza volumétrica e integración al sitio 

  1 
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Factor 1. Asentamiento 

1.1 Funcional ambiental 

 

 

Con la utilización del instrumento para las subvariables, se obtuvo como resultado lo 

siguiente: 

La organización funcional del asentamiento, la orientación y la aceptación del 

asentamiento, obtuvieron una valor de 4 (bueno), adecuación al contexto natural, 

topografía y áreas verdes, al igual que la relación con fuentes de empleo, obtuvieron un 

valor de 3 (regular), y finalmente los riesgos ante eventos naturales y externos, obtuvo 

un valor de 2 (mal), según los datos obtenidos en el modelo teórico, esto significa que 

se ven presentes ciertas afectaciones, pero poco significantes, en la calidad de vida de 

sus habitantes. Y el resultado final es 3.33, siendo este, regular. 

 

 

 

 

 

 

FACTOR 1. ASENTAMIENTO 
VARIABLE: 1.1 FUNCIONAL AMBIENTAL 

  
SUBVARIABLES 

 
 

 
EVALUACIÓN 

E 
 

 
PESO O 

IMPORTANCIA 
P 

 
EVALUACIÓN 
PONDERADA 

EP 

2 3 4 5  

Organización funcional del asentamiento     4 3 12 

Adecuación al contexto natural, topografía. 
Áreas verdes 

    3 3 9 

Orientación     4 3 12 
Riesgos ante eventos naturales y externos     2 3 6 
Relación con fuentes de empleo     3 3 9 
Aceptación del asentamiento     4 3 12 

SUMATORIAS   P  18  EP  60 

VALOR TOTAL   E =     EP /   P =  60/18 3.33 / Regular 

Tabla No. 02: Variable función ambiental / Fuente: Elaboración propia / Autora: DrC. Arq. Graciela Gómez  Ortega 2005 
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1.2 Sanidad ambiental 

 

 

Los resultados obtenidos para las subvariables de sanidad son las siguientes: 

Las sub-variables: aire, agua y contaminación electromagnética, obtuvieron un valor de 

4, esto quiere decir que la calidad de vida de los habitantes del barrio barrio Hugo 

Chávez, no se ve afectada.  

El valor obtenido para las sub-variables de suelo e infestación por vectores, fue de 3, lo 

que corresponde a cierto grado de afectación. Y el resultado final es 3.53, siendo este, 

regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR 1. ASENTAMIENTO 
VARIABLE:  1.2 SANIDAD AMBIENTAL 

  
SUBVARIABLES 

 
EVALUACIÓN 
E 
 

 
PESO O 
IMPORTANCIA 
P 

 
EVALUACIÓN 
PONDERADA 
EP 

2 3 4 5  

Aire     4 3 12 
Suelo     3 3 9 
Agua     4 3 12 
Contaminación electromagnética     4 1 4 
Infestación por vectores     3 3 9 

SUMATORIAS       P / 13   EP / 46 

VALOR TOTAL   E =  EP /   P = 46/13 3.53 / Regular 

Tabla No. 03: Variable sanidad ambiental / Fuente: Elaboración propia / Autora: DrC. Arq. Graciela Gómez  Ortega 2005 
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1.3 Estética ambiental 

 

 

En la variable de estética ambiental, las sub-variables, calidad de visual de los 

elementos antropogénicos, obtuvieron un valor de 3, es decir que presentan cierto nivel 

de afectación.4 

La subvariable, sentido de propiedad y pertenencias del paisaje, obtuvo un valor de 4, 

lo que quiere decir, que no afecta la calidad de vida del barrio Hugo Chávez. Y el 

resultado final es 3.5, siendo este, regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR 1. ASENTAMIENTO 
VARIABLE:  1.3 ESTÉTICA AMBIENTAL  

  
SUBVARIABLES 

 
 

 
EVALUACIÓN 

E 
 

 
PESO O 

IMPORTANCIA 
P 

 
EVALUACIÓN 
PONDERADA 

EP 

2 3 4 5  
Calidad visual de los elementos 
antropogénicos 

    3 1 3 

Calidad visual de los  elementos naturales     3 2 6 
Sentido de propiedad y pertenencia del 
paisaje 

    4 3 12 

SUMATORIAS       P    6    EP / 21 

VALOR TOTAL   E =  EP /   P = 21 / 6 3.5 / Regular 

Tabla No. 04: Variable estética ambiental / Fuente: Elaboración propia / Autora: DrC. Arq. Graciela Gómez  Ortega 2005 
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Factor 2: Servicios sociales e infraestructura técnica 

 2.1 Servicios sociales 

 

 

En esta variable de servicios sociales se obtuvo una evaluación de las sub-variables en 

los rangos medios de evaluación: 

Las sub-variables de; comercio y gastronomía, salud y educación se obtuvo un valor de 

4, lo que significa que estos servicios sociales existen, y tienen significativo impacto en 

la población. 

En las sub-variables de cultura, deporte y recreación, se obtuvo un valor de 3, 

significando que estos servicios existen, pero la infraestructura física de los mismos se 

encuentra en deterioro. Y el resultado final es 3.81, siendo este, regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR 2. SERVICIOS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS 
VARIABLE: 2.1.  SERVICIOS SOCIALES 

  
SUBVARIABLES 

 

 
EVALUACIÓN 

E 
 

 
PESO O 

IMPORTANCIA 
P 

 
EVALUACIÓN 
PONDERADA 

EP 

2 3 4 5  
Comercio y gastronomía     4 3 12 
Salud     4 3 12 
Educación     4 3 12 
Cultura, deporte y recreación     3 2 6 

SUMATORIAS       P    11    EP / 42 

VALOR TOTAL   E =  EP /   P = 42 / 11 3.81 / Regular 

Tabla No. 05: Variable servicios sociales / Fuente: Elaboración propia / Autora: DrC. Arq. Graciela Gómez  Ortega 2005 
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 2.2 Infraestructuras técnicas 

 

 

En la variable de infraestructura técnica se obtuvo el siguiente resultado: 

En la subvariable de red eléctrica, se obtuvo un valor de 5, lo que significa que está 

bastante bien los servicios eléctricos. 

En cuanto a la red vial, red hidráulica, evacuación y tratamientos de residuales, 

tratamiento de residuos sólidos y red telefónica, obtuvieron un valor de 4, lo que 

significa que la población no se ve afectaba. Y el resultado final después de la 

combinación, da como resultado 4, siendo este, bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR 2. SERVICIOS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS 
VARIABLE: 2.2. INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS  

  
SUBVARIABLES 

 
 

 
EVALUACIÓN 

E 
 

 
PESO O 

IMPORTANCIA 
P 

 
EVALUACIÓN 
PONDERADA 

EP 

2 3 4 5  

Red vial     4 2 8 
Red hidráulica     4 3 12 
Red eléctrica     5 3 15 
Evacuación y tratamiento de residuales     4 3 12 
Tratamiento de residuales sólidos     4 2 8 
Red telefónica     4 1 4 

SUMATORIAS       P    14    EP / 59 

VALOR TOTAL   E =  EP /   P = 59  / 14 4.21 / Buena 

Tabla No. 06: Variable Infraestructuras técnicas / Fuente: Elaboración propia / Autora: DrC. Arq. Graciela Gómez  Ortega 2005 
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Factor 3: La vivienda 

 3.1 Funcional ambiental 

 

 

De acuerdo a la variable funcional ambiental en el patrón de viviendas se obtuvieron 

valores de evaluación: 

En superficie construida útil, confort y aceptación de la vivienda, obtuvieron como 

resultado 3, lo que significa que estas subvariables, están afectando la calidad 

ambiental del barrio. 

En cuanto a progresividad de la vivienda, protección contra agentes externos y 

condición higiénica sanitaria, obtuvieron un valor de 4, lo que significa que el barrio no 

se ve afectada por estas subvariables. Y como resultado final, se obtiene 3.43, siendo 

este bastante regular. 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR 3. PATRÓN DE LAS VIVIENDAS 
VARIABLE: 3.1. FUNCIONAL AMBIENTAL 

  
SUBVARIABLES 

 
EVALUACIÓN 

E 

 
PESO O 

IMPORTANCIA 
P 

 
EVALUACIÓN 
PONDERADA 

EP 2 3 4 5  
Superficie construida útil (m2)     3 3 9 

Progresividad de la vivienda     4 2 8 
Confort     3 3 9 
Protección contra agentes externos.     4 2 8 

Condición higiénico sanitaria     4 3 12 

Aceptación de la vivienda     3 3 9 

SUMATORIAS       P  / 16    EP / 55 

VALOR TOTAL   E =    EP /   P = 55 / 16 3.43 / Regular 

Tabla No. 07: Variable Infraestructuras técnicas / Fuente: Elaboración propia / Autora: DrC. Arq. Graciela Gómez  Ortega 2005 
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 3.2 Constructiva 

 

 

Las sub-variables de la variable constructiva obtuvieron valores de evaluación: 

En las soluciones técnicas-constructivo, calidad y durabilidad de materiales empleados 

y acabados. Obtuvieron un valor de 3, significando que hay afectaciones en estas 

subvariables. 

En cuanto a estabilidad, facilidad de mantenimiento y reparación con medios locales y 

aceptación de los materiales empleados, obtuvieron un valor de 4, lo que significa, que 

no se ven afectadas. Y como resultado final, se obtiene un valor de 3.62, siendo este, 

regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR 3. PATRÓN DE LAS VIVIENDAS 
VARIABLE: 3.2.  CONSTRUCTIVA 

 
SUBVARIABLES 

 
 

 
EVALUACIÓN 

E 

 
PESO O 

IMPORTANCIA 
P 

 
EVALUACIÓN 
PONDERADA 

EP 2 3 4 5  

Soluciones técnico-constructivas. Calidad 
y durabilidad de materiales empleados. 
Acabados 

    3 3 9 

Estabilidad     4 3 12 
Facilidad de mantenimiento y reparación 
con medios locales. Aceptación de los 
materiales empleados.  

    4 2 8 

SUMATORIAS       P  / 8    EP / 29 

VALOR TOTAL   E =  EP /   P = 29  /  8  3.62 / Regular 

Tabla No. 08: Variable constructiva / Fuente: Elaboración propia / Autora: DrC. Arq. Graciela Gómez  Ortega 2005 
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 3.3 Estética visual 

 

 

En la variable de estética visual los valores de sus sub-variables fueron: 

El valor arquitectónico tradicional nacional y local fue de 2, ya que en el barrio no existe 

un valor arquitectónico. 

La calidad visual de las viviendas se obtuvo un valor de 3, lo que significa que en un 

69% de las viviendas existe una igualdad y simetría entre cada elemento de estas, pero 

el otro 31% le da al barrio una mala calidad visual. Obteniendo como resultado final, un 

valor de 2.33, siendo este, malo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR 3. PATRÓN DE LAS  VIVIENDAS 
VARIABLE:  3.3 ESTÉTICA VISUAL  

  
SUBVARIABLES 

 
 

 
EVALUACIÓN 

E 

 
PESO O 

IMPORTANCIA 
P 

 
EVALUACIÓN 
PONDERADA 

EP 2 3 4 5  
Valores arquitectónicos tradicionales 
nacionales y locales 

    2 2 4 

Calidad visual de la vivienda. 
Riqueza volumétrica e integración al sitio 

    3 1 3 

SUMATORIAS       P  / 3     EP  / 7 

VALOR TOTAL   E =  EP /   P =  7 / 3 2.33 / Mal 

Tabla No. 09: Variable Estética visual / Fuente: Elaboración propia / Autora: DrC. Arq. Graciela Gómez  Ortega 2005 
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 Matriz síntesis 

A partir de los resultados obtenidos de la evaluación de cada una de las variables que 

conforman el sistema de evaluación de la calidad ambiental, se realiza un resumen de 

los resultados, lo que nos da el estado de cada uno de los factores y del barrio. 

 

 

La síntesis de evaluación presenta un valor de 3.52 (regular), la principal incidencia en 

los problemas está siendo causada por la variable: estética visual del asentamiento y 

las demás variables se encuentran con afectaciones a pequeña magnitud, pero de gran 

incidencia para la calidad de vida de los pobladores del barrio; es importante dirigir las 

acciones a todas las variables, para elevar la calidad ambiental del barrio Hugo Chávez. 

 

2.3.1 Síntesis del diagnóstico 

Se sintetiza que la mayoría de las variables se encuentran con afectaciones en 

pequeña magnitud pero que afectan la calidad de vida del barrio, la única variable que 

presenta gran afectación es la variable estética visual del factor vivienda. Por tal razón 

las acciones irán dirigidas a todas las variables para lograr el equilibrio de la calidad 

ambiental que se está siendo afectada por todos los problemas que presenta el barrio 

en estudio.  

(Ver plano No 8: Plano síntesis de la calidad ambiental del barrio) 

 
FACTORES A 

EVALUAR  

 
        VARIABLES 

 
EVALUACIÓN DE VARIABLES 

 
EVALUACIÓN DE FACTORES 

M R B E Eval.  M R B E Eval. 
 

ASENTAMIENTO 
FUNCIONAL-
AMBIENTAL 

    3.33     3.45 

SANIDAD-AMBIENTAL     3.53 
ESTÉTICA-AMBIENTAL     3.5 

SERVICIOS  
SOCIALES E 

INFRAESTRUCTURAS 
TÉCNICAS 

SERVICIOS SOCIALES     3.81     4.01 

INFRAESTRUCTURAS 
TÉCNICAS 

    4.21 

 
VIVIENDAS 

FUNCIONAL-
AMBIENTAL  

    3.43 

    

3.12 

CONSTRUCTIVA     3.62 

ESTÉTICA- VISUAL     2.33 

EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL MEDIO CONSTRUIDO Y SU 
INFLUENCIA EN LA CALIDAD AMBIENTAL 

Regular 3.52 

Tabla No. 10: Matriz síntesis / Fuente: Elaboración propia / Autora: DrC. Arq. Graciela Gómez  Ortega 2005 
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Plano No 8: Plano síntesis de la calidad ambiental del barrio Hugo Chávez 
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2.4. Marco legal regulatorio  

El análisis del marco legal debe determinar las diferencias entre lo normado y la 

realidad existente, identificando los elementos ambientales que han originado la 

desviación entre lo que se establece en el marco legal y la realidad del espacio físico. 

A continuación se muestran todo un conjunto de leyes y normas que constituyen los 

referentes al desempeño ambiental; estas otorgan derechos y responsabilidades, al 

estado y a los ciudadanos, para que éstos, de manera conjunta, utilicen y protejan los 

recursos naturales dentro del marco legal. Siendo estas las siguientes:  

 Ley 217: Ley general del medio ambiente y recursos naturales.  

 Ley 40: Ley de municipios.  

 Ley 297: Ley general de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.  

 La constitución Política de la república.  

 Ley 423: Ley general de salud.  

 Ley 276: Ley creadora de ENACAL.  

 Reglamento de zonificación y uso de suelo, planes parciales del ALMA.  

 

Después de haber seleccionado las diferentes leyes que aplicaban en el barrio se 

determinaron todos los artículos que ayudarían a reglamentar el área de estudio y así 

determinar cuáles están siendo violados. 

(Tabla No 11: Tabla de incumpliendo de leyes en el barrio Hugo Chávez) 
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Tabla No 11: Tabla de incumpliendo de leyes en el barrio Hugo Chávez 

Ley Articulo Incumplimiento de la ley 

 

 

 

 

 

Ley 217: Ley general 

del medio ambiente y 

recursos naturales. 

 

 

 

 

Arto. 13- La calidad de 
vida de la población 
depende del control y de la 
prevención de la 
contaminación ambiental, 
del adecuado 
aprovechamiento de los 
recursos naturales y del 
mejoramiento del entorno 
natural de los 
asentamientos humanos. Basura a orillas del lago y cauce. 

Artículo 25. Los proyectos, 
obras, industrias o 
cualquier otra actividad que 
por sus características 
puede producir deterioro al 
ambiente o a los recursos 
naturales, deberán obtener, 
previo a su ejecución, el 
permiso ambiental 
otorgado por el Ministerio 
del Ambiente y Recursos 
Naturales. 

Empresa Productos del Aire 

Artículo 129. Las alcaldías 
operarán sistemas de 
recolección, tratamiento y 
disposición final de los 
desechos sólidos no 
peligrosos del municipio, 
para la protección del 
ambiente. 

Recolección de la basura 

Artículo 130. El Estado 
fomentará y estimulará el 
reciclaje de desechos 
domésticos y comerciales, 
mediante los 
procedimientos técnicos y 
sanitarios que aprueben las 
autoridades competentes.  Con la basura a orillas del cauce, se 

incumple el art. 129 y 130. 
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Ley 40: Ley de 

Municipios 

Arto. Nº 28. El Consejo 
Municipal deberá 
garantizar el mejoramiento 
de las condiciones 
higiénicos-sanitarias de la 
comunidad y la protección 
del medio ambiente, con 
énfasis en las fuentes de 
agua potable, suelos y 
bosques, y la eliminación 
de residuales líquidos y 
sólidos.  

Letrinas en algunas viviendas 

Ley 297: Ley general 

de servicios de agua 

potable y 

alcantarillado 

sanitario 

Arto. N°4. Los servicios 
públicos de agua potable y 
alcantarillado regulados 
por la presente ley, 
incluyen la explotación, 
producción y distribución 
de agua potable y la 
recolección de aguas 
servidas y su 
correspondiente 
disposición.  Agua estancadas. 

 
La Constitución de la 

República 
 

Artículo No. 60. Establece 

que los nicaragüenses 

tienen derecho a habitar en 

una vivienda digna y un 

ambiente saludable, y que 

es obligación del estado la 

preservación, conservación 

y rescate del medio y los 

recursos naturales 

Viviendas en mal estado. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 CAPITULO II 

 
 63 

 

Reglamento de 
zonificación y uso de 
suelo; planes parciales 
del ALMA 

FOS – FOT. 40% y la altura 
máxima de paredes es de 
4.5m 

 
Arto.N°41. Retiro de cause 
es de 7 metros de ancho a 
ambos lados. 

 
Arto.N°42. Retiro entre 
edificios para uso de 
vivienda serán de 3m como 
mínimo. 

Casa con poca altura, no más 

de 3 mts, sin retiro mínimo 

entre ellas. 

Cauce sin retiro a ambos 

lados. 

 

 

 

 

 

 
Reglamento de 
zonificación y uso de 
suelo; planes parciales 
del ALMA. 

 

 

 

Arto.N°18. Se prohíbe 
evacuación de aguas 
superficiales y residuales 
sobre los andenes de la vía 
pública. Respetar mínimo de 
retiro de donde termina la 
acera al primer saliente de la 
casa. Mínimo 2.40 de 
distancia.  
 
Arto.N°23.Se debe 
desocupar reparar o demoler 
una construcción en estado 
ruinoso ya sea total o 
parcial. 
 
Arto.N°37. Protección al 
medio ambiente. Cualquier 
construcción debe tomar 
medidas de seguridad y 
control como son el MINSA y 
MARENA para mantener la 
seguridad y equilibrio 
ecológico.  

Agua estancadas, no existe retiro 

mínimo. 

Casa en ruinas. 
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2.5. Síntesis de la calidad ambiental del barrio Hugo Chávez 

A partir del diagnóstico realizado mediante el instrumental teórico-práctico y tomando en 

cuenta las irregularidades presentadas mediante el análisis del marco legal regulatorio 

se obtienen los siguientes problemas: 

 

 La organización funcional del barrio se ve afectada por la falta de definición de 

parcelas, falta de definición de las vías internas del mismo.  

 Se identifica que la red vial se ve afectada por la inadecuada dimensión de las 

vías. 

 Se identifica que la progresividad de la vivienda se ve afectada por la mala 

orientación de esta dentro de los lotes.  

 Inexistencia de sitios donde los pobladores puedan realizar deporte, cultura y 

recreación. 

 Falta de tratamiento de los residuos sólidos, específicamente en los basureros 

ilegales, ya que el camión recolector pasa por el barrio hasta 3 veces por 

semana. 

 Las viviendas en su mayoría tienen debilidades constructivas dado a las malas 

prácticas constructivas, mala calidad de los materiales utilizados y falta de 

orientación profesional o técnica al momento de la construcción de estas.  

 

A continuación se presenta el plano síntesis, donde se pueden observar los problemas 

del sector y la situación de irregularidad que presenta. 

(Ver plano No 9: Plano síntesis de las problemáticas del barrio Hugo Chávez) 
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Plano No 9: Plano síntesis de las problemáticas del barrio Hugo Chávez 
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2.6. Lineamientos para el mejoramiento del medio construido 

La tabla síntesis de lineamientos es importante retomarla al momento de realizar las propuestas, para elevar la calidad 

ambiental del barrio Hugo Chávez, debido que estos son las directrices, que guiaran las propuestas de mitigación. 

(Ver Tabla No. 12: Lineamientos técnicos y administrativos) 

 

RESUMEN  DE  FACTORES 

FACTORES VARIABLES 
PROBLEMAS 

 

LINEAMIENTOS 

TECNICOS ADMINISTRATIVOS 

 
ASENTAMIENTO 

 
FUNCIONAL AMBIENTAL 

La mayoría de las viviendas 
no tienen una orientación 
correcta, algunas de las 
viviendas están expuestas a 
largos periodos de sol, y 
cuando llueve, el agua cae 
directo a las fachadas de las 
casas. 

Se deben hacer barreras vegetales 
que mitiguen el confort, aleros que 
protejan de las radiaciones solares, y 
de ser posible algún tipo de 
aislamiento térmico. Realizar 
propuestas de nuevos conjuntos 
habitacionales, que sean diseñados 
tomando en cuenta conceptos de 
sustentabilidad. 
 

Proponer por parte de la comuna 
algunos aportes técnicos a los 
pobladores, para que ellos 
puedan tener a su alcance 
asesoramiento de cómo hacer 
sus viviendas más confortables 
 

El barrio no puede crecer 
más ya que está muy limita 
por los sectores estes y 
oestes, al igual que el norte 
y sur. 
 
 

Se debe proponer un 
reordenamiento del barrio que 
defina las manzanas existentes, 
lotes existentes, donde se mejore 
la calidad de vida, y se plantee 
nuevas viviendas donde. 
 

Gestionar ante la alcaldía, 
ONG´s, instituciones 
interesadas en realizar 
estudios para definir la 
viabilidad de las zonas 
identificadas como áreas no 
habitables.  
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SANIDAD AMBIENTAL 

Los pobladores tiran la 
basura al cauce y predios 
baldíos, contaminado por 
desechos, olores, y creación 
de vectores, lo que 
ocasionan fuente de 
enfermedades y 
contaminación 

Retirar la basura que se 
encuentre en el cauce y predios 
baldíos despejando así la 
circulación del mismo.  
Colocar basureros en diferentes 
puntos del barrio para evitar que 
se acumule basuras en las calles 
 

Controlar los periodos de 
recolección de basura para 
mejor cobertura, y cumplir con 
las leyes establecidos por el 
estado. 
 

 
ESTÉTICA AMBIENTAL 

Las viviendas carecen de 
diseños arquitectónicos lo 
cual no les da mucho valor,  
no existen áreas verdes, 
debido a que el barrio se 
encuentra ocupado en su 
totalidad. 

Propuestas de mejoras a las 
fachadas, y diseño de áreas 
verdes de acuerdo a las normas 
técnicas, mejoramiento estético 
arquitectónico en las viviendas, 
para mejor confort de los 
habitantes. 
 

Gestión de proyectos de 
mejoramiento de la calidad 
estética ambiental de las 
viviendas, a través nuevas 
propuestas arquitectónicas de 
viviendas. 
 

SERVICIOS 
SOCIALES E 

INFRAESTRUCTU
RAS TÉCNICAS 

 
SERVICIOS SOCIALES 

Ausencia de parques, 
centros culturales, 
centros deportivos, para 
la recreación juvenil. 

Crear instalaciones para el 
desarrollo de actividades 
juveniles para la juventud y 
resto de los pobladores. 

Ubicar las instalaciones en 
puntos estratégicos para 
que la población acuda.  

INFRAESTRUCTURAS 
TÉCNICAS 

Mal estado y falta de 
recubrimiento asfaltico de la 
red vial. Carencia del 
espacio peatonal dentro del 
barrio, producto del mal 
dimensionamiento de las 
calles.  
 

Mejoramiento e 
implementación del 
recubrimiento asfaltico Diseño, 
e implementación de aceras 
para el uso peatonal. 

Gestión y ejecución de la 
obra por parte de la 
alcaldía. 
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VIVIENDAS 

 
FUNCIONAL-
AMBIENTAL 

Se identifica que el 
criterio de progresividad 
en la vivienda no se está 
empleando, en los lotes 
donde hay espacio para 
crecer la ubicación de la 
vivienda en el lote afecta, 
esta situación es 
producto por la falta de 
asesoramiento de las 
familias. 
 
Se identifica que las 
viviendas no poseen 
mucho confort, hay 
pérdida del confort 
térmico, acústico, visual 
entre otros. 
 
Se identifica que en la 
mayoría de las viviendas 
hay más habitantes por 
metro cuadrado que lo 
permisible en la normas 
de la vivienda. 
 
 
 
 
 
 

Proponer modelos de 
construcción en las viviendas y 
lotes donde se respete el 
principio de progresividad 
tomando en cuenta la 
ubicación del lote dentro del 
barrio para asegurar el confort 
y evitar las acciones que lo 
disminuyan. 
 
Proponer diseños de viviendas, 
remodelaciones de viviendas 
existentes que se puedan 
conservar, planes de 
reordenamiento ambiental 
donde se propongan nuevos 
núcleos de viviendas donde se 
aseguren las condiciones de 
confort de los usuarios. 
 
Realizar propuestas de diseño 
funcional, con las áreas de 
dimensionamiento según lo 
establece la ley para no 
promover el hacinamiento y 
sus consecuencias. 
 
 
 
 

Gestionar ante la alcaldía, 
instituciones y ONG´s 
material técnico y de diseño 
para que los pobladores 
sepan la manera correcta 
de disponer de sus 
ambientes, de igual manera 
garantizarle a la población 
el acceso a créditos para 
que puedan remodelar sus 
viviendas. 
Gestión ante la alcaldía de 
proyectos de 
reordenamiento urbano, 
mejoramiento de viviendas 
y soluciones a la 
problemática.  
 
Proponer a inversionistas e 
instituciones involucradas 
invertir en la seguridad 
ciudadana, brindar las 
condiciones higiénicas en 
las viviendas, gestionar 
estos proyectos en el 
MINSA, LA ALCALDÍA Y 
ONG´S. 
 



                                                                                                                                 CAPITULO II 

 
 

69 

 
CONSTRUCTIVA 

 
 
Viviendas construidas 
con materiales de baja 
calidad.  
Viviendas vulnerables 
ante desastres naturales.  
Falta de conocimiento de 
sistemas constructivos.  

Las construcciones futuras 
deberán ser supervisadas por 
profesionales para que se 
utilicen materiales resistentes.  

La alcaldía se encargara de 
gestionar proyectos a las 
diferentes instituciones 
gubernamentales, para el 
bienestar de los 
pobladores. 

 
ESTÉTICA- VISUAL 

En el barrio no hay 
elementos compositivos 
que se repitan entre las 
viviendas al igual que 
colores y materiales. Sin 
embargo se encuentran 
algunas casas con 
elementos aunque 
deteriorado.  
 

Reacondicionar algunas 
viviendas que posean 
elementos arquitectónicos en 
mal estado además de 
establecer parámetros que 
identifiquen una arquitectura  
 

Proponer modelos de 
viviendas que le sirvan de 
guía a los pobladores, que 
se pueda construir en 3 o 
más etapas y que gozen 
del financiamiento de las 
entidades 
gubernamentales.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 11: Lineamientos técnicos y administrativos / Fuente: Elaboración propia / Autora: DrC. Arq. Graciela Gómez  Ortega 2005 
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2.7. Conclusiones del capítulo II  
 

1. Durante este capítulo, se abordó la ubicación del Barrio Hugo Chávez, así como 

también una amplia caracterización del medio construido, haciendo uso del 

instrumental teórico, con la finalidad de conocer e identificar la problemática 

ambiental que afecta a sus pobladores.  

2. Posteriormente, se abordó el instrumental de evaluación práctico, por medio del 

cual, se concretó la situación actual tomando en cuenta los factores, las variables y 

las sub-variables, del ambiente. Dichos elementos se evaluaron con escalas 

apropiadas que brindaron resultados numéricos de las situaciones que afectan a la 

calidad de vida dentro del barrio. De igual forma a partir del cumplimiento de las 

leyes, se determinaron las irregularidades existentes en el mismo. Se precisan 

como aspectos más importantes los siguientes problemas ambientales:  

 Ciertas afectaciones en el factor asentamiento, la más evidente y de gran 

importancia, es la variable de sanidad ambiental, esto se debe a que el suelo no se 

encuentra en un excelente estado, debido a que este presenta contaminación por 

basura y perdida de minerales por la quema y aguas residuales. La erosión es 

perceptible en épocas lluviosas. 

 En cuanto a servicios sociales e infraestructuras técnicas las problemáticas se 

reflejan principalmente en lo que respecta a las sub-variables de cultura y 

recreación, debido a que el barrio Hugo Chávez no cuenta con todo el equipamiento 

recreativo necesario. Además, en lo que corresponde a la red vial, la mayoría de las 

calles, carecen de revestimiento, cunetas, señalización y dimensionamiento 

correcto.  

 

3. Considerando la problemática presente en el barrio, se adoptaron las propuestas de 

mejoramiento mediante lineamientos técnicos y administrativos, que posibilitarán la 

adopción de proyectos y programas que ayuden a mitigar la problemática y elevar la 

calidad de vida del barrio. 



                                                                                                                                     CAPITULO III  

 
 

71 

3. CAPITULO III: PROPUESTA PRELIMINAR PARA EL REORDENAMIENTO 
AMBIENTAL DEL BARRIO HUGO CHAVEZ CON CRITERIOS DE 
SUSTENTABILIDAD 
 
En el presente capítulo  se plantean las ideas y propuestas generales para la 

elaboración del reordenamiento ambiental del barrio Hugo Chávez ,también se 

establecen los principios y criterios que rigen las propuestas preliminares, 

posteriormente se realiza la propuesta de reordenamiento, por medio de la 

aplicación del instrumental teórico y práctico, se logró un diagnóstico de las 

problemáticas existentes en el barrio Hugo Chávez, con el fin de realizar una serie 

de propuestas preliminares planimetrías  y altimétricas, de aquí, que en este 

capítulo se abordarán los diferentes proyectos y programas que surgen de dicho 

instrumental, todo esto para mejorar la calidad de vida de los habitantes y la 

imagen urbana del barrio. 

3.1. Propuestas teóricas 

Para entender mejor las propuestas de los diferentes proyectos aplicables al 

barrio, se ha definido un programa general encaminado al mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes y del medio construido del barrio, para su 

ejecución se subdividió en cuatro sub-programas, los cuales se definen a 

continuación. (Ver gráfico No 3) y (Ver tabla No 13)  

  

 

 

 

 

 

  

PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE 

LOS HABITANTES Y DEL MEDIO CONSTRUIDO DEL BARRIO HUGO 

CHAVEZ 

Programa para el mejoramiento de 

viviendas en mal estado y ubicadas 

en zonas no aptas para habitar 

 

 Programa para el mejoramiento del 

equipamiento de recreación del 

barrio Hugo Chávez. 

 Programa para el mejoramiento del 

equipamiento de servicios públicos 

del barrio. 

 Programa para el mejoramiento de la 

red vial y equipamiento del barrio. 
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PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN MAL ESTADO Y UBICADAS EN ZONAS NO APTAS PARA 
HABITAR.  
PROYECTOS TECNICOS  

Proyecto Plazos Actividades Ubicación Entidades 
ejecutoras 

Observaciones 

Reubicación de 
viviendas que se 
encuentran en zonas 
no aptas para habitar  

Corto 
plazo 

1. Determinar el grado de afectación 
en las viviendas y el número de 
familias afectadas.  
2. Localizar el área adecuada, para 
la reubicación de las viviendas.  
3. Propuesta de diseño de las 

viviendas.  

Barrio Hugo 
Chávez 

Alcaldía 
municipal 
distrito VI 
Managua.  
INVUR  

 

Este proyecto incluye también las 
viviendas que se encuentran en 
situación precaria.  
Se involucrará a los pobladores, en la 
etapa de construcción de las viviendas.  
Se propondrán viviendas dignas que 
cuenten con el dimensionamiento 
adecuado, para el goce de sus 
habitantes.  

Construcción de 
viviendas en zona 
apta para habitar  

 

Corto 
plazo 

1. Determinar el sistema constructivo 
a emplear en la construcción.  
2. Involucrar a los habitantes en la 
construcción.  
3. Construcción de las viviendas, en 
el extremo norte del barrio (ver 
plano)  

Barrio Hugo 
Chávez 

Alcaldía 
municipal 
distrito VI 
Managua.  
INVUR  
HABITANTES 

 

Las viviendas contarán con las 
dimensiones adecuadas para el buen 
desarrollo de las actividades y para 
lograr un buen confort en la misma.  
El sistema constructivo, irá acorde a las 
condiciones físico-naturales del sector.  
Emplear materiales y proveedores 
locales. (ferreterías)  

Crear barrera de 
árboles entre el lago 
Xolotlan y el barrio.  

Corto 
plazo 

1. Crear un colchón verde entre las 
lagunas de oxidación y las viviendas 
del barrio, para amortiguar malos 
olores a los pobladores  

Barrio Hugo 
Chávez 

Alcaldía 
municipal 
distrito VI 

Managua. 
HABITANTES 

Dicha barrera de árboles brindará un 
clima más agradable además de 
proporcionar sombras  

 

PROYECTOS ADMINISTRATIVOS 

Campañas de 
concientización a los 
pobladores  
 

Mediano 
plazo 

1. Impartir talleres, conferencias y 
capacitar a los pobladores  
2. Proporcionar a las habitantes 
información acerca de materiales 
alternativos.  
3. Impartir talleres teóricos y 
prácticos de autoconstrucción.  

Barrio Hugo 
Chávez 

Alcaldía 
municipal 
distrito VI 

Managua. 
HABITANTES 

Estas capacitaciones y talleres son con 
el fin de brindar a la población los 
conocimientos necesarios para evitar 
problemas en la autoconstrucción de 
sus viviendas.  
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PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN MAL ESTADO Y UBICADAS EN ZONAS NO APTAS PARA 
HABITAR. 
PROYECTOS TECNICOS 

Proyecto Plazos Actividades Ubicació
n 

Entidades 
ejecutoras 

observaciones 

Rediseñar y construir 
el  colegio Hugo 
Chávez. 

 

Corto 
plazo 

1. Determinar el estado actual.  
2. Rediseñar  
3. construcción del centro educativo 

Barrio Hugo 
Chávez 

Alcaldía municipal 
distrito VI 
Managua 
MED 
ONG 

HABITANTES 

Dicho proyecto estará regido de acuerdo 
a las normas establecidas para dicho fin. 
Se propone la incorporación del servicio 
neonatal para el uso de niños menores a 
los 2 años. 

|Rediseñar y construir 
el puesto de salud de 
Bolívar a Sandino. 
 

Corto 
plazo 

1. Determinar el estado actual.  
2. Rediseñar  
3. construcción del centro de salud 

Barrio Hugo 
Chávez 

Alcaldía municipal 
distrito VI 
Managua 
MINSA 
ONG 

HABITANTES 

Dicho proyecto estará regido de acuerdo 
a las normas establecidas para dicho fin. 
Se propone un puesto de salud con 
camas.  

PROYECTOS ADMINISTRATIVOS  

Capacitaciones a los 
estudiantes para el 
cuido de los centros 
de estudio  
 

Mediano 
plazo 

1. Impartir talleres, conferencias y 
capacitar a los estudiantes acerca 
de la importancia del cuido y buen 
uso de los centros de estudios.  

Barrio Hugo 
Chávez 

Alcaldía municipal 
distrito VI 
Managua 
MED 
ONG 

HABITANTES 

Estas capacitaciones y talleres son con 
el fin de lograr que los estudiantes 
tengan conciencia para el cuido de los 
centros de estudio.  
 

Concientización a los 
pobladores del cuido, 
buen uso y 
mantenimiento del 
puesto de salud  
 

Mediano 
plazo 

1.Impartir conferencias acerca de 
cómo hacer un buen uso y manejo 
de los puestos de salud  

Barrio Hugo 
Chávez 

Alcaldía municipal 
distrito VI 
Managua 
MINSA 
ONG 

HABITANTES 

Concientizando a los pobladores se 
logra que este tipo de equipamiento de 
salud siempre preste las condiciones 
necesarias para su uso.  
 

Campañas de 
educación ambiental  
 

Mediano 
plazo 

1.Impartir conferencias de la 
importancia de la educación 
ambiental  
 

Barrio Hugo 
Chávez 

MINSA Con esto se lograría disminuir las 
enfermedades en el barrio  
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PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN MAL ESTADO Y UBICADAS EN ZONAS NO APTAS PARA 
HABITAR. 

PROYECTOS TECNICOS 

Proyecto Plazos Actividades ubicación Entidades 

ejecutoras 

observaciones 

Rediseño de red vial  

 
Corto 

plazo 

1. Determinar el estado actual de las 
calles del barrio  
2. Rediseñar la red vial.  
3. Revestimiento de vías con sus 
anchos necesarios, área de calle, 
área de andén y área verde.  
4.Diseñar equipamiento vial y 

peatonal  

Barrio Hugo 
Chávez 

Alcaldía 
municipal distrito 
VI Managua 
MTI  

 

Se propone la utilización correcta de las 
pendientes de las cunetas en las vías a 
pavimentar o adoquinar, y que las 
mismas se orienten para trasladar las 
aguas pluviales a los cauces cercanos.  
Se pretende con este proyecto, disminuir 
la contaminación que se produce por  
polvo y estancamiento de aguas.  
Tomar en cuenta reglamento de sistema 
vial y estacionamiento. Incluir la 
señalización vial.  

Diseño de área de 
esparcimiento 
(parques), áreas 
verdes y recreativas 
(plazas públicas)  
 

Corto 

plazo 

1. Determinar las áreas aptas para 
la ubicación de dichos proyectos  
2. Diseño de los parques, áreas 
verdes y plazas públicas.  
3. Ejecución de los proyectos.  

Barrio Hugo 
Chávez 

 Se pretende dar respuesta a la 
necesidad que existe actualmente en el 
barrio de estas áreas de esparcimiento.  
También lograr disminuir el índice 
delincuencial del barrio.  
Lograr que los jóvenes y población en 
general posean estas áreas. 

PROYECTOS ADMINISTRATIVOS. 

Concientización a los 
pobladores del cuido, 
buen uso  

Mediano 

Plazo. 

1. Impartir conferencias acerca de 
cómo hacer un buen uso de las 
calles así como su cuido. 

Barrio Hugo 
Chávez 

Alcaldía 
municipal distrito 
VI  
MTI  

Haciendo conciencia en los pobladores 
se logra el mantenimiento a largo plazo 
de este equipamiento. 

Crear un plan de 
mantenimiento para el 
equipamiento 
deportivo. 
 

Mediano 

Plazo. 

1. Involucrar a los jóvenes de otros 
barrios para torneos de futbol y 
beisbol.  
 

Barrio Hugo 
Chávez. 

Alcaldía 
municipal distrito 
VI  
Managua 
 

Concientizando a los pobladores se logra 
que este tipo de equipamiento de salud 
siempre preste las condiciones 
necesarias para su uso.  
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3.2. Propuestas gráficas 

Para concretar de una mejor manera las propuestas teóricas expuestas anteriormente, 

tomando como referencia las propuestas preliminares de reordenamiento ambiental, se 

expresan de forma gráfica los proyectos, en cada propuesta se mostrará el diseño 

propuesto, el estado actual en el barrio y su ubicación, Tomando como base las normas 

de equipamiento, MINVAH, 1982, integrando nuevos servicios en correspondencia a los 

radios de influencia, esto con la finalidad de mejorar la calidad de vida y la imagen 

urbana del barrio Hugo Chávez. 

 

3.2.1 Propuestas planimetría general 

Para dar respuesta a la problemática se han elaborado diversos planos, donde se 

especifican las estrategias planimetrías a seguir de los diferentes proyectos que se 

enumeran a continuación:  

Reubicación de viviendas que se encuentran en zonas no aptas para habitar.  

Construcción de viviendas en zona apta para habitar.  
Crear áreas verdes en lugares no aptas para construir.  
Rediseñar y construir el puesto de salud “De Bolívar a  Sandino”. 
Rehabilitación del centro escolar Hugo Chávez.  

Rediseño de red vial.  

Diseño de área de esparcimiento (parques), áreas verdes y recreativas (plazas 
públicas).  

Construcción de los centros deportivos, y campo de futbol.  
 

 

Recomendaciones técnicas para los proyectos 

PROYECTOS PLAZOS UBICACION 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

NORMA 

APLICADA 

AREA DE 

CONSTRUCCION 

MINIMA 

AREA 

PROPUESTA 

RADIO DE 

INFLUENCIA 

Parque y áreas 

recreativas 
Medio 

 

Plano  
ALCALDIA MINVAH 1982 ------- 8,000 m² 300 mt 

Reconstrucción 

de centro de 

salud 

Corto 
 

 
MINSA, FISE MINVAH 1982 ------- 200 m² 

700 – 1000 

mts 

Reconstrucción 

de escuela. 
Corto 

 

 

MINED, 

ALCALDIA 
MINVAH 1982 --------  

500 mts – 

700 mts 

Construcción de 

viviendas 
Corto 

 

 

MTI 

Comunidad 
MINVAH 1982 48 m² - 86 m² 69 m² c/u -------- 

Construcción de 

calles 

Corto 

 

 

 

MTI, 

ALCALDIA 

 

MINVAH 1982 --------------- 
8,762.65 

m² 
-------- 

Tabla No. 14: Indicadores para los servicios propuesto 
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3.2.2. Propuestas de proyectos planteados  

A continuación se presentan los diferentes proyectos planteados,  en correspondencia 

al orden de la tabla No 10, descripción de programas y proyectos técnicos y 

administrativos. Se presentarán de acuerdo al orden del programa y sus respectivos 

proyectos. 

 

PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN MAL ESTADO Y 
UBICADAS EN ZONAS NO APTAS PARA HABITAR 
  

 Reubicación de viviendas que se encuentran en zonas no aptas para 
habitar.  

 
En la propuesta de reubicación de viviendas se pretende lograr, mitigar la amenaza de 

contaminación por malos olores provenientes de los basureros ubicados a orillas del 

cauce  que se encuentran ubicadas en la parte norte del barrio, trasladándolas a una 

zona segura, en el sector de Sabana Grande; dicho espacio será reutilizado para 

reforestarlo. (Ver plano No. 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 10: Ubicación de viviendas en zonas no aptas 

Basurero a orillas del 

cauce 

Viviendas a reubicar 

y área a reforestar 
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 Construcción de viviendas en zona apta para habitar  

En esta propuesta se pretende lograr, la construcción de viviendas de interés social 

para reubicar a las familias ubicadas cerca de los botaderos a orillas del cauce, por 

ende están siendo afectadas por malos olores provenientes de estas.  

Serán vivienda con 2 ó 3 dormitorios entre 60.00 m² y 69 m², espacio mínimo necesario 

para realizar actividades cotidianas. El área de construcción se ha considerado según la 

"Ley de vivienda digna de la república de Nicaragua" y (NTON 11 013-04).  

Contarán con materiales de construcción locales y con servicios básicas como la luz, 

alumbrado público, teléfono, agua potable y alcantarillado sanitario.  

(Ver fotos 32-33 e imágenes 1-2) 

Al construir estas viviendas se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:  

 Topografía.  

 Orientación.  

 Áreas suficientes para realizar actividades básicas.  

 Conexiones.  

 Vegetación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos de estado actual 32 - 33 Imágenes de propuesta 1 - 2 
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A continuación se muestra la ubicación del terreno en el sector de Sabana Grande, 

propuesto para la construcción de las viviendas, dicho terreno presta las condiciones 

topográficas necesarias para la construcción de las mismas. (Ver plano 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestra en la imagen anterior la propuesta de lotificación, en el terreno propuesto 

para la construcción de las viviendas, el área promedio de cada terreno será de 

192.00m², el área total del terreno es aproximadamente 12 manzanas; en esta 

propuesta también se toma en cuenta la dimensión de las vías, estas tendrán sus 

respectivos derechos, como área verde, anden y área de calle.  

En la sub-división de suelo para la vivienda, se tomarán en cuenta los retiros necesarios 

dentro del lote, hacia terrenos colindantes y vías.  

 Retiro frontal mínimo 3 m. frente a vías colectoras secundarias, calles y 

callejones.  

 Retiros laterales y de fondo 6 m en viviendas de un piso hasta 2 m., 2.50 m en 

viviendas de dos pisos.  

 Retiros laterales de 3 m y 2 m. respectivamente.  

 

Plano 11. Propuesta de terreno de reubicación de los pobladores del barrio Hugo Chávez 

Propuesta de lotificación 
Sector a erradicar del 

barrio Hugo Chávez 

Terreno a lotificar en el 

sector de Sabana Grande 



                                                                                                                CAPITULO III 

 
 79 

Con esta propuesta se pretende mitigar algunas afectaciones del medio construido, que 

inciden en la calidad de vida de los pobladores. Las propuestas al ser preliminares 

estarán sujetas a cambios. 

 

 Crear áreas verdes en lugares no aptas para construir.  

 

Con el fin de mitigar el impacto de la contaminación que provocan las basuras a orillas 

del cauce del barrio, se propone una barrera de área verde y vegetación,  además se 

propone una franja de árboles a ambos lados la vía principal del barrio, en este caso 

para minimizar el impacto que provocan estas vías, por medio de la contaminación 

acústica y visual, de igual manera se logra así un equilibrio entre el ambiente y el medio 

construido. (Ver plano 12), (ver foto 34 – 35) y (ver imagen 3 – 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área a reforestar 

Franja de árboles 

sobre la vía principal 

Foto 34. Estado actual 

Imagen 3. Propuesta 

final de vía principal 

Foto 35. Estado actual 

Imagen 4. Propuesta 

final a reforestar 

Plano 12. Propuesta de reforestación 
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PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DEL BARRIO HUGO CHAVEZ 

 

 Rediseñar y construir el puesto de salud “De Bolívar a Sandino”  

En esta propuesta se intenta dotar a la población con un centro de salud, que preste las 

funciones y servicios básicos necesarios dentro del barrio, para que no tengan que 

trasladarse a grandes distancias. Cabe señalar que actualmente el puesto de salud no 

presta las condiciones necesarias para brindar una óptima atención a los pobladores del 

barrio. (Ver foto 36 – 37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las fotografías anteriores se muestra el estado actual del puesto de salud, este 

carece de composición arquitectónica, no aparenta ser un puesto de salud, lo único que 

lo define como tal, es el nombre, como se muestra en la foto. Por lo tanto se propone 

rediseñar el puesto de salud, con todas las condiciones que debe tener, además con 

riqueza en su composición, para mejorar la imagen del barrio, tomando en cuenta 

algunos criterios existentes del mismo. (Ver imagen 5 – 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 36. Estado actual del centro de salud Imagen 5. Propuesta final a rediseñar 

Foto 37. Estado actual del centro de salud Imagen 6. Propuesta final a rediseñar 
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PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL Y EQUIPAMIENTO DEL 

BARRIO HUGO CHAVEZ 

 

 Rediseño de red vial 

 

En base al Reglamento de sistema vial y estacionamiento de vehículos, se proponen las 

siguientes acciones: definir una mejor jerarquía vial, que respete y posea las 

dimensiones y equipamiento necesario dentro del barrio. Esto mejorará la circulación y 

accesibilidad a los sectores, tanto para peatones como para el tráfico en general. La 

calle principal tendrá un ancho de 6 mts. (Ver imagen 7) 

Las calles dentro de la cuadricula del barrio se adoquinaran en su totalidad, con un 

dimensionamiento de 4 m de ancho. (Ver imagen 8) 

Debe de constar con dos fajas verdes laterales de 1.65 m, que tengan árboles de buen 

tamaño que puedan brindar sombra, pero sin obstruir la funcionalidad de las vías. 

Contarán con aceras a ambos lados, de 2 m de ancho. La función de los árboles y 

arbustos será de proteger del ruido y de gases de los vehículos producto de la 

combustión de los automotores, estas franjas verdes oxigenarán el ambiente, a la 

misma vez proporcionan sombra y mejoran la circulación de los peatones sobre los 

andenes. (Ver imagen 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 7. Propuesta calle 

principal 

Imagen 8. Propuesta 

calle secundaria Imagen 9. Propuesta vial 

según las normas 

Estado actual 

Estado actual 
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Imágenes 10 – 11. Propuestas de conjunto 

 

PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE RECREACIÓN 

DEL BARRIO HUGO CHAVEZ 

 Diseño de área de esparcimiento (parques), áreas verdes y recreativas 

(plazas públicas) 

Debido a la falta de espacios públicos y áreas recreativas, se erradicara un total de 12 

manzanas, trasladando a esas personas a otra área apta para viviendas, esto conlleva 

a la propuesta de un complejo recreativo, el cual contará con 3 zonas principales, que 

son: áreas de parque para niños, área de reforestación, y canchas multiusos; además 

de áreas complementarias como, paseos peatonales, y áreas verdes; dicho complejo 

deportivo estará dotado de todo el equipamiento necesario para su debido uso y disfrute 

de los pobladores del barrio. (Ver plano 13) (Ver imágenes 10 – 11) 

 

 

Plano 13. Conjunto propuesta 
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Primeramente describiremos algunos de los componentes, presentando un listado de 

los elementos para el complejo recreativo, los cuales harán más placentero el estar en 

el mismo. 

 Bancas: serán ubicadas a una distancia no menor de 4 m de separación entre 

ellas. Los materiales propuestos son: marco metálico y madera. 

 Cestos de basura: la propuesta incluye la ubicación en cada esquina y con una 

capacidad de 0.16 m2. 

 Teléfonos públicos: se ubicaran teléfonos públicos monederos, con un mínimo de 

2 teléfonos. 

 Bebederos: se propone colocarlos en el parque, los lugares donde se ubiquen 

deberá de estar asoleados, y así evitar la humedad que atrae a los mosquitos, 

también se señalizara su ubicación. 

 Luminarias públicas: deberán de encontrarse entre 15 y 20 m de distancia entre 

ellas. 

 Canchas de baloncesto con gradería: por la extensa área comunal que presenta 

el barrio, se proponen 1 canchas. 

 Áreas verdes: para complementar la propuesta se tomara en consideración, la 

mejora integral del paisaje con la armonía de las edificaciones y la vegetación. 

 

 Propuesta de construcción de un campo de futbol 

Actualmente el barrio no cuenta con una cancha de futbol público, los jóvenes practican 

el deporte sobre las calles, por tal razón se propone el diseño de un campo el cual 

contara con áreas de graderías techadas, y áreas de banquillos para jugadores, así 

como los servicios sanitarios. (Ver imagen 12, 13 y 14) 
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La propuesta final de 
la cancha de futbol, 
contara con las 
condiciones básicas 
así como graderías, 
bancas para los 
jugadores y un 
techado para proteger 
de las incidencias 
solares y las lluvias. 

Graderías 

Imagen 12. Propuesta de conjunto 

Imagen 13. Propuesta de cancha 

Imagen 14. Propuesta de graderías 
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Conclusiones del capítulo III 

1. Se plantearon lineamientos técnicos y administrativos, con la finalidad de determinar 

proyectos y programas, que den respuestas a las principales problemáticas existentes 

dentro del barrio. 

2. Los mecanismos operacionales se realizaron, basándose en normativas urbanas y 

fueron mejorados por la aplicación de criterios, que permiten elevar la calidad de vida y 

fortalecer el equilibrio ambiental, a través del principal programa propuesto. 

3. Se formuló un programa general, con sus respectivos sub-programas y estos a su 

vez constan de proyectos técnicos y administrativos, encaminados a la capacitación y 

educación, para alcanzar un equilibrio entre el ser humano y su medio construido, con 

el objetivo de alcanzar una mejor calidad de vida. Dichos programas se refieren a 

continuación: 

 Programa para el mejoramiento de viviendas en mal estado y ubicadas en zonas 

no aptas para habitar. 

 Programa para el mejoramiento del equipamiento de servicios públicos del barrio 

Hugo Chávez. 

 Programa para el mejoramiento del equipamiento de recreación del barrio Hugo 

Chávez. 

 Programa para el mejoramiento de la red vial y equipamiento del barrio Hugo 

Chávez. 

Se expresó de manera gráfica, las propuestas preliminares de proyectos, con el 

propósito de brindar una información más específica acerca de las propuestas 

planteadas y que constituyan pautas para los proyectistas encargados del diseño de la 

urbanización, para la continuidad del mismo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con el desarrollo de la presente investigación, se puede concretar que se requiere 

de carácter urgente la intervención urbana en el barrio Hugo Chávez, tomando 

como prioridad el medio construido y los desequilibrios ambientales que estos 

provocan, con el objetivo de mejorar la calidad ambiental del asentamiento. 

A continuación se plantean las conclusiones a partir del cumplimiento de los 

objetivos: 

1. Se definió una línea base a través de las definiciones de los conceptos de 

mayor relevancia, la problemática ambiental del medio construido en 

Nicaragua, lo cual generó una base conceptual para abordar con más 

claridad los temas referidos en la documentación. 

2. Por medio del instrumental de evaluación teórico-práctico, de los 

histogramas y matrices, como única herramienta para el diagnóstico de la 

calidad ambiental en el barrio, se define la caracterización del barrio y los 

principales problemas ambientales, con énfasis en carencias de: 

infraestructura y equipamiento, logrando  a partir de ello definir lineamientos 

técnicos y administrativos. 

3. Una vez aplicado el instrumental, se procedió a la definición de los puntos a 

intervenir,  para la realización de las propuestas indicadas ante cada uno de 

los factores analizados, tomando en cuenta el estudio del ambiente, que 

involucra el estudio social, cultural, socioeconómicos, estéticos, bióticos y 

abióticos de los territorios intervenidos. 

4. La esencia de esta investigación se encuentra en los siguientes aportes: es 

el primer estudio de este tipo que se realiza para el barrio Hugo Chávez con 

la aplicación del instrumental teórico y práctico de referencia y el marco 

legal regulatorio para el diagnóstico de la problemática, así como  la 

realización de una propuesta preliminar de reordenamiento ambiental para 

el asentamiento y el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores.  
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RECOMENDACIONES 

1. Que la documentación y propuestas realizadas  para el barrio Hugo 

Chávez, en esta investigación, se ponga a disposición de organismos, y 

entidades gubernamentales e instituciones como la alcaldía del distrito VI 

en Managua ,MTI, SINAPRED con el objetivo de continuar los estudios 

pertinentes, y concretar algunas de las propuestas realizadas. 

2. Se recomienda que se de continuidad a la presente investigación, para que 

las propuestas preliminares puedan ser desarrollados posteriormente,  con 

el fin de lograr una solución integral a la problemática ambiental identificada 

en el barrio Hugo Chávez. 

3. Expandir los proyectos y programas a los pobladores del barrio, para 

mostrarle una iniciativa de mitigación y gestionar a través de organismos no 

gubernamentales, los recursos económicos para ejecutarlos. 

4. En la problemática ambiental de las viviendas en zonas de riesgo, se insta 

a aplicar con más rigor las normas establecidas y vigentes en el país para 

evitar esta situación. 

5. Se recomienda profundizar en el estudio de la reforestación y uso adecuado 

la  ley costera con el  fin de efectuar propuestas que integren los principios 

de sustentabilidad, protección a las reservas naturales, progresividad, 

flexibilidad entre otros. 

6. Que la investigación realizada, sea adoptada como caso de estudio, para 

realizar estudios, en asentamientos con características similares 

7. Profundizar y hacer especial énfasis en el estudio y gestión de las 

soluciones integrales de la problemática ambiental expuesta en la presente 

investigación, las cuales son elaboradas con principios de sustentabilidad. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Instrumental teórico de evaluación 

FACTOR 1. ASENTAMIENTO:           Variable 1.1. Funcional ambiental 

Organización 
funcional del 
asentamiento 

Adecuación al 
contexto natural, 
topografía. Áreas 

verdes. 

Orientación 
Riesgos ante eventos 
naturales y externos 

 

Relación con 
las fuentes de 

empleo 

Aceptación  
del 

asentamiento 
E 

El asentamiento 
presenta 
organización de 
todas sus partes: 
existen  viviendas 
con sus parcelas, 
servicios e 
infraestructuras y se 
interconectan de 
una forma limpia, 
atendiendo a 
distancias, 
recorridos y 
accesibilidad. Están 
ubicados en una 
topografía cuya 
morfología y limites 
físicos posibilitan el 
crecimiento de 
dichos 
componentes. 

Está insertado en 
el medio natural 
sin 
transformaciones, 
apreciándose un 
alto grado de 
conservación de 
los elementos 
vegetales, 
recursos hídricos, 
elementos rocosos 
y la topografía. 

 Más de un 90 
% de las 
viviendas y los 
servicios 
sociales, están 
ubicados de 
forma que los 
rangos de 
orientación 
posibilitan una 
adecuada 
ventilación, 
iluminación y 
aprovechamie
nto solar 

Las características 
geomorfológicas son estables a 
derrumbes, deslizamientos e 
inundaciones,  no ofreciendo 
peligro para la vida humana y 
los componentes  del 
asentamiento. 
Las construcciones presentan 
un estado técnico satisfactorio, 
siendo lo suficientemente 
sólidas para resistir el impacto 
de fuertes vientos y huracanes, 
comportándose favorablemente 
frente a sismos de mediana 
intensidad.  
No existe la peligrosidad de 
incendios, derrame de 
productos químicos, 
explosiones o cualquier otro 
riesgo procedentes de zonas 
de almacenamiento, industrias 
o instalaciones militares 

Existen 
fuentes de 
empleo en el 
asentamiento 
o muy 
próximas a 
este 
garantizándos
e el trabajo 
seguro y 
estable sin 
exigencias de 
transportación
, hasta 2 Km.  

Es aceptado 
por  más de un 
90% de la 
población. 

 
5 
 

El asentamiento 
presenta 
organización de  
todas sus partes: 
viviendas con sus 
parcelas,  servicios e 
infraestructuras, 
pero las relaciones 
no son limpias, por 
distancias, 
recorridos y 
accesibilidad. 
Pueden crecer, 
aunque con ciertas 
limitaciones aun no 
significativas. 
 
 

Está insertado en 
el medio natural 
con respeto, pero 
se han realizado 
algunas 
transformaciones a 
los elementos 
vegetales, 
recursos hídricos, 
elementos rocosos 
y la  topografía. 
Aparecen aislados 
signos de 
deterioro, que aun 
no afectan a gran 
escala las 
condiciones 
naturales del 
mismo.  

 

De un 70 a 
un 90 % de 
las viviendas 
y los 
servicios 
están bien 
orientados 
posibilitando 
una 
adecuada 
ventilación, 
iluminación y 
aprovechami
ento solar.  

Existen riesgos leves de 
derrumbes, deslizamientos e 
inundaciones, sin que estos 
afecten la vida humana y los 
componentes del 
asentamiento. 
Las construcciones presentan 
un estado técnico bueno, 
siendo levemente vulnerables 
frente al impacto de fuertes 
vientos, huracanes y a sismos 
de mediana intensidad.  
Existe leve  peligrosidad de 
incendios, derrame de 
productos químicos, 
explosiones o cualquier otro 
riesgo de este tipo, porque las 
zonas de donde proceden 
presentan condiciones óptimas 
de seguridad. 

Existen 
fuentes de 
empleo en las  
proximidades 
del 
asentamiento, 
aunque no es 
imprescindibl
e la 
transportación
, las 
distancias 
comienzan a 
sobrepasar 
los 2km. 

Es aceptado 
por el 70 al 90 
% de la 
población. 

4 
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Organización 
funcional del 
asentamiento 

Adecuación al 
contexto natural, 
topografía. Áreas 

verdes. 

Orientación 
Riesgos ante eventos 
naturales y externos 

 

Relación con 
las fuentes de 

empleo 

Aceptación  
del 

asentamiento 
E 

El asentamiento no 
cuenta con todas sus 
partes, faltan 
viviendas, hay 
carencia de algunos 
de los servicios 
básicos y la 
organización funcional 
se afecta por trazados 
irregulares, distancias, 
recorridos y 
accesibilidad 
inadecuados, está 
estructurado y 
organizado con 
limitaciones al 
incorporar nuevas 
parcelas, 
infraestructuras y 
servicios. 

Está insertado al 
sitio  provocando 
transformaciones a 
los elementos 
vegetales, 
recursos hídricos, 
elementos rocosos 
y la topografía.  El 
deterioro de los 
elementos del 
medio  se hace 
evidente. 
  
 

De un 50 a 
un 69 % de 
las viviendas 
y los 
servicios 
están bien 
orientados 
posibilitando 
una 
adecuada 
ventilación, 
iluminación y 
aprovechami
ento solar. 
 
 

Existen riesgos eventuales de 
derrumbes, deslizamientos e 
inundaciones, que pueden 
representar peligro para la vida 
humana.  
El estado técnico de las 
construcciones es regular, 
haciéndose vulnerables  frente 
al impacto de fuertes vientos, 
huracanes y sismos de 
mediana intensidad, con 
afectaciones a los 
componentes del 
asentamiento.  
Este estará regularmente 
expuesto a la peligrosidad de 
incendios, derrame de 
productos químicos, 
explosiones o cualquier otro 
riesgo de este tipo. 

Existen 
fuentes de 
empleo 
lejanas al 
asentamiento, 
haciéndose 
indispensable 
la 
transportación
, que aunque 
existente, 
suele ser un 
tanto insegura 
e inestable.   

Es aceptado 
por el 50 al 69 
% de la 
población. 
 

3 
 

El asentamiento no 
cuenta con todas 
sus partes, hay 
carencia de los 
servicios básicos o 
se encuentran a 
grandes distancias, 
la organización 
funcional se afecta 
por trazados 
irregulares y 
disposiciones no 
lógicas de las 
parcelas, la 
progresividad no es 
posible dada 
restricción en las 
áreas o por la 
presencia de límites 
físicos, como ríos, 
pistas, líneas 
ferroviarias, cultivos 
permanentes, 
morfología, entre 
otros. 

En el asentamiento 
existe un total 
deterioro de los 
elementos del 
medio. Ha sido 
insertado de forma 
totalmente arbitraria, 
dañándose 
considerablemente 
las condiciones 
naturales del sitio.  

 
 
 
 

Menos de 
un 50 % 
de las 
viviendas  
y los 
servicios 
están bien 
orientados 
posibilitan
do una 
adecuada 
ventilación
, 
iluminació
n y 
aprovecha
miento 
solar. 
 
 
 

Existen riesgos considerables 
de derrumbes, deslizamientos 
e inundaciones, con evidente 
peligro para la vida humana. 
 El estado técnico de las 
construcciones es malo 
haciéndose altamente 
vulnerables al impacto de 
fuertes vientos, huracanes y 
sismos de mediana intensidad. 
Con afectaciones a los 
componentes del 
asentamiento.  
Este estará totalmente 
expuesto a la peligrosidad de 
incendios, derrames de 
productos químicos, 
explosiones, o cualquier otro 
riesgo de este tipo, la zona es 
totalmente insegura. 
 

Existen 
fuentes de 
empleo 
lejanas al 
asentamiento 
y la 
transportación 
no esta 
garantizada. 

 Es aceptado 
por menos del 
50 % de la 
población. 

2 
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FACTOR 1. ASENTAMIENTO:           Variable 1.2. Sanidad ambiental 

AIRE SUELO AGUA 
CONTAMINACIÓN 

ELECTROMAGNÉTICA 
INFESTACIÓN  

POR VECTORES 
E 

Aire limpio, sano, 
transparente y 
carente de gases 
tóxicos. Libre de 
humo, polvo, olores 
y otras sustancias 
en forma 
reiterativas.  
Ambiente carente 
de ruidos que 
superen los 30 dB. 
 

Está libre de elementos 
que propicien 
contaminación como 
pueden ser basuras, 
malezas y aguas 
estancas. 
Hay receptáculos 
apropiados que ocupan 
menos de un 0,25% del 
área. La manipulación no 
da oportunidad para la 
contaminación ni 
estacionamiento 
excesivo  de los 
residuos, idealmente hay 
uso y reciclaje de basura. 

Los cuerpos de aguas 
existentes en el 
asentamiento no presentan 
contaminación siendo 
aptas para el consumo 
humano, animal y cultivos. 
No constituyen  fuente de 
vectores y resultan 
agradables al paisaje.  
Sin partículas en 
suspensión, sin olores ni 
sabores extraños. No 
requiere de tratamiento 
para restituir sus 
características 
organolépticas. 

No existen trazados de líneas 
de alto voltaje eléctrico, que 
ocasionen contaminación por 
campos magnéticos y 
eléctricos en las viviendas y 
demás espacios del 
asentamiento. 

 
Libre de influencia de 
contaminación 
electromagnética directa. 

No hay 
presencia de 
vectores. Hay 
control 
periódico, físico, 
químico y 
biológico.2 

5 

Aire limpio, sano, 
con eventual 
presencia olores y 
de gases tóxicos, en 
carga moderada, 
pero con fácil 
difusión y dispersión 
por buena 
ventilación de aire 
sano, de tal modo 
de no causar daño.  
Ambiente con 
presencia de ruidos 
desagradables 
ocasionales que no 
superan los 60 dB. 

Existen algunos 
elementos que afectan el 
ambiente como pueden 
ser basuras, malezas y 
aguas estancas.  
Hay receptáculos 
buenos, aunque por 
manipulación u otras 
causas ocurren 
eventualmente 
dispersión de basuras. 
Los receptáculos y las 
dispersiones n o cubren 
más del 0,5% de la 
superficie 

Los cuerpos de aguas 
existentes 
en el asentamiento, 
pueden constituir una 
posible fuente de 
contaminación por 
presencia de algunas 
impurezas, siendo su 
calidad todavía apta para el 
consumo humano, animal 
y cultivos. 
 Constituyen posible fuente 
de   vectores y aun resultan 
agradables al paisaje. 
Agua potable que los 
tratamientos pueden haber 
modificado ligeramente el 
sabor, no requiere de 
ningún tratamiento 
domiciliario, ni filtrado ni 
cocción 

En las proximidades pasan 
líneas eléctricas de alto 
voltaje, pero se respetan las 
distancias mínimas 
establecidas de 1.5 km., por 
lo que el riesgo relativo de 
afectación nociva por 
campos magnéticos es 
mínimo.  
 
Hasta 2 horas de TV a más 
de 3 ms de distancia, y/o uso 
eventual distante de equipo 
de sonido de potencia 
intermedia, uso eventual de 
juegos de video 
computadoras, teléfono 
celular y hornos microondas. 

Los vectores se 
presentan y 
desarrollan 
eventualmente, 
sin embargo no 
constituyen 
daño para el ser 
humano  Hay 
control con 
relativa 
eficiencia. 4 

Aire con presencia 
dañina de gases 
tóxicos o irritantes, 
polvo, humo, olores 
repulsivos y 
partículas en 
suspensión, en 
sectores del 
asentamiento. 
Ambiente con 
presencia de ruidos 
fuertes, irritantes y 
desagradables de 
más de 70 dB, los 
cuales son breves 
pero se presentan 
frecuentemente. 

Existirá la presencia de 
elementos como 
basuras, malezas y 
aguas estancas, 
ocasionando 
afectaciones, que 
pudieran ser molestas 
por olores indeseables. 
 
 
 
 
 
 
 

Los cuerpos de  aguas 
existentes en el 
asentamiento, presentan 
signos de contaminación, 
por presencia de 
impurezas, color y olor, que 
no posibilitan el consumo 
humano, siendo posible su 
uso en animales y cultivos. 
Constituyen fuente de 
vectores  y de 
contaminación al paisaje. 
Prácticamente potable, 
requiere de filtrado y/o 
hervido domestico, o bien 
es potable.  

En las proximidades  pasan 
líneas eléctricas de alto 
voltaje, estando a menos de 
las distancias establecidas, 
sin exceder la distancia 
mínima de 1Km. El riesgo 
relativo de afectación nociva 
por campos magnéticos se 
va haciendo mayor  y puede 
existir la peligrosidad en caso 
de averías. 
 
Hasta 3 horas de TV a más 
de 3 ms de distancia, y/o uso 
eventual distante de equipo 
de sonido de potencia 
intermedia, uso eventual de 
juegos de video 
computadoras, teléfono 
celular y hornos microondas. 

Los vectores se 
presentan 
frecuentemente 
pero producen 
daños poco 
significativos. El 
control carece 
de periodicidad 
o de efectividad. 
 
 

3 
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AIRE SUELO AGUA 
CONTAMINACIÓN 

ELECTROMAGNÉTICA 
INFESTACIÓN  

POR VECTORES 
E 

Aire con presencia 
permanente de 
gases tóxicos, 
partículas 
contaminantes e 
irritantes, olores 
repulsivos en todo 
el asentamiento.  
Ambiente con 
presencia de ruidos 
muy fuertes e 
irritantes que 
superan los 80 dB, 
los cuales se repiten 
continuamente. 

Existirá la presencia de 
elementos como pueden 
ser basuras, malezas, 
aguas estancas, 
ocasionando 
afectaciones severas a la 
sanidad del sitio y por 
tanto a la salud humana. 

 Los cuerpos de agua 
existentes  en el 
asentamiento presentan 
contaminación por 
presencia de impurezas, 
color, olor, e incluso 
sustancias químicas, que 
no posibilitan su uso para 
ningún tipo de consumo. 
 Constituyen fuente de 
vectores  y de 
contaminación al paisaje. 
No potable ni tratada. 
Falta de disponibilidad por 
varios días.  

Existen trazados de líneas de 
alto voltaje eléctricas en 
zonas del asentamiento, lo 
que se considera de elevado 
riesgo, pudiendo causar los 
campos magnéticos 
afectación nociva de a la 
salud humana, por aparición 
de enfermedades asociadas 
a las radiaciones. Existe 
además la peligrosidad en 
caso de caídas.  
 
Hasta 4 horas de TV a más 
de 3 ms de distancia, o mas 
de 2 horas a menos de 2 ms 
de distancia y/o uso eventual 
distante de equipo de sonido 
de potencia intermedia, uso 
eventual de juegos de video 
computadoras, teléfono 
celular y hornos microondas. 

Los vectores se 
presentan 
frecuentemente,  
con riesgo de 
daño al ser 
humano y a los 
componentes 
del 
asentamiento. 
El control que 
se aplica es 
precario. 

2 

 
 
FACTOR 1. ASENTAMIENTO:       Variable 1.3 Estética ambiental 

CALIDAD VISUALDE LOS 
ELEMENTOS ANTROPOGÉNICOS 

CALIDAD VISUAL DE LOS 
ELEMENTOS NATURALES 

SENTIDO DE PROPIEDAD Y PERTENENCIA 
DEL PAISAJE 

E 

 
Los elementos creados por el ser 
humano presentan un alto valor estético y 
belleza formal, que producen una 
elevada satisfacción al apreciarse las 
imágenes que ofrecen dichos elementos. 

 
Los elementos naturales existentes: 
vegetación, suelo, cuerpos de agua y 
rocosos, etc., no presentan ningún tipo 
de degradación, produciendo una 
elevada satisfacción y motivación por la 
apreciación de sus valores estéticos. 

 
El individuo se siente identificado con las 
imágenes naturales y el medio en general, con 
su variabilidad y sus valores estéticos. 
La visibilidad e ínter visibilidad del sitio posibilita la 
observación de elementos dinámicos y con 
valores.  
Se logra el sentido de pertenencia del paisaje. 

5 

Los elementos creados por el ser 
humano presentan un alto valor estético y 
belleza formal, aunque comienzan a 
aparecer signos leves de deterioro que 
aun no dañan las imágenes que ofrecen 
los mismos. 

Los elementos naturales existentes: 
vegetación, suelos, cuerpos de agua, 
rocosos, etc., presentan un leve grado de 
degradación, que aun no interfiere 
considerablemente en la satisfacción y 
motivación que siente el individuo al 
apreciarlos. 

El individuo aunque se siente identificado con las 
imágenes naturales y el medio en general, hay 
algunas excepciones que pueden formar parte 
de la variabilidad y sus valores estéticos.  
La visibilidad e ínter visibilidad se presenta sin la 
observación de elementos indeseables. 
Se ve ligeramente afectado el sentido de 
pertenencia del paisaje. 

4 

 
Los elementos creados por el ser 
humano presentan cierto deterioro y se 
puede apreciar monotonía de formas y 
por lo tanto las imágenes que se ofrecen 
se hacen desagradables a la vista. 

 
Los elementos naturales existentes 
presentan signos notables de 
degradación: suelos erosionados, 
vegetación deteriorada, cuerpos de agua 
contaminados y otros efectos 
indeseables, produciendo cierta 
indiferencia al observador. 

 
El individuo disfruta eventualmente de las 
imágenes naturales y del medio en general, por 
la existencia frecuente de falta de identificación. 
Existen elementos que afectan la visibilidad e 
ínter visibilidad del sitio. 
Se afecta el sentido de pertenencia del paisaje. 

 
3 
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CALIDAD VISUALDE LOS 
ELEMENTOS ANTROPOGÉNICOS 

CALIDAD VISUAL DE LOS 
ELEMENTOS NATURALES 

SENTIDO DE PROPIEDAD Y PERTENENCIA 
DEL PAISAJE 

E 

 
Los elementos creados por el ser 
humano carecen totalmente de valores 
estéticos, de manera que producen 
rechazo del observador, presentando un 
alto grado de deterioro. 

 
Los elementos naturales están 
totalmente deteriorados, con tendencia a 
la desertificación y contaminación. Hay 
un elevado rechazo al ambiente. 

 
El individuo no se siente identificado con las 
imágenes naturales y el medio en general. 
La visibilidad e inter visibilidad también están 
afectadas. 
No hay sentido de pertenencia del paisaje  

 
2 

 
     FACTOR 2  SERVICIOS SOCIALES  E INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS. VARIABLE 2.1.  SERVICIOS 

SOCIALES 

COMERCIO Y 
GASTRONOMÍA 

SALUD EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN E 

El asentamiento cuenta 
con tienda mixta, 
carnicería y panadería,  
también cuenta con  una 
cafetería, u otros 
servicios gastronómicos. 
El estado técnico de 
estas instalaciones es 
bueno. 

Existe centro de salud, 
según escala del 
territorio puede ser 
hasta policlínica. 
 
Existe además  servicio 
de farmacia y de óptica. 
 
El estado técnico de 
estas instalaciones es 
bueno 

Existencia de escuela primaria y 
secundaria para toda la población 
en edad escolar  en buen estado 
técnico y con condiciones optimas 
de enseñanza. 
La instalación y el equipamiento 
tienen buen estado técnico 
 
 
 

Se dispone en el asentamiento de 
instalaciones que garantizan una efectiva 
participación de la comunidad en 
actividades culturales, deportivas y de 
recreación, garantizando la participación de 
toda la comunidad.  
Hay disponibilidad de al menos un parque o 
área de juegos en buen estado técnico  y de 
canchas o áreas para el desarrollo del 
deporte, también en buen estado técnico 

5 

El asentamiento cuenta 
con una tienda mixta, 
carnicería y punto de 
venta de pan. 
Las instalaciones  
presentan ligeros signos 
de deterioro técnico que 
no afecta la prestación 
del servicio, pudiendo ser 
reparadas con recursos 
locales. 
El  servicio de cafetería y 
cualquier otro de tipo 
gastronómico se 
encuentran a distancias 
que no sobrepasan 1 Km.  

Existe centro de salud 
según escala del 
territorio puede ser 
hasta policlínica. 
 
Existe además servicio 
de farmacia y óptica. 
 
 Las instalaciones 
presentan signos leves 
de deterioro por falta de 
mantenimiento que aun 
no dificulta a gran 
escala la prestación del 
servicio, pudiendo ser 
reparadas con recursos 
locales.  

Existe escuela primaria y 
secundaria para toda la población 
en edad escolar y aunque 
aparecen signos leves de 
deterioro en las instalaciones por 
falta de mantenimiento, las 
mismas  pueden ser reparadas  
con recursos locales.  
El equipamiento aunque 
completo, suele presentar 
problemas.  

Se dispone en el asentamiento de 
instalaciones que garantizan una efectiva 
participación de la comunidad en 
actividades culturales, deportivas  y de 
recreación, pudiendo existir cierta afectación 
por no cubrir las capacidades del 
asentamiento, o por presentar algún grado 
de deterioro. 
Hay disponibilidad de al menos un parque o 
área de juegos y de canchas o áreas para 
el desarrollo del deporte, aunque presentan 
signos leves de afectaciones técnicas, con 
posibilidad de reparación con recursos 
locales             
 

 
4 

El asentamiento no 
posee tienda mixta, 
carnicería y punto de 
venta de pan, 
encontrándose a 
distancias que no 
sobrepasan 1 Km. 
El servicio de cafetería y 
cualquier otro servicio 
gastronómico está hasta 
2 Km. de distancia.  

El Centro de e salud 
está ubicado en un 
asentamiento próximo 
teniéndose que caminar 
hasta 1 Km.  
Los servicios de óptica 
están también distantes. 

Existe escuela primaria y 
secundaria  fuera del 
asentamiento, teniendo que 
caminar hasta 1km.  
Se cuenta con el equipamiento 
requerido. 

Las instalaciones existentes no garantizan 
una plena satisfacción de las actividades 
culturales, deportivas  y recreativas, 
manifestándose evidentes grados de 
deterioro que afectan el desarrollo de dichas 
actividades, no estando cubiertas las 
capacidades según población del 
asentamiento.  
No hay disponibilidad de un parque o área 
de juegos y de canchas o áreas para el  
desarrollo de deportes.  

3 
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COMERCIO Y 
GASTRONOMÍA 

SALUD EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN E 

El asentamiento no 
posee tienda mixta, 
carnicería, ni punto de 
venta de pan, así como 
ningún otro 
establecimiento que 
brinde servicio 
gastronómico, la 
ubicación de los más 
cercanos sobrepasarán 
los 2 Km. de distancia. 

El centro de salud, está 
en un asentamiento 
vecino teniéndose que 
caminar hasta 2 Km.  
No hay servicios de 
óptica en esa distancia. 

Existe una escuela  primaria fuera 
del asentamiento, teniendo que 
caminar hasta 2 Km. Los Centros 
educacionales para los restantes 
niveles de enseñanza están 
distantes. 
 Existe carencia del equipamiento 
básico. 

No se garantizan las actividades de cultura, 
deporte y recreación en el asentamiento por 
la inexistencia de instalaciones para el 
desarrollo de las mismas. 

2 

 
      
FACTOR 2  SERVICIOS SOCIALES  E INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS. VARIABLE 2.2  Infraestructuras 

Técnicas 

Red vial Red   hidráulica Red  eléctrica 
Evacuación y 
tratamiento de 

residuales 

Tratamiento de 
residuales sólidos 

Red telefónica 
e inalámbricas 

 
E 

El acceso es por 
carretera, su tramo 
interno es por vías 
principales de no 
menos de 6 ms. de 
sección completa, 
compuesta por 
cunetas, así como 
por  vías 
secundarias de 3 a 
5 ms. de ancho. 
Todas 
pavimentadas y  en 
buen estado.  

Se garantiza el servicio 
de agua a cada una de 
las viviendas y servicios 
del asentamiento a 
través de acueducto 
rural, con la 
disponibilidad de agua 
tratada diariamente. 
Las redes se 
encuentran en buen 
estado. Disponible en 
cantidad adecuada 
para uso directo 240 
litro / personas / día 
Suministro 
ininterrumpido de agua 
 

Existe 
posibilidad de 
obtención de 
energía 
eléctrica para 
todo el 
asentamiento 
a partir del 
Sistema 
Eléctrico 
Nacional 
(SEN), con 
generación 
ininterrumpida. 

Los residuales del 
asentamiento son tratados 
por sistemas efectivos 
según la capacidad del 
asentamiento:  Las redes 
presentan buen estado 
técnico. 

Conducido por ductos 
apropiados y eficientes. 
No hay riesgos de efectos 
hidrofecales por olores, 
contagio, contaminación, 
putrefacción. Hay 
tratamiento previo y 
aprovechamiento de 
materia orgánica y 
nitrogenada como 
fertilizantes 

No hay dispersión 
de basuras en el 
ambiente. Hay 
receptáculos 
apropiados que 
ocupan menos de 
un 0,25% del área. 
La manipulación no 
da oportunidad para 
la contaminación ni 
estacionamiento 
excesivo  de los 
residuos, 
idealmente hay uso 
y reciclaje de basura 

Existe servicio 
telefónico el 
asentamiento, 
con posibilidad 
de uso durante 
todo el día.  
 De igual forma 
el de redes 
inalámbricas 
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Red vial Red   hidráulica Red  eléctrica 
Evacuación y 
tratamiento de 

residuales 

Tratamiento de 
residuales sólidos 

Red telefónica 
e inalámbricas 

 
E 

  El acceso es por 
solución similar a la 
anteriormente 
descrita, pero con 
cierto grado de 
deterioro por falta 
de mantenimiento, 
que aun no dificulta 
a gran escala el 
movimiento 
vehicular y 
personal. Pueden 
ser reparadas con 
recursos locales. 
 
 
 
 
 
 
 

Se garantiza el servicio 
de agua hasta algunos 
puntos del 
asentamiento donde se 
puedan abastecer a 
través de algunas 
tomas, cercanas a la 
vivienda y los restantes 
servicios, con la 
disponibilidad de agua 
tratada diariamente. 
Las redes pueden 
presentar cierto 
deterioro, que puede 
ser resuelto con 
recursos locales. 
Disponible de forma 
permanente 180 litros / 
persona / día, con muy 
eventuales 
suspensiones de 
suministro que no 
afectan los 
requerimientos 
mínimos normales. 

Existe la 
posibilidad de 
obtención de 
energía 
eléctrica para 
todo el 
asentamiento 
a través de red 
central, mini 
hidroeléctrica, 
solar, biogás, y 
otras que 
garanticen un 
suministro 
estable, con 
solo algunas 
afectaciones. 
 

Los residuales del 
asentamiento son tratados 
a través de sistemas 
efectivos según la 
capacidad del 
asentamiento no obstante 
su funcionamiento tendrá 
irregularidades por falta de 
mantenimiento, que puede 
ser solucionado con 
recursos locales. 
Conducido por ductos 
apropiados y eficientes a 
lugares donde no 
contamine ni haya riesgos 
de efectos hidrofecales por 
contagio ni contaminación. 
Hay  pretratamiento o 
tratamiento primario previo 
al efluente. 
 

Hay receptáculos 
buenos, aunque por 
manipulación u 
otras causas 
ocurren 
eventualmente 
dispersión de 
basuras. Los 
receptáculos y las 
dispersiones n o 
cubren más del 
0,5% de la 
superficie. 

Existe servicio 
telefónico en la 
mayor parte del 
asentamiento.  
No existe 
conexión de 
redes 
inalámbricas. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

4 

 El acceso es por 
carretera o por 
terraplén, 
internamente 
cuenta con vías 
principales y  
secundarias que no 
están bien 
definidas y además 
no pavimentadas. 

Su cantidad es 
insuficiente 120 litros / 
persona / día, la 
disponibilibilidad es 
afectada por  
suspensiones de mas 
de 72 horas y hasta un 
5 % del tiempo 

Existe la 
posibilidad de 
obtención de 
energía 
eléctrica por 
mini 
hidroeléctricas 
o cualquier 
otra forma de 
obtención, que 
garanticen un 
suministro 
inestable, con 
afectaciones  
frecuentes. 

Conducido por ductos 
apropiados con eventuales 
fallas, o pozos sépticos 
regularmente evacuados. 
No hay riesgos de 
contaminación ni efectos 
hidrofecales 
 ( contagio o 
putrefacciones) , sino 
leves y sin mayores 
afectaciones, en letrinas 
en buen estado de 
funcionamiento 

La disposición y 
manipulación  de la 
basura es 
inapropiada, los 
receptáculos y los 
hábitos culturales 
permiten la  
dispersión y 
permanencia de 
basura hasta en un 
2,5 % de la 
superficie. 

Existe servicio 
telefónico no 
generalizado y 
con equipos 
públicos a 
distancias de 
posible usos 
ocasionales. 
Poca 
posibilidad de  
servicio de  
redes 
inalámbricas 

3 

El acceso al 
asentamiento es 
por un camino, 
internamente existe 
una vía principal de 
tierra con sección 
indefinida y sin 
continuidad y en 
lugar de vías 
secundarias 
existen caminos 
inaccesibles en 
tiempo de lluvias. 

Su cantidad es 
insuficiente, la 
disponibilibilidad es 
afectada por  
suspensiones de mas 
de 15 días horas y/o 
hasta un 5 % del 
tiempo.  

No existe 
suministro de 
energía 
eléctrica al 
asentamiento, 
por no existir 
fuentes de 
generación o 
por no 
funcionamiento 
del existente. 

Los residuales de aguas 
negras serán vertidos en 
letrinas sin las condiciones 
exigidas, bien por 
ubicación o por solución, 
las aguas grises y blancas 
serán tiradas libremente a 
espacios exteriores de la 
parcela. 

La dispersión de la 
basura cubre más 
de un 10% de la 
superficies libres y/o 
no hay extracción 
de la basura . Hay 
carencia de 
incentivo para 
acciones 
individuales. 

No existe  
servicio 
telefónico en 
los alrededores 
del 
asentamiento. 
No existe 
conexión de 
redes 
inalámbricas. 

 
 

2 
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FACTOR 3: LA VIVIENDA.  VARIABLE 3.1: FUNCIONAL AMBIENTAL 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA M2 

PROGRESIVIDAD 
DE LA VIVIENDA 

CONFORT 
PROTECCIÓN 

AGENTES 
EXTERNOS 

CONDICIONES 
HIGIÉNICO 

SANITARIAS 

ACEPTACIÓN 
DE LA 

VIVIENDA 
 

 
E 

La disponibilidad por 
ocupantes es más e 
22 m2 considerando 
la construcción útil y 
excluyendo terrazas y 
espacios 
descubiertos, solo 
considerando los 
patios cubiertos en un 
50% de la superficie. 
Además se podrá 
agregar un 90% un 
60% y un 30% a la 
disponibilidad de esta 
categoría al tratarse 
de uno, dos o tres 
ocupantes, es decir 
41.8, 70.4 y 85.8 
respectivamente. 

Las viviendas son 
progresivas si la 
disposición y 
organización de sus 
partes, así como la 
existencia de 
parcelas lo 
permiten. El 
crecimiento 
generalmente se 
realiza sin afectar el 
funcionamiento, 
estabilidad técnica y 
confort ambiental de 
las mismas.  

 
 
 
 

Cuando en más de un 
90 % de las viviendas 
se  presentan las 
siguientes 
condiciones: 
Espacios para 
dormitorios, comedor, 
sala, cocina y servicio 
sanitario, etc con 
mobiliario para las  
diferentes funciones. 
Existe confort 
ambiental óptimo: 
térmico, de 
iluminación natural y 
acústica.  
Todos los espacios 
están dotados de los 
accesorios de 
iluminación artificial, 
con la calidad 
requerida para el tipo 
de función. 2, 3 

Hay absoluta 
protección contra 
inclemencias 
climáticas, plagas, 
animales y 
vandalismo. 

 
 
 
 
 
 
 

 Más de un 90 % de 
las viviendas están 
dotadas de aparatos 
sanitarios 
conectados a una 
red de agua  y los 
residuales líquidos 
son enviados a un 
sistema dinámico de 
tratamiento local o 
centralizado.  

Son aceptadas 
por  más de un 
90 % de la 
población 
atendiendo a sus 
condiciones 
formales, 
funcionales, 
técnicas y de 
confort 
ambiental2, 3. 
 
 
 
 
 

5 

La disponibilidad por 
persona es de 15  a 
22 m2 de espacios 
interiores útiles, si la 
categoría 
correspondiente a 
funcionalismo es de 4 
puntos o mas , la 
categoría útil será 
pasada a la casilla 
inmediata superior. 
 
 
 
 
 

Las viviendas son 
parcialmente  
progresivas, ya que 
la disposición y 
organización de sus 
partes, así como la 
existencia de 
parcelas lo 
permiten, pero en el 
proceso de 
transformación se 
afectan 
parcialmente 
algunos de los 
componentes de 
confort ambiental o 
funcional de las 
mismas. 
. 

Cuando en rango de 
70 a 90 % de las 
viviendas se 
presentan las 
siguientes 
condiciones: 
Espacios para 
dormitorios, comedor, 
sala, cocina y servicio 
sanitario, con 
mobiliario para las  
diferentes funciones. 
Existe confort 
ambiental óptimo: 
térmico, de 
iluminación natural y 
acústico. 
 Todos los espacios 
están dotados de los 
accesorios de 
iluminación artificial, 
con la calidad 
requerida para el tipo 
de función. 

Hay protección 
contra 
inclemencias 
climáticas, plagas, 
animales y 
vandalismo, 
aunque se puede 
ver levemente 
afectada  
 
     
 

Hasta un 70 % de 
viviendas están 
dotadas de aparatos 
sanitarios 
conectados a una 
red de agua  y los 
residuales líquidos 
son enviados a un 
sistema dinámico de 
tratamiento local o 
centralizado. Se 
aprecian leves 
signos de deterioro 
de este sistema por 
falta de 
mantenimiento.  
El resto de las 
viviendas cuentan 
con letrinas 
higiénicas en 
correspondencia a 
las normas. 

Son aceptadas 
por un 70 a un 
90 % de la 
población, el 
resto manifiesta 
desacuerdo con 
sus condiciones 
formales, 
funcionales, 
técnicas y de 
confort 
ambiental.  
 
 

4 
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SUPERFICIE 
CONSTRUIDA M2 

PROGRESIVIDAD 
DE LA VIVIENDA 

CONFORT 
PROTECCIÓN 

AGENTES 
EXTERNOS 

CONDICIONES 
HIGIÉNICO 

SANITARIAS 

ACEPTACIÓN 
DE LA 

VIVIENDA 
 

 
E 

La disponibilidad por 
ocupante 
considerando al igual 
que en los demás 
casos cualquiera de 
los individuos fluctúa 
entre de 10 15 mts2, 
prefiriéndose siempre 
a las superficies útiles 
en la construcción. 
 

La progresividad se 
ve afectada, ya que 
las viviendas 
posibilitan solo 
cierto crecimiento 
dada la 
organización y 
disposición de sus 
partes o por la 
escasa 
disponibilidad de 
área en la parcela y 
en el proceso de 
crecimiento se 
afectan los 
componentes de 
confort ambiental, 
funcional y la 
estabilidad técnica 
de las mismas. 
 

Cuando del 50al 69 % 
de las viviendas se 
presentan  las 
siguientes 
condiciones: 
 Espacios para 
dormitorios, comedor, 
sala, cocina y servicio 
sanitario, con 
mobiliario para las 
diferentes funciones. 
Existe confort 
ambiental óptimo: 
térmico, de 
iluminación natural y 
acústico.  
Todos los espacios 
están dotados de los 
accesorios de 
iluminación artificial, 
con la calidad 
requerida para el tipo 
de función. 

Se ve afectada. la 
protección contra 
inclemencias 
climáticas, plagas, 
animales y 
vandalismo  
 
 
 

Hasta un 60 % de 
las viviendas 
cuentan con 
servicios sanitarios  
las restantes 
viviendas cuentan 
con letrinas 
higiénicas en 
correspondencia a 
las normas. 

Las viviendas 
son aceptadas  
por un 50 a un 69 
% de la 
población, por no 
sentir confort en 
cuanto a las 
condiciones 
formales, 
funcionales, 
estéticas, 
técnicas y de 
confort 
ambiental. 
  

3 

La disponibilidad 
fluctúa entre 5 y 10 
mts2, considerando el 
50 % de los patios 
cubiertos y 
excluyendo todos los 
lugares no cubiertos. 

No es posible la 
progresividad de la 
vivienda por la 
organización y 
disposición de sus 
partes que no 
admiten ningún 
crecimiento, o si el 
dimensionamiento 
de la parcela o la 
inexistencia de esta 
hace que no este 
dotada de área para 
crecer. 
 

Cuando en menos del 
50% de las viviendas 
se presentan las 
siguientes 
condiciones: 
Espacios para 
dormitorios, comedor, 
sala, cocina, servicio 
sanitario, con 
mobiliario para las 
diferentes funciones. 
Existe confort 
ambiental óptimo: 
térmico, de 
iluminación natural y 
acústico.  
Todos los espacios 
están dotados de los 
accesorios de 
iluminación artificial, 
con la calidad 
requerida para el tipo 
de función. 
  

No hay protección 
contra agentes 
externos, las 
viviendas son 
fácilmente 
vulnerables a las 
inclemencias 
climáticas,  
plagas, animales y 
vandalismo.  
 

Mas de un 60% de 
las viviendas 
cuentan con letrinas,  
estando la casi 
totalidad de las 
mismas 
incumpliendo con  lo 
establecido por las 
normas. 

Las viviendas 
son aceptadas 
por  menos de un 
50% de la 
población, por no 
sentir confort en 
cuanto a las 
condiciones 
formales, 
funcionales, 
estéticas, 
técnicas y de 
confort 
ambiental. 
 
 
 
 

2 
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FACTOR 3: LA VIVIENDA. VARIABLE 3.2: Constructiva 
SOLUCIONES TÉCNICAS 

CONSTRUCTIVAS. CALIDAD Y 
DURABILIDAD DE LOS MATERIALES 

EMPLEADOS. ACABADOS 

ESTABILIDAD 
 

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN CON MEDIOS LOCALES      

ACEPTACIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

 
E 

En más de un 90 % de las viviendas las 
soluciones técnicas empleadas utilizan 
materiales cuya calidad posibilita un alto 
grado de confort, ofreciéndose soluciones 
duraderas y con muy buenos acabados en 
paredes, carpintería y cubierta, 
garantizando que las viviendas sean 
además saludables. 

Más de un 90 % de las viviendas 
son estables o resistentes ante 
eventos ocasionales, como 
rachas de vientos, fuertes lluvias 
y sismos.2 

 
 

Los materiales de construcción empleados proceden 
de materias primas cuyas fuentes se encuentran en el 
territorio, lo que posibilita el mantenimiento y reparación 
de la vivienda con sistematicidad, a bajo costo y por la 
propia comunidad. 
Un 90 % de la población acepta plenamente los 
materiales empleados, porque responden a sus 
tradiciones y contribuyen a un confort ambiental y 
estético. 

5 

De un 70 a 90 % de las viviendas las 
soluciones técnicas empleadas utilizan 
materiales cuya calidad posibilita un alto 
grado de confort, ofreciéndose soluciones 
duraderas y con muy buenos acabados en  
paredes, carpintería y cubierta, 
garantizando que las viviendas sean 
además  saludables. 
 
 

Un 70 a 90% de las viviendas 
son estables o resistentes ante 
eventos ocasionales, como 
rachas de vientos, fuertes lluvias 
y sismos. 

Los materiales de construcción proceden en un alto 
porciento de materias primas cuyas fuentes se 
encuentran en el territorio, el resto será procedente de 
otras zonas. Aunque el proceso se encarece un poco, 
no limita su mantenimiento y reparación con 
sistematicidad y por la propia comunidad. 
De un 70 a un 90% de la población acepta los 
materiales empleados, ya que aunque no siempre 
responden a sus tradiciones, contribuyen a un confort 
ambiental y estético. 

4 

De un 50 a un 69 %  de las viviendas las 
soluciones técnicas empleadas utilizan 
materiales, cuya calidad posibilita un alto 
grado de confort, ofreciéndose soluciones 
duraderas y con muy buenos acabados en  
paredes, carpintería y cubierta, 
garantizando que las viviendas sean 
además  saludables. 

Un 50 a un 69 % de las viviendas 
son estables o resistentes ante 
eventos ocasionales, como 
rachas de vientos, fuertes lluvias 
y sismos. 
 
 
 

Los materiales de construcción aunque son de fácil 
mantenimiento y reparación, en su mayoría no se 
encuentran disponibles en las cercanías del 
asentamiento, lo que impide una sistemática 
reparación y se acrecenta el deterioro. 
Un 50 a un  69 % de  la población no tiene una plena 
aceptación de lo materiales empleados, por no 
responder a sus tradiciones y dificultar un adecuado 
confort ambiental o estético.  

3 

 En menos de un 50 % de las viviendas, las 
soluciones técnicas empleadas utilizan 
materiales, cuya calidad posibilita un alto 
grado de confort, ofreciéndose soluciones 
duraderas y con muy buenos acabados en  
paredes, carpintería y cubierta, 
garantizando que las viviendas sean 
además  saludables. 

Menos de un 50 % de las 
viviendas son estables o 
resistentes ante eventos 
ocasionales, como rachas de 
vientos, fuertes lluvias y sismos 

El mantenimiento y reparación se dificulta por la 
inexistencia total de materiales en las cercanías del 
asentamiento. La reparación es extremadamente difícil. 
Menos  de un 50 % de la población acepta los 
materiales empleados por no responder a sus 
tradiciones y afectar el confort ambiental y estético. 

2 

 
FACTOR 3: LA VIVIENDA. VARIABLE   3.3 Estética Visual 

VALORES ARQUITECTÓNICOS TRADICIONALES, NACIONALES Y  
LOCALES 

CALIDAD VISUAL DE LA VIVIENDA. RIQUEZA 
VOLUMETRICA E INTEGRACIÓN AL SITIO 

E 

La arquitectura responde a la idiosincrasia de los habitantes del 
asentamiento, elementos como colores, materiales y tipologías se 
adecuan a las tradiciones del sitio y de los pobladores del asentamiento.  

 
Hay existencia de componentes con valore históricos y patrimoniales, 
así como un total respeto y protección de los mismos. 

En más de un 90 % de las viviendas se aprecian diseños 
proporcionados volumétricamente, en respuesta a la simpleza 
de los materiales empleados y a las exigencias de las funciones 
de las mismas, con soluciones de cubiertas, carpintería y 
tratamientos de los restantes componentes, lográndose 
respuestas armónicas y diseños variados, insertándose al sitio 
con armonía y respeto a los componentes naturales locales, a 
partir de colores, alturas, materiales y volúmenes.2,3 

5 
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VALORES ARQUITECTÓNICOS TRADICIONALES, NACIONALES Y  
LOCALES 

CALIDAD VISUAL DE LA VIVIENDA. RIQUEZA 
VOLUMETRICA E INTEGRACIÓN AL SITIO 

E 

La arquitectura responde a la idiosincrasia de los habitantes del 
asentamiento y se adecuan a las tradiciones del mismo, existen algunos 
elementos aislados que entran en contradicción, como pueden ser 
colores y materiales. 
 
Hay existencia de componentes con valores históricos y patrimoniales y 
aunque existe respeto hacia estos, se aprecian signos de leve deterioro 
por falta de mantenimiento. 

Entre un 70 a un 90 % de las viviendas se aprecian diseños 
proporcionados volumétricamente, en respuesta a la simpleza 
de los materiales empleados y a las exigencias de las funciones 
de las mismas, con soluciones de cubiertas, carpintería y 
tratamientos de los restantes componentes, lográndose 
respuestas armónicas y diseños variados, insertándose al sitio 
con armonía y respeto a los componentes naturales locales, a 
partir de colores, alturas, materiales y  volúmenes. 

4 

La arquitectura responde a la idiosincrasia y las tradiciones de los 
habitantes del asentamiento, aunque colores, materiales y algunas 
tipologías entran en contradicción con los elementos tradicionales. 
 
Hay existencia de componentes con valores históricos, patrimoniales y 
arquitectónicos, en éstos el deterioro se hace evidente. 

Entre un 50 a un 69 % de las viviendas se aprecian diseños 
proporcionados volumétricamente, en respuesta a la simpleza 
de los materiales empleados y a las exigencias de las 
funciones de las mismas, con soluciones de cubiertas, 
carpintería y tratamientos de los restantes componentes, 
lográndose respuestas armónicas y diseños variados, 
insertándose al sitio con armonía y respeto a los componentes 
naturales locales, a partir de colores, alturas, materiales y 
volúmenes. 

3 

La arquitectura no responde a la idiosincrasia de los habitantes del 
asentamiento, son usados colores, materiales y tipologías que no 
corresponden con los elementos tradicionales.  
 
Hay un total deterioro de los elementos con valores históricos, 
patrimoniales, y arquitectónicos, la falta de respeto a los mismos es 
evidente. 

En menos de un 50 % de las viviendas se aprecian diseños 
proporcionados volumétricamente, en respuesta a la simpleza 
de los materiales empleados y a las exigencias de las 
funciones de las mismas, con soluciones de cubiertas, 
carpintería y tratamientos de los restantes componentes, 
lográndose respuestas armónicas y diseños variados, 
insertándose al sitio con  armonía y respeto a los 
componentes naturales locales, a partir de colores, alturas, 
materiales y  volúmenes. 

2 
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