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RESUMEN 

RESUMEN 

 
En esta investigación se plantean estudios y una metodología para elevar la 

calidad de vida en el barrio de San Ignacio, ubicado al extremo sur de la 

ciudad de Granada. El documento está orientado a mejorar la calidad del 

medio construido y ambiental en la comunidad, lo cual servirá como tema de 

interés para las distintas entidades gubernamentales y no gubernamentales. 

Todo esto, para lograr un mejor aprovechamiento del sector que se está 

estudiando. 

 

El objetivo general del documento es establecer las diferentes problemáticas 

existentes que afectan al barrio; con la ayuda de la  implementación del 

instrumental evaluativo, atendiendo a las variables que intervienen en su 

comportamiento, determinando posibles propuestas que impulsen una 

solución apropiada. 

 

En la primera parte de la investigación, se centra en el marco conceptual y 

metodológico; donde se abordan los conceptos más importantes, para dar 

una idea del estado actual del barrio. También se presenta una síntesis de los 

asentamientos urbanos en Nicaragua.  En la parte metodológica, se explica 

cómo se debe usar o implementar el instrumental teórico-práctico, para el 

diagnóstico de las problemáticas del barrio.  

 

En el segundo capítulo, se hace la caracterización del sector, haciendo 

referencia a su comportamiento, con énfasis en la problemáticas ambiental 

existente, diagnosticada a partir de la aplicación del antes referido 

instrumental y del marco legal regulatorio, lo que posibilitó realizar los 

lineamientos que ayudaran a establecer los programas y proyectos. Por 

último, se establecen los programas y proyectos, que servirán como guía para 

la propuesta preliminar que se presenta como respuesta a la situación del 

barrio San Ignacio, para el mejoramiento de la calidad ambiental del mismo. 
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Calidad de vida del Barrio San Ignacio  “Pantanal” 

        

0. INTRODUCCIÓN 

Nicaragua es un país con un bajo nivel de desarrollo, es el país que menos 

produce de América Central y el segundo que menos riqueza posee en 

América, habiendo subempleo y pobreza. No obstante se tiene una 

producción de producto interno bruto de 5% anual también se maneja un 

ingreso por trabajador de US$1.75 al día (Banco mundial, 2013)1. 

 

Uno de los tantos estragos de la pobreza, es el constante crecimiento de 

los barrios marginados en los límites de las  ciudades siendo en su gran 

mayoría población rural que ha emigrado a la ciudad. En Nicaragua un 

70% de la población es rural y un 30% urbana. Siendo el sector rural el 

sector más pobre y marginado con altos índices de violencia intrafamiliar, 

desnutrición generalizada, limitando la salud y el bienestar infantil.2 

Se puede destacar que en el municipio de granada, al igual que el resto 

de municipios del país sufre un desbalance en la distribución de la 

población, servicios e infraestructura de las áreas urbanas y rurales, con 

una mayor atención de las primeras sobre las segundas.  

Los barrios situados en la periferia, presentan en su mayoría una baja 

calidad en cuanto a su infraestructura vial, servicios de agua potable, 

energía eléctrica y alumbrado público y los materiales de sus viviendas no 

son los adecuados. En su mayoría, las viviendas se han construido por 

iniciativa de los mismos pobladores, sin programas habitacionales de 

interés social.3  

                                                           
1 http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GAPS/countries/NI?display=graph, año 2012-2013. 
2 INIDE, ¨Nicaragua Reporte de pobreza¨, Desafíos y oportunidades para la reducción de la pobreza, volumen 1: Reporte Principal, año 2012-

2013, pag.8. 
3  Alcaldía Municipal de Granada – Programa NEWS, Oficina Plan Maestro, Febrero del 2004. 

http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GAPS/countries/NI?display=graph
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Uno de estos barrios es el barrio San Ignacio popularmente conocido como 

Pantanal, fundado en 1992 por el alcalde de la época, doctor Silvio Urbina 

Ruiz, El Pantanal nació como asentamiento, que fue creciendo de forma 

desordenada debido a la migración interna y a la falta de planificación 

municipal.4 

 

el barrio San Ignacio (Pantanal) que se ubica en las periferias sur de la 

ciudad de Granada, posee una población 11,700 habitantes y 1,950 

viviendas, teniendo un promedio de 6 habitantes por viviendas, esto 

destaca que hay un alto índice de hacinamiento. 5  También posee 

carencia de infraestructura vial, servicios de agua potable, energía 

eléctrica y alumbrado público y los materiales de sus viviendas no son los 

adecuados, estas se encuentran conformadas de ripios de construcción; 

posee un alto nivel de contaminación en las aguas subterráneas, se 

encuentra situado sobre el manto freático de la ciudad, en el sitio se 

encuentra un rastro el cual contamina la calidad del aire, proporciona 

niveles altos de ruido y contaminación de los suelos. 

0.1 Planteamiento del problema 

La falta de planificación urbana, equipamiento y el creciente deterioro del 

ambiente del barrio Pantanal, determinan la necesidad de un 

reordenamiento ambiental y establecimiento del equipamiento urbano 

para el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

 

                                                           
4
 El Nuevo Diario, Reporte ¨El Pantanal: El barrió olvidado de Granada, 5 de Abril del 2013. 

5
 Alcaldía Municipal de Granada – Programa NEWS, Oficina Plan Maestro, Febrero del 2004. 
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Objeto de estudio: Reordenamiento ambiental del Barrio San Ignacio 

(Pantanal) en el departamento de Granada, en el municipio de Granada. 

Campo de acción: Mejoramiento de la calidad de vida del barrio San 

Ignacio (Pantanal). 

0.2 Objetivos de la investigación 

Objetivo General: Proponer un reordenamiento ambiental en el barrio San 

Ignacio (Pantanal), a partir de la problemática y estableciendo el 

mejoramiento de la calidad de vida, con criterio de sustentabilidad.  

Objetivo específico:  

 

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

conceptos de mejoramiento de calidad de vida y reordenamiento 

ambiental, gestión ambiental, el reordenamiento territorial, marco 

legal, la problemática de la calidad de vida en las urbanizaciones 

de Nicaragua y un instrumental para la evolución de esta.  

2. Caracterizar el barrio San Ignacio (Pantanal) Diagnosticando la 

problemática que afecta el medio construido y la calidad de vida 

de los pobladores.  

3. Realizar propuestas de reordenamiento ambiental que ayuden a 

mejorar la calidad de vida del mismo.  

0.3 Hipótesis  

Si se logra identificar los principales problemas que afectan la calidad vida 

del barrio San Ignacio (Pantanal), entonces se podrá definir una propuesta 

de reordenamiento ambiental con criterio sustentable. 
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0.4 Desglose de las investigaciones principales 

Tema de la tesis: “Propuesta preliminar de reordenamiento ambiental para 

el mejoramiento de la calidad de vida en el barrio San Ignacio (Pantanal), 

en la Ciudad de Granada.” 

 

La investigación esta estructura en tres capítulos o etapas: 

Primer Etapa 

Marco conceptual-metodológico 

 

 Estudio bibliográfico para los conceptos de ambiente, la calidad de 

vida, la sustentabilidad, urbanizaciones sustentables, marco legal de 

referencia, y un instrumental para evaluar el medio construido. 

 

 Conclusión del capítulo. 

 

Segunda Etapa 

 

Caracterización y diagnóstico de la problemática del medio construido 

que afecta la calidad de vida en el  Barrio San Ignacio (Pantanal). 

 

 Macro y micro localización, límites del barrio 

 Caracterización del barrio 

 Diagnóstico  de la problemática ambiental   

 Síntesis de la calidad ambiental del territorio  

 Lineamientos para el mejoramiento del medio construido 

 Conclusión del capitulo  
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Tercera Etapa 

 

Propuestas de reordenamiento ambiental en el Barrio San Ignacio 

 

 Propuestas teóricas 

 Propuestas gráficas para el reordenamiento de la urbanización 

 Conclusión del capitulo  

0.5 Estructura de la tesis 

 Resumen 

 Introducción 

 Capítulo 1:  Marco conceptual-metodológico  

 Capítulo 2: Caracterización y diagnóstico de la problemática del 

medio construido que afecta la calidad de vida en el  Barrio San 

Ignacio (Pantanal). 

 Capítulo 3: Propuestas de reordenamiento ambiental. 

 Conclusiones y recomendaciones generales 

 Bibliografía y referencias bibliográficas 

 Entrevistas 

 Glosario de términos y definiciones 

 Anexos 

 

0.6 Relación de la estructura de la tesis con el sistema de 

objetivos y los 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). 

 



 

  
7 

 
  

Calidad de vida del Barrio San Ignacio  “Pantanal” 

 

Tabla No.1. Estructura, sistema de objetivos y  métodos de investigación 

científica 

Objetivo General: Proponer un reordenamiento ambiental en el barrio San Ignacio (Pantanal), a partir de la problemática y estableciendo 

el mejoramiento de la calidad de vida, con criterio de sustentabilidad.  

Estructura y contenidos  Objetivos Específicos Métodos de investigación científica 

CAPÍTULO. 1  

Marco conceptual, metodológico 

Definir el marco conceptual 

y metodológico en relación 

a los conceptos de 

mejoramiento de calidad de 

vida y reordenamiento 

ambiental, gestión 

ambiental, el 

reordenamiento territorial, 

marco legal, la problemática 

de la calidad de vida en las 

urbanizaciones de 

Nicaragua y un instrumental 

para la evolución de esta. 

 

Método histórico-lógico: Encaminado a conocer los barrios en la 

ciudad de Granada, la evolución histórica de los conceptos de 

ambiente, sustentabilidad, urbanizaciones sustentables,  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. 

 

CAPÍTULO. 2 

Caracterización y diagnóstico de la 

problemática del medio construido 

que afecta la calidad de vida en el  

Barrio San Ignacio (Pantanal). 

 

Caracterizar el barrio San 

Ignacio (Pantanal) 

Diagnosticando la 

problemática que afecta el 

medio construido y la 

calidad de vida de los 

pobladores.  

 

Método histórico-lógico: Para conocer la forma en que se han 

caracterizado el asentamiento. 

Método de medición: En la aplicación de técnicas de entrevistas y 

consultas a especialistas para conformar los elementos a considerar 

en la caracterización. 

Método de análisis y síntesis: Al estudiar el sistema de 

asentamientos de la provincia según sus componentes 

estructuradores y realizar a partir de ello una propuesta tipológica 

acorde a los reordenamientos ambientales. 

Método estadístico. En la aplicación de histogramas y matrices 

síntesis de evaluación cualitativa de los reordenamientos 

ambientales.  
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Objetivo general: Proponer un reordenamiento ambiental en el barrio San Ignacio (Pantanal), a partir de la aplicación de un instrumental de 

evaluación, determinando la problemática y estableciendo el mejoren de la calidad de vida con énfasis en la sustentabilidad.  

Estructura y contenidos  Objetivos Específicos Métodos de investigación científica 

CAPÍTULO. 3 

Propuestas de reordenamiento 

ambiental en el Barrio San Ignacio 

(Pantanal). 

 

Realizar propuestas de 

reordenamiento ambiental 

que ayuden a mejorar la 

calidad de vida del mismo. 

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 reordenamiento ambiental. 

Método sistémico estructural. En el enfoque sistémico que se 

otorga al evaluar los componentes del reordenamiento ambiental que 

influyen en la calidad de vida.  

 

0.7 Aspectos metodológicos 

En este documento se desarrolló una investigación científica, para saber 

cuáles son  las principales afectaciones o problemáticas que aquejan al 

medio construido al barrio de San Ignacio en la ciudad de Granada, con la 

finalidad de presentar una propuesta de reordenamiento ambiente en 

dicha comunidad. 

Para poder estudiar o caracterizar al barrio se hicieron un sin número de 

investigaciones para poder recopilar la información pertinente. La forma en 

que se obtuvieron esos datos va desde la visita al sitio, entrevista a sus 

habitantes, consultas bibliográficas disponibles, entes gubernamentales, 

medios cibernéticos, entre otros elementos. El trabajo se sintetiza y ordena 

en etapas, donde se expresa en un esquema metodológico. 
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En la primera parte del documento se hace referencia a una introducción 

general, lo que ayuda establecer los objetivos de la investigación, por ende 

la metodología a emplear en el proceso. 

La investigación se estructura en tres capítulos: 

Primer Capítulo: está compuesto por cada uno de los conceptos de 

ambiente, calidad de vida, sustentabilidad, urbanizaciones sustentables, y 

las problemáticas del medio construido, el marco legal de referencia, y el 

instrumental de evaluación del medio construido. 

Segundo Capítulo: contiene la caracterización del sitio, la cual se realizaran 

con apoyo del instrumental teórico, el cual complementa al instrumental 

práctico, conformado por un sistema de indicadores o variables, en donde 

se evalúa y comprende el estado del ambiente en la comunidad.  

Tercer Capítulo: se presentan propuestas de un programa y proyectos para 

el reordenamiento ambiental, con el objetivo de aumentar la calidad de 

vida en el barrio. 

Al finalizar estas etapas, se presentan las conclusiones y recomendaciones, 

de forma que se llegue a sintetizar y unificar las ideas más relevantes y las 

posibles soluciones de los problemas en el barrio. Y de forma de aclaración 

el trabajo se complementara de anexos, bibliografía y glosario de términos. 

(Ver Gráfico N˚ 1: Esquema metodológico de investigación) 
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Gráfico N˚ 1: Esquema metodológico de investigación 
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0.8 Resultado 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, por cuanto el procedimiento metodológico seguido 

contribuye al reordenamiento ambiental del Barrio San Ignacio, que 

puede ser utilizado como caso de estudio en el proceso de diseño. 

Resultados Prácticos 

 Propuesta y proyectos para el reordenamiento ambiental del Barrio 

San Ignacio, con criterios de sustentabilidad. 

Impacto Socio-Económico 

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

problemática diagnosticada en el barrio, por cuanto se aportarán 

soluciones que garanticen la elevación de la calidad de vida de los 

habitantes en el mismo. 

0.9  Campo de aplicación  

El campo de aplicación de este trabajo, está dado en poner a disposición 

de los actores interesados, tales como la Alcaldía municipal de Granada, 

Cooperaciones extrajera, entes gubernamentales y no gubernamentales, 

los líderes comunales, entre otros, con el fin de propones un 

reordenamiento y mejoramiento del medio ambiente con criterios de 

sustentabilidad para el Barrio San Ignacio (Pantanal) en la Ciudad de 

Granada. Con los resultados esperados se pretende ayudar a elevar la 
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calidad de vida y por lo tanto la aspiración a la sustentabilidad en la 

urbanización estudiada  

0.10 Bibliografía 

La información bibliográfica recopilada para esta investigación, requirió de 

una amplia recopilación de datos, que provienen de fuentes como: libros, 

decretos, leyes, normas nacionales, reportes de periódicos, dentro de las 

leyes se estudió la ley de medio ambiente, ley 207 y también se recopilo 

datos de páginas web en internet. 

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

acápite correspondiente a bibliografía, así como en los pies de páginas de 

cada capítulo. 
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Capítulo 1: marco conceptual - metodológico  

Este capítulo está dedicado a los conceptos necesarios para el estudio de 

la calidad del ambiente en el barrio, que se está sometiendo a este 

estudio. Con ayuda de una gran recopilación bibliográfica con distintos 

juicios, los cuales abordan conceptos como: ambiente, calidad de vida, 

sustentabilidad, asentamientos poblacionales, urbanizaciones sustentables, 

ordenamiento ambiental, gestión ambiental. 

En esta investigación se tomaron en cuenta las definiciones  de los 

conceptos, tanto en el ámbito internacional como en el nacional. Para 

poder conocer y profundizar la temática que se pretende abordar en este 

documento.  

También se sintetizo el instrumental para la evaluación ambiental del 

medio construido en asentamientos poblacionales periféricos (app), para 

dar conocer la estructura del mismo, con el fin de que en la etapa de 

aplicación se comprensible. 

1.1 Conceptos 

1.1.1 Ambiente 

Ambiente o medio ambiente, es el mismo concepto, el cual con el pasar 

de los tiempo ha ido evolucionado y agregando más términos para su 

definición. En la actualidad ya no solo se toma en cuenta la naturaleza, 

ahorra se toma todo un conjunto de factores que interactuar con el ser 

humano.  
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La ley 217 dije que son elementos bióticos, abióticos, socio-económicos 

culturales y estéticos que interactúan entre sí, con los individuos y con la 

comunidad en la que viven determinando su relación y sobrevivencia1. lo 

que plantea la ley es la interacción del hombre y de los otros componentes 

del ambiente, dejando por fuera los demás elementos que lo componen. 

Para el msc. Arq. f. Mendoza, ambiente es las relaciones del hombre con la 

naturaleza se han ido modificando a lo largo de su propia historia2. En su 

evolución, el hombre ha recibido el impacto de los climas, la alimentación 

y en general de todo el medio cultural que ha conformado sus 

modalidades de vida, pero también el hombre ha ido modificando la 

naturaleza en su beneficio o perjuicio. 

Aunque también ambiente es el conjunto de las condiciones, influencias o 

fuerzas que involucran, influyen o modifican3: el complejo de factores del 

clima, edáficos y bióticos que actúan sobre un organismo vivo o una 

comunidad ecológica y determina su forma y sobrevivencia; y la 

agregación de las condiciones sociales y culturales, que condicionan la 

vida de un individuo o una comunidad. 

 Ambiente un conjunto de elementos que interactúan entre sí, pero con la 

precisión de que estas interacciones provocan4 la aparición de nuevas 

propiedades globales, no inherentes a los elementos aislados, que 

constituyen el sistema.  

 

 

                                                           
1 Ley general del medio ambiente y de los recursos naturales de Nicaragua 217; Aprobada 1996 
2 Mendosa, Francisco, texto básico de Hábitat y medio ambiente 2013; Programa De Estudios Ambientales Urbanos Y Territoriales P E A U T  
3 

Varela, Wilfredo; Texto básico de Estudio y Evaluación de Impacto Ambiental, 2013;  Programa De Estudios Ambientales Urbanos Y Territoriales P E A U T 
4 Esain, José Alberto; El concepto de medio ambiente; www.ambito-juridico.com.br ; Rio Grande, 27 de Julio de 2013   

http://www.ambito-juridico.com.br/
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Por lo tanto se pude decir, que el ambiente es un conjunto de elementos 

ya sean estos bióticos como abióticos, social-cultural, que interactúan 

entre sí, con el hombre, la comunidad en donde este habita e interactúa 

con todos los componentes del medio ambiente. 

 

1.1.2 Calidad de la vida 

La calidad de vida, no solo debe entenderse con el confort del ser 

humano en el hábitat en donde se desarrolló. Es por eso, que desde hace 

tiempo ha cobrado un gran interés, pero es recientemente que se pude 

conceptualizar lo que es calidad de vida, y la evolución de la definición ha 

tenido a lo largo de estos tiempos.  Pero este nuevo elemento comienza 

tener mayor empuje en la década de los 60, hasta el día hoy. 

Para Hernán contreras y américa cordero5, la calidad de vida es una 

sensación existencial; es la percepción que un individuo o comunidad 

tiene, conforme a la calidad del ambiente en el cuál vive. 

Aunque también se podría conceptualizar como un sinónimo de calidad 

ambiental 6 , por lo que deberá de tenerse presente este concepto al 

realizar estudios del medio, lo que harán los análisis más abarcadores 

incluyendo los vínculos que se establecen en el medio. 

Pero debe entenderse que el verdadero fin del desarrollo es el de mejorar 

la calidad de vida humana7. En donde se establece un proceso que 

permite a los seres humanos realizar su potencial, generar la confianza en sí 

mismos y llevar una vida digna y plena. 

 

                                                           
5
 Gómez, Graciela; Folleto de curso de calidad de vida; Programa De Estudios Ambientales Urbanos Y Territoriales P E A U T; Julio 2013 

6 
Mendosa, Francisco, texto básico de Hábitat y medio ambiente 2013; Programa De Estudios Ambientales Urbanos Y Territoriales P E A U T  

7 Problemática ambiental con especial referencia a la Provincia de Córdoba – Anexo 1. Kopta, Federico. 1999. Fundación Ambiente, Cultura y  

Desarrollo – ACUDE. Edición auspiciada por UNESCO y financiada por la Embajada Real de los Países Bajos. 203 págs. Córdoba, Argentina. ISBN: 987-9202-
12-0; http://www.fundacionacude.org  

http://www.fundacionacude.org/
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Solomon (1980)8, abarca la práctica totalidad de las ciencias humanas, 

aunque se centren en ellas de forma privilegiada la medicina, la 

economía, la sociología, las ciencias políticas y, finalmente la psicología.  

 

Rossella Palomba9 dice que es término multidimensional de las políticas 

sociales que significa tener buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y un 

alto grado de bienestar ‘subjetivo’, y que también incluye la satisfacción 

colectiva de necesidades a través de políticas sociales en adición a la 

satisfacción individual de necesidades.  

 

Calidad de vida es por lo tanto, la plena satisfacción del ser humano en el 

medio en donde habita, en donde tiene todas las condiciones, ya sean 

estas culturales, políticas o del medio natural para llegar a potencial. 

 

1.1.3 Sustentabilidad 

 

Al definir este concepto, existe un debate si es igual o similar a 

sostenibilidad, ya que siempre existe la tendencia de confundir estos dos 

términos. Es por eso que este término ha sido objeto de estudios por un 

gran grupo interdisciplinario que van desde ecologista hasta arquitectos, 

para poder llegar a su conceptualización. Es por eso que estudiaran 

diversos casos sobre su definición. 

 

 

                                                           
8 Moreno Jiménez, Bernardo, Ximénez Gómez, Carmen;  Evaluación De La Calidad De Vida; Universidad Autónoma. 

Madrid; http://www.uam.es 
9 

Palomba,  Rossella; Calidad de Vida: Conceptos y medidas; Institute of Population Research and Social Policies Roma, Italia; Julio 2002; 

http://www.eclac.org  

http://www.uam.es/
http://www.eclac.org/
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La comisión Brundtland, dice que un desarrollo sustentable es aquel que 

“satisface las necesidades de la generación actual sin por ello poner en 

peligro las oportunidades de las generaciones futuras para satisfacer las 

suyas” 10 . La sustentabilidad es la demanda de dejar a las futuras 

generaciones es un legado que no sea sustancialmente peor que el que 

hay actualmente en el mundo. 

 

La sustentabilidad para una sociedad significa la existencia de condiciones 

económicas, ecológicas, sociales y políticas que permitan su 

funcionamiento de forma armónica a lo largo del tiempo y del espacio11. 

Por ende, es un equilibrio de los sistemas, en donde su principal desafío es 

sostenlo en el tiempo. 

por otra parte es la posibilidad de mantener procesos productivos y 

sociales durante lapsos generacionales, obteniendo de dichos procesos 

iguales o más recursos y resultados que los que se emplean en realizarlos, y 

con una distribución de dichos resultados y recursos que, en principio, 

discrimine positivamente a los hoy discriminados negativamente, hasta 

alcanzar una situación de desarrollo equipotencial de la humanidad, en 

términos de mejora sustantiva de los niveles y calidad de vida12. 

El desarrollo sustentable es un proceso integral, que exige a los distintos 

actores de la sociedad compromisos y responsabilidades en la aplicación 

del modelo económico, político, ambiental y social, así como en los 

patrones de consumo que determinan la calidad de vida. 

 

 

                                                           
10 Goethe-Institut e. V., Online-Redaktion; Sustentabilidad – de ideal a realidad; http://www.goethe.de; Marzo 2008 

11 Sustentabilidad; http://www.amartya.org.ar; 2013 
12

 El Desarrollo Sustentable;  www.monografias.com; 2008 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.goethe.de/
http://www.amartya.org.ar/
http://www.monografias.com/
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1.1.4 Asentamientos poblacionales 

 

Se sabe que un asentamiento es el lugar donde se establece un grupo de 

individuos. Aunque un asentamiento puede ser referencia al comienzo o la 

formación de una colonización, una comunidad, dando como resultado 

una ciudad, barrio, etc. 

 

el decreto no. 78-200213, define que un asentamiento es el establecimiento 

de una población, con patrones propios de poblamiento y el conjunto de 

sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando 

dentro de la misma los elementos naturales, la infraestructura y el 

equipamiento que la integran. 

 

Pero para otros pueden que consideren a los asentamientos como toda 

manifestación o presencia de personas con residencia fija en un lugar 

determinado, a partir del cual desarrollan sus actividades vitales14. Por 

ende  constituyen la expresión física del poblamiento. 

 

Para otros efectos, asentamiento se pueden definir como el 

establecimiento de un conglomerado demográfico, en un conjunto de 

sistemas de convivencias15, en un área físicamente localizada, tomando en 

cuenta dentro del mismo los elementos naturales y las obras materiales que 

lo integran.  

 

 

                                                           
13 De Normas, Pautas Y Criterios Para El Ordenamiento Territorial; Decreto No. 78-2002; La Gaceta No. 174 del 13 de Septiembre del 2002 
14 

Asentamientos Humanos Urbanos Y Rurales Concentrados; Dirección De Estadísticas Sociales Oficina Nacional De Estadísticas; Febrero del 2006; 

http://www.one.cu 
15 Compendio de Criterios y Especificaciones Técnicas para la Generación de Datos e Información de Carácter Fundamental; Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía; Marzo 2010; http://www.inegi.org.mx   

http://www.one.cu/
http://www.inegi.org.mx/
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Los asentamientos poblaciones es un lugar en donde se establece una 

población para formar una comunidad, comarca o barrió. Y  es en los 

asentamientos que el individuo desarrolla sus actividades vitales, en donde 

se equilibra con la infraestructura y los componentes naturales.     

 

1.1.5 Urbanizaciones sustentables 

 

El urbanismo sustentable o Nuevo urbanismo es en la actualidad, una 

manera de hacer a las ciudades más “sustentables“, en lo que refiera al 

aspecto urbano.  

 

Urbanismo sustentable, también se toma como base el diseño 

ecológicamente responsable, hacia el ámbito urbano 16 . El urbanismo 

sustentable integra aspectos de estética, sustentabilidad y funcionalidad 

de las ciudades para otorgarles a sus habitantes o usuarios una mayor 

calidad de vida. 

 

También es la manera de planear las ciudades desde el punto de vista 

ecológico, o sustentable si la planeación se enfoca a los tres ámbitos de 

desarrollo: ambiental, social y económico.  

 

Los principios del urbanismo sustentable17 o nuevo urbanismo, los cuales se 

pueden aplicar desde un conjunto de edificios hasta toda una comunidad 

o ciudad: 

 

 

                                                           
16 Hernández Moreno, Silverio; Introducción al urbanismo sustentable o nuevo urbanismo; Espacios Públicos, vol. 11, núm. 23, diciembre, 2008, pp. 298-307, 

Universidad Autónoma del Estado de México; http://www.redalyc.org 
17 IBID; PAG. 300-301 

http://www.redalyc.org/
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 Peatonalización de las ciudades 

 Conectividad urbana 

 Diversidad en uso del suelo 

 Diversidad en materia de vivienda 

 Calidad en arquitectura y diseño urbano 

 Estructura tradicional de barrios y colonias 

 Incremento en la densidad urbana 

 Transporte inteligente 

 Sustentabilidad urbana-arquitectónica 

 Calidad de vida 

 

Entonces el urbanismo sustentable es más que emplear el término de 

sustentabilidad o desarrollo sustentable, además de se debe tomar en 

cuenta en el planeamiento del diseño el ambiente, el factor socio-

económico, entre otros elementos.   

 

1.1.6 Ordenamiento territorial 

 

Se entiende por ordenamiento territorial a aquella planificación y 

distribución del espacio que es utilizado por el hombre con el objeto de 

mejorar su calidad de vida. Implica el conocimiento sobre cuál es la 

localización y las actividades más adecuadas para un mejor uso del suelo 

y demás recursos naturales que permitan mejorar las condiciones de vida, 

trabajo, esparcimiento y cultura. 
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Según el decreto 78-2002 18  es un proceso de planificación dirigido a 

evaluar y orientar el uso de la tierra en el territorio, de acuerdo con sus 

características, potenciales, limitantes y problemática, 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. 

 

Para McDonald, es un proceso de organización del territorio en sus 

aspectos sociales y económicos19. Se trata del proceso a través del cual se 

distribuye la actividad humana de forma óptima sustentable en el territorio. 

 

Otros plantean este concepto como una política del estado y un 

instrumento de planificación, que permite una apropiada organización 

político-administrativa;  y la proyección espacial de las políticas sociales, 

económicas, ambientales y culturales de la sociedad, garantizando un 

nivel de vida adecuado para la población y la conservación del 

ambiente, (igac, 1997).20 

 

Se puede concluir que el ordenamiento territorial es una herramienta que 

ayuda a la planificación de un asentamiento, una ciudad, comarca, entre 

otros, en donde se trata de brindar a los habitantes todos equipamientos 

para su desarrollo, y la vez que exista un equilibrio con el medio natural, 

pero debe estar fundamentado con criterios de sustentabilidad.  

 

 

 

                                                           
18 IBID, PAG. 4 
19

 Consensos urbanos. Aportes del Plan de Acción Regional de América Latina y el Caribe sobre Asentamientos Humanos”. CEPAL, 1999. 

http://moodle.eclac.cl/moodle17/file.php/1/materiales_del/desarrollo_local/fichas/smad21.htm 
20

 Subtema 1: Concepto de Ordenamiento territorial; http://soda.ustadistancia.edu.co 

http://soda.ustadistancia.edu.co/
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1.1.7 Gestión ambiental 

 

La gestión o administración ambiental hace referencia al conjunto de 

decisiones que conjugan las actividades humanas con la naturaleza. 

También es el conjunto de acciones encaminadas al uso, conservación o 

aprovechamiento de los recursos.  Los gestores que llevan adelante las 

políticas ambientales son funcionarios del gobierno, directivos y ejecutivos 

de empresas y de organizaciones no gubernamentales. 

 

En esteban bolca (1994)21, lo definen como un conjunto de acciones que 

permitan lograr la máxima racionalidad en el proceso de toma de decisión 

relativa a la conservación, defensa, protección y mejora del ambiente, 

mediante una coordinada información interdisciplinaria y la participación 

ciudadana. 

 

Pero también puede ser un conjunto de instrumentos22, normas, procesos, 

controles, y otros alineamientos. que procuran la defensa, conservación y 

mejoramiento de la calidad ambiental, y el usufructo de los bienes y 

servicios ambientales, sin desmedro de su potencial como legado inter-

generacional. 

 

El concepto de gestión lleva implícito el objetivo de eficiencia, por lo que 

la gestión ambiental implica aprovechar los recursos de modo racional y 

rentable aplicando criterios de materia y energía23. Se debe tender en 

cuenta la filosofía de desarrollo sustentable. 

 

                                                           
21 Gestión Ambiental; www.unida.org.ar  
22 IBID 
23 Gestión Ambiental; http://otros.conaf.cl 

http://www.unida.org.ar/
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Es una disciplina muy reciente conceptualmente. En la actualidad la 

gestión ambiental es de un carácter más conservacionista en relación con 

el medio ambiente; se asimila la gestión ambiental a aquellas acciones 

encaminadas a preservar el medio ambiente de la acción del ser humano. 

 

1.1.8 Marco legal de referencia 

 

El marco legal proporcionan las bases sobre las cuales las instituciones 

construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación 

política24 . El marco legal de una elección, y especialmente los temas 

relacionados con la integridad de la misma, regularmente se encuentran 

en un buen número de provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas 

entre sí. 

 

Su fundamento es la constitución como suprema legislación, que se 

complementa con la legislación promulgada por un parlamento o 

legislatura donde se incluyen leyes, códigos penales, y regulaciones, que 

incluyen códigos de conducta/ética, dados a conocer por distintas 

instancias reguladoras que guardan estrechos vínculos con la materia en 

cuestión. 

 

Algunos de las leyes y decretos para la protección del medio ambiente 

existen en la carta magna de la republica de Nicaragua tenemos las 

siguientes: 

 

 

 

                                                           
24 Marco Legal; http://aceproject.org 

http://aceproject.org/
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 decreto 19/96: reglamento de la ley general del medio 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. 

 ley 559: especial de delitos contra el medio ambiente y los recursos 

naturales. 

 

Se puede concretar que el marco legal faculta a la autoridad 

correspondiente para que lleve a cabo las labores de administración de 

conformidad a la estructura detallada dentro de sus mismas provisiones. 

 

1.2 La problemática del medio construido en las urbanizaciones en 

Nicaragua 

En las últimas décadas, en Nicaragua se ha visto un fenómeno, el cual es la 

expansión urbana, y esto es debido al aumento poblacional de las 

ciudades, y también de la migración del campesinado a la ciudad en 

búsqueda de una mejor economía para su familia. Provocando de esta 

forma que los habitantes no tengan una vivienda digna, por ende viven en 

una situación muy precaria y de hacinamiento. 
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Los altos índices de pobreza, sub-empleo y desempleo abierto, ponen en 

evidencia el rezago de la economía nacional, para absorber, con niveles 

razonables de productividad, una fuerza de trabajo que crece 

rápidamente25. El déficit de viviendas es de 957 mil unidades26. De las 

cuales, 63.7 % son casas que están en mal estado o les falta algún servicio. 

 

Otro de los factores de agudiza la problemática es el traslado masivo de 

población a zonas urbanas, las cuales se produjeron forma desordenada, 

presionando así fuertemente la demanda de servicios, de manera especial 

suelo y viviendas27. La carencia condujo a la población a buscar su propia, 

aunque precaria respuesta: a través de la toma de tierras y el surgimiento 

de asentamientos humanos espontáneos. 

 

Por otro lado, los cambios socio-políticos y económicos del país han 

agravado los problemas para su crecimiento, además de la falta de 

inversiones y capacidad de atención por parte del estado para el 

mejoramiento urbano, como la ausencia de un ente planificador nacional 

y de inversiones para la generación de vivienda popular y la débil 

aplicación de los planes de desarrollo existentes y leyes que respalden 

cualquier acción urbana28. 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Nicaragua; http://www.hsph.harvard.edu 
26 Álvarez, Wendy y Galo, Humberto; Nicaragua necesita 957,000 viviendas; http://www.laprensa.com.ni; Marzo 2013 
27 Baltodano, Mónica; Pobreza y Precariedad Urbana en Nicaragua: Experiencias y casos relevantes; http://www.cepal.org 
28 Parés Barberena, María Isabel; Estrategia municipal para la intervención integral de asentamientos humanos espontáneos de Managua, Nicaragua; 
Diciembre 2006; http://www.eclac.cl 

http://www.hsph.harvard.edu/
http://www.laprensa.com.ni/
http://www.cepal.org/
http://www.eclac.cl/
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Se puede tomar como punto de referencia, a la ciudad capital de 

Nicaragua que vive o ha vivido con situaciones ambientales, económica y 

social, es sus barrios, que poseen  bajos ingresos económicos, precariedad 

material y carencia de viviendas 29 , y esto se ve agudizado por la 

destrucción de dos tercios del parque habitacional provocado por el 

terremoto del año 1972 y otros fenómenos naturales como el huracán 

Mitch. 

 

En resumen, se puede decir que el principal factor, para que surjan los 

problemas urbanos en Nicaragua, es debido a la inestabilidad económica; 

ya que una buena parte de la población se ve forzada a trabajar en el 

sector informal, por ende, no tienen la capacidad adquisitiva para una 

vivienda digna, por los altos costo de esta, a pesar que existe la ley 

especial para el fomento de la construcción de vivienda y de acceso a la 

vivienda de interés social (ley 677/2009), en donde el estado da un subsidio 

a este tipo de casa. 

 

Con todo lo anteriormente expuesto, es necesaria que las nuevas 

urbanizaciones en Nicaragua, crean un sistema o una planificación, que 

tengan en cuenta el ambiente en donde se van emplazar, integrando de 

tal forma el medio construido del ser humano, con el objetivo de mejor su 

calidad de vida.  

 

 

 

 

 

                                                           
29 IBID 
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   1.3 Instrumental 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 30 , se procederá a mostrar una 

presentación resumida del mismo, explicando la estructura de este, sus 

componentes teóricos-prácticos, se expone además su procedimiento de 

aplicación y como implementar el mismo de forma que sea inteligible, por 

ser el que se aplicará en esta investigación. 

1.3.1Criterios generales y proceso metódico  

El instrumental utilizará como guía para medir el grado de influencia de los 

diferentes factores ambientales, en la calidad de vida y reordenamiento 

ambiental, logrando la sustentabilidad. Esto se realizará basado en 

indicadores, que toman en cuenta parámetros evaluativos y escala de 

valores. 

1.3.2 Estructura del instrumental. Determinación de variables, sub-variables, 

parámetros evaluativos y escalas de evaluación 

La estructura del instrumental está conformada por cinco categorías: 

variables y sub-variables.  

 Variables: refieren al conjunto de indicadores, los cuales representan 

las características comunes dentro del barrio y que tienen diferentes 

grados de magnitud. 

 

 

                                                           
30 Del Pozo, Fredy: Tesis de Maestría. “Instrumental para la evaluación del medio construido en asentamientos urbanos periféricos. Tutora Dra. Arq. 
Graciela Gómez. Santiago de Cuba. Cuba, 2010.  
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 Sub-variables: Son características específicas de las variables, que 

representan su cualidad o propiedad, relacionadas con las 

diferentes exigencias técnicas, medio social y cultural.  

 Parámetros de evaluación: constituye el estado en que se encuentra 

el barrio, basándose en las normas, reglamentos, leyes y 

regulaciones para la evaluación de los componentes del ambiente.  

 Escalas de valores: se encuentran los rangos evaluativos que se dan 

a los parámetros de evaluación y que responden a las valores de 

excelente;(5), bien: (4), regular: (3) y mal: (2) los componentes del 

medio construido.  

Es decir, que los elementos del instrumental, poseen un orden que te 

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

manera general. A continuación (tabla N˚ 2: variables y sub-variables) se 

presenta un ejemplo de matriz y los componentes fundamentales del 

instrumental. 
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Tabla N˚ 2:  Variables y sub-variables. 

Variables Sub-variables 

1. Funcionabilidad del asentamiento 

1.1 Organización funcional del asentamiento 

1.2 orientación  

1.3 Uso de energía renovable y reúso de desechos. 

1.4 Protección contra eventos naturales y antropogénicos 

1.5 Mobiliario urbano  

1.6 Relación con la ciudad 

2 Asentamiento y su entorno natural 

2.1 Estado del aire 

2.2 Estado del agua 

2.3 Estado del suelo 

2.4 Área verdes 

2.5 Topografía 

2.6 Infestación por vectores. 

3.Percepción social del asentamiento 

3.1 Valores paisajísticos 

3.2 Organizaciones sociales 

3.3 Producción de alimentos en la localidad 

3.4 Tradiciones sociales 

3.5 Valores patrimoniales 

4.Sistemas de servicios sociales 

4.1 Salud 

4.2 Educación 

4.3 Comercio y gastronomía 

4.4 Cultura, deporte y recreación 

5.Sistema de infraestructuras técnicas 

5.1 Red hidráulica 

5.2 Red vial 

5.3 Red Evacuación y tratamiento de residuales 

5.4 Red eléctrica 

5.5 Sistema de telefonía  

6. Característica de la vivienda 

6.1 superficies construidas útiles en m2 , progresividad  

6.2 Confort ambiental 

6.3 Condición higiénico sanitario 

6.4 Soluciones técnico constructivas 

6.5 Relación con los puntos de adquisición de materiales para la 
construcción  

6.6 Valores arquitectónicos e integración del sitio 

6.7 Comportamiento sismo resistente 
Fuente: MsC. Arq. Fredy del Pozo Gómez  2010 
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1.3.3. Instrumental teórico de evaluación  

Está compuesto por elementos que permiten realizar un análisis de los 

componentes del medio construido, a través de una escala de valores. 

Cabe destacar que el trabajo se ejecutó mediante visitas de campo 

efectuadas en el sitio. (Ver anexo N°.2) 

1.3.4. Instrumental práctico de evaluación 

Es el conjunto de tablas y gráficas, en este instrumental está conformado 

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

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

evaluación cuantitativa, estos valores de incidencia obtendrán como 

resultado los datos precisos de la calidad ambiental y serán explicados en 

epígrafes. 

1.3.5. Procedimiento de aplicación 

 Se realiza la recopilación de la información dentro del análisis instrumental, 

siendo este la estructura del instrumental teórico y práctico. También se 

contemplan la información del asentamiento. 

En el diagrama se muestra el procedimiento aplicado con respecto al 

proyecto de reordenamiento ambiental del barrio San Ignacio (Pantanal) 

del municipio de Granada, departamento de Granada, en el cual se 

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

calidad ambiental. (Ver gráfico N0 2. Proceso de aplicación).  
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Grafico N˚ 2. Proceso de aplicación 

 

1.3.6. Información del asentamiento 

Toda información suministrada sobre el municipio de Granada es 

sumamente importante para el estudio del barrio San Ignacio, ya que 

estudiando la información con objetividad y precisión se podrá dar una 

mejor aplicación al instrumental. Esta información se recuperara a través 

de visitas de campo, entrevistas a la población. Para obtener la 

información hay que tomar los siguientes parámetros: 

 Observación de la realidad. 

 Cuestionario de aplicación. 

 Levantamientos físicos. 

 Entrevistas a los actores. 
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1.3.7. Histogramas 

Los histogramas son gráficos que comprenden las diferentes variables del 

asentamiento. El comportamiento de las variables se muestra a través de 

datos. Destacando que se debe tomar en cuenta la ponderación o el 

peso de los indicadores y una escala de valores. 

También debemos destacar las sub-variables esto dependerá de las 

condiciones particulares del sitio y de la categoría que se empleó para la 

evaluación, por lo tanto se establecen tres categorías de importancia:  

 Muy importante 3 

 Importante 2 

 Menos importante 1. (Ver tabla N° 3) 

Tabla N˚ 3: Factor de ponderación o pesos o importancia 

Variables Sub-variables 
Importancia 

Muy Imp. Imp. Men. Imp. 

1. Funcionabilidad del 
asentamiento 

1.1 Organización funcional del asentamiento 3   

1.2 orientación  3   

1.3 Uso de energía renovable y reúso de desechos. 3   

1.4 Protección contra eventos naturales y antropogénicos 3   

1.5 Mobiliario urbano   2  

1.6 Relación con la ciudad 3   

2 Asentamiento y su entorno 

natural 

2.1 Estado del aire 3   

2.2 Estado del agua 3   

2.3 Estado del suelo 3   

2.4 Área verdes 3   

2.5 Topografía 3   

2.6 Infestación por vectores. 3   

3.Percepción social del 

asentamiento 

3.1 Valores paisajísticos 3   

3.2 Organizaciones sociales 3   

3.3 Producción de alimentos en la localidad 3   

3.4 Tradiciones sociales 3   

3.5 Valores patrimoniales 3   

4.Sistemas de servicios sociales 

4.1 Salud 3   

4.2 Educación 3   

4.3 Comercio y gastronomía 3   

4.4 Cultura, deporte y recreación 3   

5.Sistema de infraestructuras 
técnicas 

5.1 Red hidráulica 3   

5.2 Red vial 3   

5.3 Red Evacuación y tratamiento de residuales 3   

5.4 Red eléctrica 3   

5.5 Sistema de telefonía  3   
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Variables Sub-variables 

Importancia 

Muy imp. Imp. Men. 

Imp. 

6. Característica de la vivienda 

6.1 superficies construidas útiles en m
2,
 progresividad. 3   

6.2 Confort ambiental. 3   

6.3 Condición higiénica sanitaria. 3   

6.4 Soluciones técnicos constructivos. 3   

6.5 Relación con los puntos de adquisición de materiales para 

la construcción.  
3   

6.6 Valores arquitectónicos e integración del sitio. 3   

6.7 Comportamiento sismo resistente. 3   

 

La información obtenida del instrumental teórico, la cual sirve para una 

perfecta aplicación del instrumental práctico, en la cual por medio de 

cálculos matemáticos nos brindara un resultado exacto y conciso para 

nuestro 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 traducida en términos 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. 

 



 

 
 
 

35 
 

  

Calidad de vida del Barrio San Ignacio  “Pantanal” 

 

 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. (Ver ejemplo N° 1 de histograma). 

 

Ejemplo N°1 de Histogramas. 

 

 

 

IINDICADOR GENERAL  

VARIABLE: 5 SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS  

 

SUBVARIABLES 

 

 

EVALUACIÓN 

E 

 

 

PESO O 

IMPORTANCIA 

P 

 

EVALUACIÓN 

PONDERADA 

EP 

2 3 4 5  

Redes hidráulicas     3 3 9 

Redes viales     3 3 9 

Redes de evacuación y 

tratamientos de residuales 

    
2 3 6 

Red es eléctricas     4 3 12 

Sistemas de telefonía     3 3 9 

SUMATORIAS       P    15    EP   45 

VALOR TOTAL   E =  EP /   P =  3.00 Regular 
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1.3.8. Matriz síntesis 

Esta matriz sintetiza el valor de todos los factores evaluados, por lo que 

considera todas las variables, pudiendo llegarse a la evaluación resumen 

de los componentes del medio construido y su influencia en la calidad 

ambiental para el asentamiento. 

 El verde intenso de excelencia.  

 El verde claro de bien.  

 El amarillo de regular.  

 El rojo de mal.  

 

Este procedimiento permite visualizar de manera gráfica las variables que 

presentan una mayor deficiencia, de modo que contribuye a adoptar 

medidas que aminoren la problemática determinada y que está 

incidiendo negativamente en la calidad ambiental del asentamiento, y 

potenciar aquellas que están propiciando situaciones positivas en el 

medio. (Ver ejemplo N°2 de matriz síntesis). 

EjemploN°2. Matriz Síntesis. 

 

VARIABLES 

EVALUACIÓN DE VARIABLES 

M R B E EVAL.  

FUNCIONALIDAD DEL ASENTAMIENTO     2.00 

ASENTAMIENTO Y   SU ENTORNO   NATURAL     2.5 

PERCEPCIÓN DEL ASENTAMIENTO     2.00 

SISTEMA DE  SERVICIOS SOCIALES     3.20 

SISTEMA DE  NFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS     3.00 

CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS     2.14 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL 2.47 
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1.3.9. Expediente de mejoramiento ambiental constructivo para el 

planeamiento y la gestión. 

La elaboración del expediente permite tener un respaldo del análisis del 

barrio, con el fin de ejecutar mejor el estudio del medio construido y la 

influencia que tendrá en la 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 se usara como  punto de partida para la 

aplicación y diagnóstico de la problemática ambiental en el barrio. 
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1.4 Conclusiones del capítulo 1 

 

En este capítulo es un compendio teórico de concepto, y la explicación 

de cómo debe utilizarse el instrumental teórico-práctico; con estos dos 

elementos ayudara y facilitara la caracterización del ambiente y 

diagnosticar las problemáticas del barrio san Ignacio. Todo esto es para 

poder definir como se encuentra actualmente el medio construido y la 

calidad de vida de sus pobladores. 

 

a) En el primer punto se abordaron diferentes conceptos para el estudio 

y diagnostico de la problemática en la comunidad en estudio.  Entre 

los conceptos más relevantes que ayudaran a definir y a realizar el 

análisis del sector, y a la vez que se deberán de tomar en cuenta en 

la propuesta, son los referidos a: 

   

 El ambiente, es un conjunto de sistemas en el cual el ser humano se 

ve inserto; estos componentes son el medio natural, social, político, 

económico y lo estético, los cuales interactúan entre sí para poder 

crear un equilibrio. 

 

 La calidad de vida, está dada por el confort y la optimó desarrollo 

del individuo, creando de una forma un listado de necesidades y 

servicios que son imprescindibles para que los pobladores de una 

comunidad, para que puedan habitar de una forma digna y sin 

pasar ningún tipo de precariedad. 
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 Sustentabilidad no es más que, un plan de desarrollo, que permite al 

hombre vivir de equilibrio, tal forma que garantice el un ambiente 

adecuado para la generaciones venideras. 

 

 Los asentamientos poblacionales se sabe que se comienzan a formar 

cuando hay más de diez núcleos familiares en lugar determinado, en 

donde se establece ciertos patrones y servicio para el desarrollo de 

este. 

 

 El urbanismo sustentable este establece ciudad confortable y 

establecida a la persona como habitante y le da la oportunidad de 

movilizarse a través de esta con más confianza y determinación. 

 

b) El segundo punto de relevancia en el capítulo es la problemática del 

medio construido en Nicaragua; la cual es debido a diversos 

factores, pero entre los principales que sobresalen son el socio-

económico y el medio natural. Pero destaco otro elemento además 

de los dos anteriormente mencionados, es el desplazamiento de la 

población rural a las urbes.   

 

c) Se detalló explícitamente el procedimiento para una aplicación 

óptima del instrumental tanto teórico como el instrumental práctico, 

que será la base para identificar eficazmente la problemática 

ambiental que influye en el medio construido, y su incidencia en la 

calidad ambiental. El mismo está estructurado con diferentes 

componentes Aplicación del instrumental teórico-práctico:  
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 Instrumental teórico, formado por las tablas referenciadas para la 

caracterización. 

 Instrumental práctico, formado por: histogramas y matriz síntesis. 

 Procedimiento de aplicación. 

 Expediente de mejoramiento ambiental constructivo para el 

planeamiento y la gestión. 
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CAPITULO 2: CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA 

PROBLEMÁTICA DEL MEDIO CONSTRUIDO QUE AFECTA LA 

CALIDAD DE VIDA EN EL BARRIO SAN IGNACIO 

  

El capítulo comprende la información general del sitio, como su 

delimitación, ubicación específica y descripción de las características que 

lo definen, en relación a su entorno departamental y municipal.  

Presenta una síntesis de las irregularidades ambientales, lo que permite que 

a partir del instrumental teórico-práctico y el marco legal de referencia, se 

diagnostiquen las problemáticas existente del sitio; por último, se presenta 

un plan de acciones definiendo los principales lineamientos; con la 

posibilidad de establecer posibles acciones que mejoren la calidad 

ambiental del sitio.  

2.1. Ubicación general del barrio Macro y micro-localización  

El barrio San Ignacio “Pantanal” se encuentra ubicado en la ciudad de 

Granada, unas de las ciudades más importantes de Nicaragua por su valor 

histórico y actualmente turístico. (Ver plano N°1). 

 Posición geográfica: Coordenadas 11° 55’ latitud Norte y 85° 

57’longitud Oeste. 

 Departamento: Granada 

 Población: 140,432 hab. (1,999) 

 Nombre Legal del Municipio: Granada 

 Cabecera Municipal: Granada 

 Fecha de fundación: 8 de Diciembre del 1,524 

 Extensión territorial: 276 km². Ley de división política y administrativa 

de 1989-1990 

 División política administrativa: 110 barrios 
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 Porcentaje/ Departamento: 6.4% densidad 164hab/km²  

 Referencia geográfica. La cabecera municipal está ubicada a 45 

kms. de Managua, Capital de la República de Nicaragua. 

 Límites. Al Norte: Con el municipio de Tipitapa (Dpto. de Managua). 

Al Sur: Con el municipio de Nandaime. Al Este: Con el municipio de 

San Lorenzo (Dpto. de Boaco) y Lago de Nicaragua. Al Oeste: Con 

los municipios de Tisma, Masaya del Departamento de Masaya, 

Laguna de Apoyo, el municipio de Catarina (Dpto. de Masaya) y los 

municipios de Diría y Diriomo. y otros pertenecen al municipio de 

Granada. 

 Principales actividades. El municipio de Granada es eminentemente 

agrícola con una producción que comprende los cultivos de: arroz, 

frijoles, maíz y sorgo.1 

Plano N° 1. Plano de localización y ubicación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ficha municipal del Municipio de Granada, departamento de Granada, Nicaragua. Consultado 2013. 
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Marco Histórico del barrio San Ignacio (Pantanal) 

Los inicios del barrio San Ignacio, se remontan a los años de  1990 época 

trascendental en la historia de Nicaragua por el triunfo de Doña Violeta 

Barrios de Chamorro, una victoria que acarrearía cambios relevantes en el 

país, trayendo consigo leyes que marcarían el destino de muchos 

granadinos, que en el gobierno de Daniel Ortega tomaron propiedades 

del casco urbano de Granada  que habían sido abandonadas por sus 

dueños que  en el tiempo de la revolución abandonaron el país. 

Leyes como la ley N°85 y  N°86 que abordaban el tema de la igualdad de  

propiedad  urbana y rural les dieron brecha para  tomar ese tipo de 

decisiones. No obstante, el nuevo gobierno obligó a estas personas a 

entregar las propiedades  a los dueños quedando estas sin un techo que 

los respaldase. Con esta nueva necesidad de vivienda fueron reubicados 

en las afueras del casco urbano en el terreno, donde ahora es el Barrio San 

Ignacio.2 

 Ubicación: Costado Sur de la ciudad de Granada 

 Origen: Ano 1990. Actualmente tiene un alcance de 87 Manzanas, 

62 ha. 

 N° de Vivienda: 526 

 N° de Habitantes: 11,700 

 Dimensiones de Lotes: 10vrs x 20vrs (8.3mx16.6m) 

 Límites: Norte con el barrio Adelita; Sur: Faldas del volcán 

Mombacho;  Este: Comunidad de Posintepe; este: Barrios El Escudo y 

Posentillo. (Ver plano N°2).  

                                                           
2 El Nuevo Diario, Reporte ¨El Pantanal: El barrió olvidado de Granada, 5 de Abril del 2013. 
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Plano N° 2. Plano de micro localización Barrió San Ignacio  

 

 

2.2. Caracterización del asentamiento 

El barrio San Ignacio fue escogido como sitio de estudio, por las grandes 

problemáticas visibles que posee, las cuales, posteriormente al análisis se 

plantearán soluciones para elevar la calidad ambiental del barrio y por 

tanto la calidad de vida de sus habitantes. 

Posee un área de 87 manzanas su equivalente es de 62 hectáreas. Cuenta 

con una población de 11,700 habitantes. 

La sucesiva caracterización está basada en los elementos que conforman 

el instrumental teórico, que servirán para realizar la evaluación de los 

componentes del medio construido y su influencia en la calidad de vida.  
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2.3. Aplicación de la metodología de evaluación de la calidad de vida. 

Diagnóstico de la problemática ambiental del medio construido y que 

afecta la calidad de vida 

 

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

fue expuesto en el capítulo I y que se aplica a continuación (El instrumental 

teórico puede verse en el anexo 1). 

 

Variable 1. Funcionabilidad del asentamiento  

 

1.1 Organización funcional del asentamiento. El barrió San Ignacio, 

presenta una trama urbana irregular, definida por manzanas y lotes 

que también presentan formas irregulares. Su estructura vial está 

compuesta por una vía principal revestida de adoquín la cual 

colinda con el barrio Adelita, esta está dirigida hacia el norte del- 

barrio, el resto del sistema vial está conformado por calles de tierra 

en muy mal estado y con diferente dimensiones. (Ver plano N°3). 

 

1.2 Orientación. La orientación de las viviendas se modifica 

dependiendo de la calle y la manzana en la que se encuentren, por 

lo tanto algunas viviendas están expuestas a la Incidencia solar 

afectando de cierta manera el confort de sus habitantes. (Ver plano 

N°4). 

 

1.3 Uso de energía renovable y reuso de desechos. En el asentamiento 

no hay precedentes de uso de energía renovable y tampoco el 

reciclaje de los desechos sólidos. No existe ningún programa de 

tratamiento de desechos. 
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1.4 Protección contra eventos naturales y antropogénicos. No existe 

ningún sistema de evacuación ante ningún evento natural y por 

ende antropogénicos. La población no se encuentra organizada. 

 

1.5 Mobiliario urbano. No hay mobiliario urbano, solo unos cuantos 

postes de luz de alumbrado público, que en su mayoría se encuentra 

en mal estado. (Ver foto 1, 2, 3) 

 

 

 

 

 

  

                  

 

1.6 Relación con la ciudad. La única relación que posee con la ciudad 

es la vía principal que viene de la calle Palmira atravesando el 

reparto Adelita, hasta llegar al asentamiento. Como el resto de los 

otros asentamientos, posee una mala relación, ya que este 

asentamiento presenta uno de los índices más altos de delincuencia. 

(Ver plano N°5). 

Variable 2. Asentamiento y su entorno natural 

2.1   Estado del aire. Aire posee una serie de elementos contaminantes ya 

que en el sector existe un rastro y este proporciona malos olores u 

sustancias irritantes, tales como; polvo, humo, olores repulsivos y partículas 

en suspensión, en sectores del asentamiento.  

Foto 3 

Foto 1 

Foto 2 Foto 1 
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En el ambiente se presentan ruidos fuertes, irritantes y desagradables de 

más de 70 dB, los cuales son breves pero se presentan frecuentemente. 

(Ver plano N°6). 

2.2   Estado del agua. 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. También se ve contaminado el manto freático ya que 

las viviendas poseen en su gran mayoría letrinas y esto es un gran foco de 

contaminación. Constituyen fuente de vectores y de contaminación al 

paisaje. 

2.3   Estado del suelo. Existe la presencia de elementos como basuras, 

malezas y aguas estancadas, ocasionando afectaciones, que pudieran ser 

molestas por olores indeseables y proporcionan un deterioro en el paisaje 

urbano. (Ver foto 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Área verde. No están tratados los espacios exteriores destinados al área 

verde, en caso de aparecer alguna manifestación es espontánea, ya sea 

natural o incorporada por los pobladores, no cumpliendo con las funciones 

antes expuestas. El ambiente en el asentamiento es desértico y erosionado. 

(Ver foto 5, 6) 

Foto 4 
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2.5   Topografía. 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. 

2.6 Infestación por vectores. 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. 

 Variable 3.  Percepción social del asentamiento 

3.1  Valores Paisajísticos. Los elementos naturales y antrópicos carecen 

totalmente de valores estéticos, de manera que producen rechazo del 

observador, presentando un alto grado de deterioro. (Ver foto 7, 8).  

 

 

 

 

 

 

Foto 5 Foto 6 

Foto 7 Foto 8 
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3.2  Organizaciones sociales. Se cuenta con al menos una organización 

social, la cual no funciona según lo establecido, no satisfaciendo a los 

pobladores. 

3.3  Producción de alimentos en la localidad. No existe producción para el 

autoconsumo, por lo que no se garantiza el autoabastecimiento de la 

comunidad, ni la entrada de ingresos extras. 

3.4 Tradiciones sociales. En el asentamiento no existen tradiciones. 

3.5  Valores patrimoniales. No existente ningún componente patrimonial. 

Variable 4. Sistema de servicios sociales 

4.1 Salud. Existe un centro de salud equipado en su totalidad y en buen 

estado. (Ver plano N°7). 

4.2  Educación. Existe una escuela primaria en condiciones medias, que 

presenta deterioro por falta de mantenimiento, el cual puede ser resuelto 

entre la misma localidad, tres preescolares dos en condiciones medias y 

uno en buen estado. (Ver Plano N°8). 

 

4.3 Comercio y gastronomía. El asentamiento no posee tiendas mixtas, 

minisúper, ferreterías, ni carnicerías, los locales más cercanos sobrepasan 

los 500m. 

4.4 Cultura, deporte y recreación. No se garantizan las actividades 

culturales ni deportivas, ya que no cuentan con las instalaciones para las 

mismas, existe una cancha la cual se encuentra en muy mal estado. (Ver 

plano N° 9). 
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Variable 5. Sistema de infraestructuras técnicas 

 

5.1  Redes hidráulicas. El asentamiento cuenta con la red pero el servicio es 

muy pobre y los pobladores padecen de escasez del vital líquido. (Ver foto 

9, 10). 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  Redes viales. Posee una vía principal la cual está en buen estado, pero 

solo comprende la calle principal, las vías alternas están en muy mal 

estado y estas son de tierra. (Ver plano N°10). 

5.3  Redes de evacuación y tratamientos de residuales. En el asentamiento 

no existe redes de evacuación, ni tratamiento, por ende el sector presenta 

desechos sólidos en sus calles y en los cauces. 

5.4  Redes eléctricas. Existe un sistema eléctrico conformado en el sector, 

con sus transformadores y luminarias públicas, pero este se ve dañado por 

la misma población destruyendo el alumbrado público y las viviendas en su 

mayoría están tomado energía eléctrica de manera ilegal. (Ver plano 

N°11). 

5.5  Sistemas de telefonía. No existe un sistema de telefónica convencional. 

Pero si hay un sistema telefónico a través de celulares. 

 

Foto 9 Foto 10 
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Variable 6. Características de las viviendas 

6.1 Superficie construida útil en m2. Progresividad. Las viviendas no 

presentan una superficie construida para una vivienda mínima, ni su diseño 

permite la progresividad. 

6.2  Confort ambiental. No existe un confort ambiental en las viviendas, 

estas presentan mucho calor en su interior y poca circulación de aire. 

6.3  Condición higiénico-sanitaria. No existen condiciones ya que las 

viviendas en sí mismas están construidas de ripios y el sistema hidro-sanitario 

está establecido por un sumidero y una letrina. 

6.4  Soluciones técnico-constructivas. Estabilidad. Las viviendas no 

presentan una solución técnico constructivo confiable y estable. 

6.5  Relación con los puntos de adquisición de materiales para la 

construcción. En el asentamiento encontramos una fábrica de bloques de 

adobe, pero no se encuentran ninguna ferretería. 

6.6  Valores arquitectónicos e integración al sitio. No existen valores 

arquitectónicos ni integración al sitio. 

6.7  Comportamiento sismo-resistente. En el sector no existe ninguna falla 

sísmica. Pero el asentamiento se ubicó en las laderas del volcán 

Mombacho, el cual se encuentra activo y si presenta actividad volcánicas 

las viviendas se verán afectadas en su totalidad.   

Diagnóstico de la problemática ambiental del barrio San Ignacio 

(Pantanal) de la ciudad de Granada. 

Partiendo de la problemática, se establecerá el diagnóstico con el fin de 

obtener una evaluación cualitativa y cuantitativa, realizándose diferentes 

histogramas y matrices que reflejen los niveles de degradación del medio 

construido. 
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Para proporcionarle una valoración a las sub-variables en la tabla peso o 

importancia de cada indicador, se ha recurrido a una valoración, para 

determinar cual tiene más importancia para el barrio San Ignacio, se ha 

calificado del uno al tres, siendo (1) la menos importante, (2) importante y 

(3) muy importante, la cual, se valoró tomando como referencia la 

problemática que existe en el sitio así como sus limitantes. (Ver tabla N° 3 

del capítulo 1, Factor de ponderación,  pesos o importancia). 

Desarrollo del histograma 

Los histogramas corresponden al instrumental práctico y ayudan a 

visualizar y cuantificar los resultado evaluativos por lo que, valoriza las sub-

variables que componen al ambiente para conocer cuál es el estado de 

deterioro que presentan. Las variables a estudiar: 1. Funcionalidad del 

asentamiento, 2. Asentamiento y su entorno natural, 3. Percepción social 

del asentamiento, 4. Sistema de servicios sociales, 5. Sistema de 

infraestructuras técnicas, 6. Características de las viviendas. (Ver 

Histogramas 1-6). 

Histograma 1. Funcionalidad del asentamiento  

INDICADOR GENERAL  

VARIABLE: 1 FUNCIONALIDAD DEL ASENTAMIENTO  

  

SUBVARIABLES 

 

 

 

EVALUACIÓN 

E 

 

 

PESO O 

IMPORTANCIA 

P 

 

EVALUACIÓN 

PONDERADA 

EP 

2 3 4 5  

Organización funcional 

del asentamiento 

    
2 3 6 

Orientación     2 3 6 

Uso de energías 

renovables y reuso de los 

desechos 

    

2 3 6 

Protección contra eventos 

naturales y 

antropogénicos 

    

2 3 6 

Mobiliario urbano     2 2 4 

Relación con la ciudad     2 3 6 

SUMATORIAS  P  17  EP    34 

 VALOR TOTAL    E =   EP / 
 
 P        34 / 17 2 mal estado 
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Se utilizó el instrumento para la evaluación de la variable funcionalidad del 

asentamiento y dio como resultado: 

 La organización funcional del asentamiento, los riesgos ante eventos 

naturales, la relación con fuentes de empleo y la aceptación del 

asentamiento, obtuvieron una valor de 2, según los datos obtenidos 

en el modelo teórico, esto representa que se encuentran 

afectaciones, significantes, en la calidad de vida de sus habitantes. 

 Orientación, en esta sub-variable se presenta que tanto el 

asentamiento como las viviendas no están bien orientadas, 

obtuvieron un valor de 2, que según los datos obtenidos en el 

modelo teórico, significa que se encuentran afectaciones a 

considerar. 

 Uso de energías renovables y reuso de los desechos, en el 

asentamiento no presentan ningún tipo de organización, ni entes 

reguladores para establecer el uso de esta tecnología, ni tampoco 

el reuso de los desechos sólidos, por ende obtuvieron un valor de 2, 

que según los datos del modelo teórico presentan afectación. 

 Protección contra eventos naturales y antropogénicos, el 

asentamiento no contemplan ningún plan de evacuación ni de 

protección contra estos elementos, por ende obtuvieron un valor 2, 

que según el instrumental teórico presentan graves afectaciones en 

el sitio. 

 Mobiliario urbano el poco mobiliario existente se ven deteriorados 

por la misma población que los destruyen y degrada, por ende 

obtuvieron un valor 2, que según el instrumental teórico presentan 

graves afectaciones en el sitio.  

 Relación con la ciudad, no existe una relación directa con la ciudad 

ya que la única vía existente en buen estado no colinda 
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directamente con la ciudad si no con otros barrios aledaños, 

obteniendo un valor de 2, esto muestra que el asentamiento 

presenta graves afectaciones. 

 Obteniendo en el análisis del histograma una evaluación de 2.00, 

que según el instrumental teórico se encuentra en mal estado. 

Histograma 2. Asentamiento y su entorno natural 

Se utilizó el instrumento para la evaluación de la variable Asentamiento y su 

entorno natural y dio como resultado que: 

 Estado del aire, este se ve contaminado por la existencia de un rastro 

el cual desprende al ambiente malos olores, también el medio 

presenta un alto grado de erosión, también se encuentran altos 

niveles de polvo, obteniendo en la valoración 3, que en el 

instrumental teórico presenta un nivel regular, teniendo como 

afectación la calidad de vida de los pobladores. 

 Estado del agua, esta se ve contaminada, ya que el barrio se 

encuentra ubicado sobre el manto freático de la ciudad de 

Granada y se ve contaminado ya que la población carece de un 

sistema sanitario y utilizan letrinas las cuales contaminan las reservas 

de agua potable, obteniendo en la escala de valores 3, que según 

IINDICADOR GENERAL  

VARIABLE: 2 ASENTAMIENTO Y SU ENTORNO NATURAL 

  

SUBVARIABLES 

 

 

 

EVALUACIÓN 

E 

 

 

PESO O 

IMPORTANCIA 

P 

 

EVALUACIÓN 

PONDERADA 

EP 

2 3 4 5  

Estado del aire     3 3 9 

Estado del agua     3 3 9 

Estado del suelo     3 3 9 

Áreas verdes     2 3 6 

Topografía     2 3 6 

Infestación por vectores     2 3 6 

SUMATORIAS       P  18    EP   45 

VALOR TOTAL: E =  EP /  P = 45/18 2.5 Mal estado 
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el instrumental teórico representa un nivel de contaminación regular, 

teniendo como afectación la calidad de vida de los pobladores. 

 Estado del suelo, se ve contaminado por desechos sólidos que la 

misma población evacua de sus hogares y van a parar a predios 

baldíos. Obteniendo en la escala de valores 3, que según el 

instrumental teórico presenta un grado de afectación regular. 

 Áreas verdes, no hay un estudio de las áreas verdes estas crecen por 

matorrales, montes en diferentes puntos del asentamiento y se ven 

degradados por desechos sólidos y vertederos de aguas 

contaminadas, obteniendo en la escala de valores 2, lo que 

representa un gran grado de afectación. 

 Topografía, el asentamiento se insertó sin ningún estudio previo, 

afectado de manera abrupta el estado del medio, obteniendo un 

grado de afectación de 2, que según el instrumental teórico 

presenta un grado de afectación muy importante. 

 Infección por vectores, en el sector se presentan graves 

afectaciones ya que presenta estancamiento de agua, 

contaminación por desechos sólidos y esto da pauta a la 

proliferación de enfermedades e infecciones, obteniendo un grado 

de afectación 2, según el instrumental teórico es una afectación 

muy grave, para la calidad de vida de la población. 

 Obteniendo en el análisis del histograma una evaluación de 2.5, que 

según el instrumental teórico se encuentra en mal estado. 
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Histograma 3. Percepción social del asentamiento 

 

 

Se utilizó el instrumento para la evaluación de la variable Percepción social 

del asentamiento y dio como resultado que: 

 Valores paisajísticos, el asentamiento no posee valores paisajísticos 

ya que se ven afectados por los desechos sólidos, charcas y la poca 

valoración que le han aplicado a las áreas verdes, por ende obtuvo 

una valoración 2, por lo que se encuentra en mal estado. 

 

 Organizaciones sociales, en el asentamiento existe una organización 

pero la cual no realiza ninguna actividad a favor de los pobladores, 

es más una actividad política, obteniendo un valor de 2, lo que 

representa un mal estado en el asentamiento. 

 Producción de alimentos en la localidad, el asentamiento no tienen 

ningún tipo de siembro ni para producción y tampoco para 

IINDICADOR GENERAL  

VARIABLE: 3 PERCEPCIÓN SOCIAL DEL ASENTAMIENTO 

  

SUBVARIABLES 

 

 

 

EVALUACIÓN 

E 

 

 

PESO O 

IMPORTANCIA 

P 

 

EVALUACIÓN 

PONDERADA 

EP 

2 3 4 5  

Valores Paisajísticos     2 3 6 

Organizaciones sociales     2 3 6 

Producción de alimentos en la localidad     2 3 6 

Tradiciones sociales     2 2 4 

Valores patrimoniales     2 2 4 

SUMATORIAS       P    13    EP 26  

VALOR TOTAL: E =  EP /  P = 26/13 2.00 Mal estados 
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consumo interno, obteniendo una valoración de 2 dentro de la 

escala de valores que representa un mal estado del asentamiento. 

 Tradiciones sociales, el asentamiento no contiene ningún tipo de 

tradición social, obteniendo una valoración de 2, con un gran grado 

de afectación. 

 Valores patrimoniales, no contienen valores patrimoniales, 

obteniendo una valoración de 2, esto se presenta en mal estado. 

 Obteniendo en el análisis del histograma una evaluación de 2.00, 

que según el instrumental teórico se encuentra en mal estado. 

Histograma 4. Sistema de servicios sociales 

 

Se utilizó el instrumento para la evaluación de la variable Sistema de 

servicios sociales y dio como resultado que: 

 Comercio y gastronomía, no existe en este sector, obteniendo como 

resultado 2,  por lo que se presentan en mal estado. 

 Cultura, deporte y recreación, en el asentamiento no existe el interés 

por proliferar la cultura, ni tampoco los deportes, en el sector solo 

existe una cancha la cual se encuentra en mal estado y es de uso 

privado, obteniendo como resultado 3, regular. 

IINDICADOR GENERAL  

VARIABLE: 4  SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES 

  

SUBVARIABLES 

 

 

 

EVALUACIÓN 

E 

 

 

PESO O 

IMPORTANCIA 

P 

 

EVALUACIÓN 

PONDERADA 

EP 

2 3 4 5  

Salud     5 1 5 

Educación     4 3 12 

Comercio y gastronomía     2 3 6 

Cultura, deporte y recreación     3 3 9 

SUMATORIAS       P    10    EP 32 

VALOR TOTAL: E =  EP /  P = 32/10 3.2 Regular 
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 Obteniendo en el análisis del histograma una evaluación de 3.20, 

que según el instrumental teórico se encuentra en regular estado. 

Histograma 5. Sistema de infraestructuras técnicas 

Se utilizó el instrumento para la evaluación de la variable Sistema de 

infraestructuras técnicas y dio como resultado que: 

 Redes Hidráulicas, existe un sistema de redes pero las cuales están en 

mal estado pero de igual manera carecen de agua potable, 

obteniendo un resultado 3, que es regular. 

 Redes viales, Se encuentra trazadas las vías pero solo la vía principal 

se encuentra en buen estado revestida de adoquines, el resto de 

vías alternas son de tierra y se encuentran en muy mal estado. 

Obteniendo un resultado de 3 que es un estado regular. 

 Redes de evacuación y tratamientos de residuales, no existen redes 

que conformen este sistema, así que el sector se ve contaminado 

por desechos sólidos que perjudican todo el ambiente, obteniendo 

como resultado 2, que se encuentra en mal estado. 

IINDICADOR GENERAL  

VARIABLE: 5 SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS  

  

SUBVARIABLES 

 

 

EVALUACIÓN 

E 

 

 

PESO O 

IMPORTANCIA 

P 

 

EVALUACIÓN 

PONDERADA 

EP 

2 3 4 5  

Redes hidráulicas     3 3 9 

Redes viales     3 3 9 

Redes de evacuación y tratamientos 

de residuales 
    2 3 6 

Red es eléctricas     4 3 12 

Sistemas de telefonía     3 3 9 

SUMATORIAS       P    15    EP   45 

VALOR TOTAL: E =  EP /  P =  3.00 Regular 
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 Sistema de telefonía, en el sector no se encuentra estable sido una 

red para telefónica convencional, pero si existe cobertura para 

celulares, obteniendo un valor 3, que es regular. 

 Obteniendo en el análisis del histograma una evaluación de 3.00, 

que según el instrumental teórico se encuentra en regular estado. 

Histograma 6. Características de las viviendas 

 

Se utilizó el instrumento para la evaluación de la variable Características de 

las viviendas y dio como resultado que: 

 Superficie construida útil en m2. Progresividad, Las viviendas 

presentan una superficie menores a 60m2 que según la norma 

mínima de vivienda esta seria de interés social, pero el estado actual 

de estas presentan áreas menores a lo establecido, y no son 

progresivas, obteniendo como resultado 2, por lo que se encuentra 

en mal estado. 

IINDICADOR GENERAL  

VARIABLE: 6 CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS 

 

 

SUBVARIABLES 

 

 

EVALUACIÓN 

E 

 

 

PESO O 

IMPORTANCIA 

P 

 

EVALUACIÓN 

PONDERADA 

EP 

2 3 4 5  

Superficie construida útil en m.2  

Progresividad 

    2 3 6 

Confort ambiental     2 3 6 

Condición higiénico-sanitarias     2 3 6 

Soluciones técnico-constructivas. 

Estabilidad 

    2 3 6 

Relación con los puntos de adquisición 

de materiales para la construcción 

    3 3 9 

Valores arquitectónicos e integración al 

sitio 

    2 3 6 

Comportamiento sismo-resistente.     2 3 6 

SUMATORIAS       P    21    EP   45 

VALOR TOTAL: E =  EP /  P = 45/21 2.14 Mal estados 
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 Confort ambiental, La viviendas no presentan confort ambiental, son 

calientes, oscuras y en su mayorías muy húmedas, obteniendo como 

resultado 2, encontrándose  en mal estado. 

 Condición higiénico-sanitarias, las viviendas no presentan 

condiciones higiénicas ya que las cocinas quedan a la intemperie y 

no poseen un sistema hidro-sanitario, obteniendo como resultado 2, 

estando en mal estado. 

 Soluciones técnico-constructivas. Estabilidad, Las viviendas en si son 

inestables ya que en su gran mayoría están construidas con ripios 

para la construcción, obteniendo como resultado 2. 

 Relación con los puntos de adquisición de materiales para la 

construcción, en el asentamiento no existen ferreterías pero si hay 

una fábrica de ladrillos de adobe que les proporciona material a los 

habitantes del sector, obteniendo como resultado 3, que es un 

estado regular. 

 Valores arquitectónicos e integración al sitio, El asentamiento no 

posee valores arquitectónicos, y en algunos casos intentaron realizar 

una integración al sitio pero en su gran mayoría no presentan 

ninguna integración, obteniendo como resultado 2, que según el 

instrumental teórico se encuentra en un mal estado. 

 Comportamiento sismo-resistente, a pesar que en el sitio no presenta 

ninguna falla sísmica, si se ve perjudicado por la presencia del 

volcán Mombacho, pero las viviendas no están aptas para este tipo 

de siniestro, obteniendo como resultado 2, por lo que se encuentra 

en mal estado. 

 Obteniendo en el análisis del histograma una evaluación de 2.14, 

que según el instrumental teórico se encuentra en un mal estado. 
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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 arroja el estado 

de cada uno de los factores del asentamiento. 

2.3.1. Síntesis del diagnóstico 

Se sintetiza que la mayoría de las variables se encuentran con 

afectaciones en gran magnitud que afectan la calidad de vida del barrio. 

Por tal razón, las acciones irán dirigidas a todas las variables para lograr el 

equilibrio de la calidad ambiental, que se está viendo afectadas por los 

problemas que presenta el barrio en estudio. (Ver plano N° 7 Plano síntesis 

de resultado de evaluación). 

La síntesis de evaluación presenta un valor de evaluación de 2.47 (mal), la 

principal incidencia en los problemas está siendo causada por la variable: 

Funcionalidad del asentamiento, asentamiento y su entorno natural, 

percepción social del asentamiento, características de las viviendas.  

 

VARIABLES 

EVALUACIÓN DE VARIABLES 

 
M R B E EVAL.  

 

FUNCIONALIDAD DEL ASENTAMIENTO 
    2.00 

 

ASENTAMIENTO Y   SU ENTORNO   NATURAL 
    2.5 

 

PERCEPCIÓN DEL ASENTAMIENTO 
    2.00 

 

SISTEMA DE  SERVICIOS SOCIALES 
    3.20 

 

SISTEMA DE  INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS 
    3.00 

 

CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS 
    2.14 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL 2.47 
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2.4. Marco legal regulatorio 

A continuación se presentan las leyes, normas y decretos que 

corresponden al ámbito del medio ambiente en donde se encuentra la 

comunidad, que se está estudiando (barrio San Ignacio), con el objetivo 

de corroborar o concretar las problemáticas que se diagnosticaron con la 

aplicación del instrumental práctico, por lo cual se podrán establecer las 

irregularidades, por la falta de cumplimento de las leyes, normas y decretos 

por parte de la población así como  de las entidades que son responsables 

para que estas sean implementadas. Las mismas se refieren a 

continuación:  

 Ley General del Medio Ambiente y Los recursos naturales, ley 217 

 Ley General de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, 

ley 297 

 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense, "Norma Técnica para el 

Control Ambiental En Mataderos” NTON 05 001-99. 

 Plan Regulador de Granada 

 Decreto 33-95, Disposiciones para el Control de la Contaminación 

Provenientes de las Descargas de Aguas Residuales Domesticas, 

Industriales y Agropecuarias. 

Al haber seleccionado las leyes, normas y decretos que deberían ser 

aplicados en el barrio, se seleccionaron aquellos artículos que tiene mayor 

relevancia o impacto en el sector, para poder determinar el grado de 

irregularidad. (Ver tabla # 4) 
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Tabla # 4: Incumpliendo de leyes en barrio San Ignacio 

IRREGULARIDAD LEY ARTICULO 

Viviendas cerca del Rastro Municipal 

 

             Rastro municipal 

NTON 05 001-99 

Estar ubicado como mínimo a 1000 m y en 

posición contraria al viento de cualquier 

asentamiento humano, escuela, centro de 

salud, fábrica, mercado, comercio y cuerpo 

de agua superficiales. 

Estar ubicado como mínimo a 100 m de 

distancia de cualquier vía de acceso principal 

y en posición contraria al viento. 

Derecho 

de vía 

 Plan Regulador de 

Granada 

Artículo 37.- Cuando un lote al ser afectado 

por un derecho de vía proyectado, no cumpla 

con las disposiciones establecidas por el 

presente Reglamento para la zona en que se 

encuentra; se considera como un caso 

especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

65 
 

  

Caracterización y diagnóstico de la problemática del medio 

construido que afecta la calidad de vida en el Barrio San Ignacio 

IRREGULARIDAD LEY ARTICULO 

Agua Potable, Servicio de Acueductos y 
Alcantarillado 

Como estas graficas se puede observar cuan grave 
es el problema de la falta del servicio hidrosanitario 

y del sistema de drenaje pluvial. 
 

La población se ve obligada a desechar las aguas 
grises a la calle, provocando de esta forma la 

erosión de suelo. 

 

Y en cuanto a  las aguas negras, los habitantes 

tienen que utilizar el sistema de letrinas, lo cual es 
algo inconveniente, ya que el sector se encuentra 

sobre el manto freático de la ciudad de Granada. 
Como consecuencia el agua de consumo de los 

ciudadanos está siendo contaminada. 
 

 

Ley General del 
Medio Ambiente y 

Los recursos 
naturales 217 

Arto. 76.- Toda persona tiene derecho a utilizar 
las aguas para satisfacer sus necesidades 

básicas, siempre que con ello no cause 
perjuicio   

Arto. 82.- Las autorizaciones para el 

aprovechamiento de las aguas subterráneas 
podrán ser revisadas, modificadas o 

canceladas, cuando circunstancias 
hidrogeológicas de sobre explotación o riesgo 

de estarlo así lo impusiesen. Asimismo, podrá 
establecer períodos de veda. 

Reglamento del 

Servicio al  Usuario 

Artículo 55.- Cuando no exista la red de 
recolección de aguas servidas o las existentes 

no tengan capacidad, el solicitante podrá 
instalar a su propia expensa y responsabilidad 

un sistema de recolección y disposición de 
aguas servidas alterno, independiente del 

sistema general, para lo cual deberá contar 
con la aprobación del Prestador y la 

autorización del INAA 

Decreto 33-95 

Artículo 5.- En general se requerirá de un 
tratamiento correctivo a las aguas residuales 

previo a su descargue a la red pública de 
alcantarillado sanitario 

Artículo 7.- No será permitida la descarga de 
aguas limpias de desecho, de refrigeración y 

de aguas pluviales al alcantarillado sanitario; 
estas aguas deberán descargarse al 

alcantarillado pluvial. 

Ley General de 
Servicios de Agua 

Potable y 
Alcantarillado 

Sanitario, 297 

Arto.62 El usuario tiene derecho a recibir un 
servicio continuo y de calidad, de acuerdo a las 

leyes y reglamentos que regulan dicha 
prestación. 
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IRREGULARIDAD LEY ARTICULO 

Casas a Orilla del 
Arroyo o Cauce 

Natural 
El barrio lo 

atraviesa un 
arroyo o cauce 

natural, y como 
algo inevitable los 

habitantes del 
sector no 

respetan el retiro 

de la viviendas de la orilla de este 

Plan Regulador de 

Granada 

Artículo 33.- Retiros de Cauce Cuando un lote 
colinde con un cauce existente o proyectado, 

el dueño de dicho lote debe respetar el 
derecho de vía del cauce, y debe dejar un 

retiro mínimo de construcción de tres metros 
o lo indicado para la zona cuando éste fuese 

mayor medidos a partir de la línea de derecho 
de vía del cauce. 

Cambio en Suelo 
Según el plano de uso de suelo de la ciudad de 

Granada, el sector es totalmente habitacional. Pero 

actualmente 
en el barrio 

se 
encuentra 

una fábrica 
de bloques 

de adobe. 
 

Ley General del 

Medio Ambiente y 
Los recursos 

naturales 

Arto. 4.- El Desarrollo económico y social del 
país se sujetará a los siguientes  principios 

rectores:  

Es deber del Estado y de todos los habitantes 
proteger los recursos naturales y el ambiente, 

mejorarlo, restaurarlos y procurar eliminar 
los patrones de producción y consumo no 

sostenibles. 

Arto. 14 Las características topográficas, 
geomorfológicas y meteorológicas de las 

diferentes regiones ambientales del país 

Arto. 95  Evitar prácticas que provoquen 
erosión, degradación o modificación de las 

características topográficas y 
geomorfológicas con efectos negativos 

Decreto N° 1308 

Artículo 1.- La presente Ley establece las 
normas especiales referentes a la Protección 

de Suelos y al Control de la Erosión y la 
Vigilancia del cumplimiento de las mismas por 

parte del Instituto Nicaragüense de Recursos 
Naturales y del Ambiente 

 

 

Plano de uso de suelo de la ciudad de 

granada. (Fuente: oficina de urbanismo de 

la alcaldía de Granada 
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2.5. Síntesis teórico-gráfico del diagnóstico de la problemática del medio 

construido 

 

Con la implementación del instrumental teórico-práctico, se logró el 

diagnóstico del barrio y saber cuáles son sus principales problemáticas y las 

afectaciones que existen en el sector actualmente. Las problemáticas que 

arrojó el instrumental están soportadas con el marco legal regulatorio, el 

cual ayudó a concretar las irregularidades que hay hoy en día en la 

comunidad.   De esta forma, se puede evidenciar la relación que existente 

entre el marco legal y el instrumental.  

 

Entre las problemáticas y afectaciones más destacadas entre los dos 

métodos tenemos:  

 Estado de precariedad de las viviendas 

 El estado de las vías  

 La falta de un sistema hidrosanitario y pluvial 

 Las vías no cuentas con ningún tipo de revestimiento 

 

2.6. Lineamientos para el mejoramiento del medio construido y elevar la 

calidad de vida de los pobladores 

Los lineamientos para el mejoramiento del medio construido es un 

instrumento que ayudará a hacer un resumen de la problemática del 

barrio San Ignacio, con el objetivo de establecer los parámetros técnicos y 

administrativos, para poder establecer programas y proyectos que se 

establecerán en la etapa de propuesta. 
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 Lo antes referido, se verá reflejado en la tabla síntesis de los lineamientos, en donde se toman en cuenta las 

variables y las sub-variables del instrumental práctico y los problemática que estos arrojan, además se 

apreciaran los lineamientos técnicos y administrativos. (Ver tabla #5) 

 

Tabla N° 5. Tabla síntesis de lineamientos. 

Resumen de Variables 

Variable Problema 
Lineamientos 

Técnico Administrativo 

Funcionalidad del 

asentamiento 

Las viviendas del barrio no se encuentran en 

una buena orientación, provocando de este 

modo que las casa no tengan una buena 

ventilación, provocando de esta forma que 

sean calientes.  

Se debe colocar barreas verde en puntos 

estratégicos en del sector. Otro elemento 

sería cambiar los tipo de materiales con 

que esta construidas las viviendas y darles 

una altura adecuada. 

Con apoyo de la alcaldía y otras entidades 

gubernamentales proporcionar 

asesoramiento técnico a los pobladores, para 

que ellos tengan un conocimiento de cómo 

deberían de construir sus propias viviendas 

para que sean más confortables,   

Uno de los fenómenos de la naturaleza más 

latentes que amenaza al barrio, es una 

erupción volcánica, ya que el mismo se 

encuentra asentado en las faldas del volcán 

Mombacho. Otro factor es de inundación en el 

periodo de lluvia, ya que existe un arroyo que 

atraviesa el barrio de este a oeste. 

Realizar un estudio del estado actual de las 

viviendas del barrio y desarrollar un 

soporte técnico a las viviendas. Se creará 

un área verde comunal, en donde los 

pobladores tendrán la posibilidad de hacer 

un huerto a la orilla del arroyo. 

La alcaldía municipal de Granda en conjunto 

con los representantes de SINAPRED debe de 

presentar ante la población los planes de 

gestión ante desastres naturales, con el 

objetivo de que la población pueda saber 

cuáles son las acciones correctas ante una 

eventualidad.  
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Resumen de Variables 

Variable Problema 
Lineamientos 

Técnico Administrativo 

Percepción Social del 

Asentamiento 

Las viviendas no tienen ninguna estética 
arquitectónica y visual, y no se integran al 

paisaje natural que los rodea. 

Proponer viviendas con criterios de 
arquitectura vernácula y que sea integran al 

paisaje natural que rodea al barrio 

Gestión de proyectos de mejoramiento de la 
calidad estética ambiental de las viviendas, a 

través nuevas propuestas arquitectónicas de 

viviendas. 

Sistema de Servicios Sociales 

No existen áreas de recreación en el 
sector, en donde la población pueda 

realizar actividades deportivos, culturales. 
Provocando de esta forma la delincuencia 

en la comunidad 

Proponer áreas de recreación, ya sean estas 
parques, canchas de juegos y la casa comunal 

para el barrio. En donde los habitantes tengan 
el espacio para realizar sus diferentes 

actividades. 

Colocar las áreas recreativas en los puntos 
estratégicos, permitiendo la asistencia de los 

habitantes.  

Sistema de Infraestructura 

Técnicas 

No existe ningún tipo de sistema 
Hidrosanitario y pluvial en el barrio, 

provocando la erosión del suelo, 
contaminación del agua potable, entre 

otros factores. 

Se debe colocar el sistema hidrosanitario y 
pluvial en todo el barrio, con el fin de evitar la 

contaminación del agua potable de los 
habitantes de la ciudad de Granada y la erosión 

de los suelos. 

Gestión realizada por la alcaldía municipal de 
Granada en conjunto con ENACAL, con apoyo de 

una cooperación internacional 

Todas las vías o calles secundarias que 

componen la trama del barrio, no 
presentan ningún tipo de revestimiento, 

siendo en invierno imposible su 
circulación.  

Revestir las calles o vías, dándoles las 

dimensiones adecuadas, y la vez creando las 
aceras para la circulación peatonal. 

Gestión realizada por la alcaldía municipal de 

Granada 

Características de la Viviendas 

La gran mayoría de las viviendas no cuenta 

con materiales constructivo adecuada, por 
lo tanto estas tienen hacer calurosas, 

oscuras e inseguras para cualquier 
eventualidad de la naturaleza, por ende no 

tienen ningún valor estético visual y 
arquitectónico. 

Proponer módulos de viviendas que se integren 

al entorno del barrio, criterios de 
progresividad, autoconstrucción y con 

materiales locales y alternativos que brinden 
confort y seguridad. 

En las construcciones futuras deberán ser 
supervisadas por un profesional en el área de 

la construcción. 

Reacondicionar las viviendas que  se 
encuentren en mal estado . 

Gestión será por parte de la alcaldía con ayuda de 

cooperación internacional. También se deberá 
facilitar a la población el acceso al crédito para 

obtener una vivienda digna, para esto la alcaldía 
se deberá coordinar con el INVUR, para la 

creación de un proyecto de construcción de 
viviendas progresivas. 
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Resumen de Variables 

Variable Problema 
Lineamientos 

Técnico Administrativo 

Funcionalidad del 

Asentamiento 

La inexistencia de mobiliario urbano es una de 

los elementos que aqueja a los habitantes del 

barrio. Ya que ellos no cuentan con paradas 

de buses o con una buena iluminación pública; 
provocando de esta forma un alto índice de 

inseguridad social. 

Proponer un mobiliario urbano que vaya 

acorde al ambiente en donde será colocado 

Gestión realizada por la alcaldía municipal de 

Granada con ayuda de una ONG. 

Asentamiento y su Entorno 

El aire que circula en la comunidad tiene un 

alto contenido de partículas de polvo y 

productos de limpieza. Además el aire se ve 

mezclado con los olores que provienen del 

rastro municipal. 

Crear una barrera verde que evite los 

malos olores producidos por el rastro, y a 

la vez cubrir con una capa vegetal el suelo 

para evitar que el viento levante las 

partículas de polvo. 

Con apoyo de la alcaldía y otras entidades 

gubernamentales proporcionar 

asesoramiento técnico a los pobladores, para 

que ellos tengan la posibilidad de hacer su 

propia área verde.   

El agua de consumo humano, no está en sus 

óptimas condiciones, siendo contaminada por 

los pobladores del barrio, ya que ellos se 

encuentran asentados sobre el manto 

freático de la ciudad de Granada, y no cuentan 

con ningún tipo de sistema hidrosanitario  

Se debe colocar el sistema hidrosanitario 

en todo el barrio, con el propósito de parar 

la contaminación del agua potable de los 

habitantes de la ciudad de Granada. 

Gestión realizada por la alcaldía municipal de 

Granada en conjunto con ENACAL, con apoyo 

de una cooperación internacional. 

El suelo presenta un alto grado de erosión, ya 

sea por el viento o por las aguas grises que 

son descargadas sobre este. Otro elemento 

es los desechos plásticos en los terrenos 

baldíos.  

Revestir las calles que no tienen ningún tipo 

de revestimiento.  

Colocar una cubierta verde en donde sea 

requerido. 

Campañas para que la población no bote 

basura en los lotes baldíos.  

Gestión realizada por la alcaldía municipal de 

Granada en conjunto con una ONG. 
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 2.7 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 2 

 

En este capítulo se aborda la caracterización del sitio en estudio, la 

implementación del instrumental teórico-práctico, así como las leyes que 

no se cumplen, con el propósito de hacer el diagnostico de las 

problemáticas más relevantes en el sector. Y por último se tiene los 

lineamientos, en donde se plantean los diferentes problemas y sus posibles 

soluciones técnicas y administrativas. 

 

a) En el primer punto del capítulo, se expusieron las características 

principales del barrio como su ubicación macro y micro, la historia 

que hay detrás de fundación, el área total del sector, el número de 

pobladores, así como el de viviendas; con el fin de saber cuál es 

estado actual de los componentes ambientales que se encuentran 

el barrio de San Ignacio, todo esto con ayuda del instrumental, que 

permitió establecer una valoración de la calidad ambiental. 

 

b) Con la implementación el instrumental práctico, se concretó el 

estado actual del ambiente, tomándose  en cuenta las variables  y 

las sub-variables. estos elementos se evaluaron con una escala 

numérica apropiada, que brindo los resultados que afectan a la 

calidad de vida dentro del barrio. Se precisan como aspectos más 

importantes los siguientes problemas ambientales: 

 

 Según con la valoración de los histogramas el asentamiento 

presenta un alto grado de degradación de un nivel 2.47, las 

variables más afectadas son; Funcionalidad del 

asentamiento y su entorno natural, percepción social del 
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asentamiento, características de las viviendas., que según el 

instrumental teórico representa un nivel crítico para la 

calidad de vida de los pobladores, y por ende estos 

presentan altos grados de enfermedades, focos de 

contaminación, vectores infectados. 

 

 Se resume que las variables se encuentran con afectaciones, 

que afectan la calidad de vida del barrio. Por tal razón las 

acciones irán dirigidas a todas las variables para lograr el 

equilibrio de la calidad ambiental que se está viendo 

afectadas por todos los problemas que presenta el barrio.  

 

c) Se analizaron varias leyes que se encuentran en la Carta Magna de 

Nicaragua, en donde se escogieron aquellas que no se cumplen 

en el barrio de San Ignacio, y por ende se reflejen como una 

irregularidad del ambiente y de la calidad de vida. Todo esto con 

el fin de complementarse con el instrumental. 

  

d) En el último punto, se consideraron las problemáticas presente en el 

barrio, en donde se destacaron: 

 Estado de precariedad de las viviendas 

 El estado de las vías  

 La falta de un sistema hidrosanitario y pluvial 

Al conocer estos problemas, se adaptarán propuestas de 

mejoramiento por medio de los lineamientos técnicos y 

administrativos, que facilitaran la adopción de programas y 

proyectos, que ayudaran a mitigar las problemáticas y elevar la 

calidad ambiental de barrio. 
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CAPITULO 3: PROPUESTA PRELIMINAR DE REORDENAMIENTO AMBIENTAL EN EL 

BARRIO 

 

Con el diagnóstico realizado sobre la problemática ambiental en el barrio 

San Ignacio, que se hizo a través del instrumental teórico-práctico, con el 

objetivo principal de lograr las diferentes propuestas, para dar respuestas a 

los problemas que aquejan a la población; esta será tanto planimétricas 

como altimétricas. También se abordaran los programas y proyectos, que 

surgieron de los lineamientos, con el propósito de mejorar la calidad de 

vida y del ambiente de los habitantes del sector. 

3.1. Programas y Proyectos 

Las propuestas de los diferentes proyectos aplicables al barrio, se definirán 

en un programa general encaminado al mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes y del medio construido del barrio San Ignacio; pero 

para una mejor comprensión del programa, fue oportuno subdividirlo en 

cuatro sub-programas, los cuales se definen a continuación. (Ver gráfico 

#3 y tabla #6)  
Grafico # 3: Programa general y sub-programas 
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A continuación se presentan los cuatro sub-programas, que atienden a las diferentes problemáticas del barrio, 

estos a su vez contienen los proyectos técnicos y administrativos propuestos. 

 

Tabla # 6: Descripción de programas y proyectos técnicos y administrativos 

PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS QUE ESTÁN EN  MAL ESTADO Y QUE ESTÁN UBICADAS EN ZONAS NO APTAS PARA 

HABITAR 

PROYECTO TÉCNICO 

PROYECTYO PLAZO ACTIVIDAD UBICACION ENTIDAD EJECUTORA OBSERVACION 

Reubicación de las viviendas que 

se encuentran en zonas que no 

son aptas para la vida. 

Corto 

 

a) Determinara el número de viviendas 

afectadas y de familias. 

b) Localizar un área adecuada para la 

reubicación. 

c) Propuesta de diseño de viviendas. 

Barrio San 

Ignacio 

Alcaldía de Granada 

INVUR 

ONG 

Se incluirán las viviendas que se 

encuentran en situación precarias. 

Se involucrara la población para 

que participe activamente 

La propuesta de las viviendas, serán 

de casas dignas y que tengan todo 

el confort que no tienen 

actualmente. 

Construcción de las viviendas en 

zonas aptas para habitar. 
Corto 

a) Determinar el sistema constructivo a 

usar 

b) Instar a la población a la auto-

construcción, con asesoramiento 

técnico. 

Barrio San 

Ignacio 

Alcaldía de Granada 

Población 

INVUR 

ONG 

El sistema constructivo ira acorde 

al ambiente del barrio,  

Se utilizaran materiales locales. 

 

Creación de una barrera vegetal 

o una huerta como área comunal 
a la orilla del cauce y cerca del 

rastro municipal 

Corto  

a) Crear un colchón verde entre el 

barrio y el rastro municipal para 

disipar los olores y ruidos del rastro. 

b) Creación de un área verde comunal a 

orillas del arroyo. 

Barrio San 
Ignacio 

Alcaldía de Granada 

Población 

MARENA 
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PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS QUE ESTÁN EN  MAL ESTADO Y QUE ESTÁN UBICADAS EN ZONAS NO APTAS PARA 

HABITAR 

PROYECTO ADMINISTRATIVO 

PROYECTO PLAZO ACTIVIDAD UBICACION ENTIDAD EJECUTORA OBSERVACION 

Campaña de concientización y 

educación a los habitantes del 

barrio 

Mediano 

a) Impartir talleres y charlas  a los 

pobladores sobre los riegos de vivir en 

zonas peligrosas. 

b) Proporcionar a las habitantes 

información acerca de materiales 

alternativos.  

c) Impartir talleres teóricos y prácticos 

de autoconstrucción.  

Barrio San 

Ignacio 

Alcaldía de Granada 

Población 

INVUR 

ONG 

Las capacitaciones y talleres son 

con el fin de brindar a la población 

los conocimientos básico para 

evitar problemas en la 

autoconstrucción de sus viviendas  

 

PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO PARA EL EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS 

PROYECTO TÉCNICO 

Rediseñar y construir el centro 

de salud Pantanal 
Corto 

a) Determinar el estado actual del 

centro de salud 

b) Rediseña el centro de salud 

c) Construir el centro de salud 

Barrio San 

Ignacio 

Alcaldía de Granada 

Población  

ONG 

MINSA 

El proyecto estará regido por las 

normativas establecidas por el 

ministerio de salud  

 

PROYECTO ADMINISTRATIVO 

Concientización a los pobladores 

del cuido, buen uso y 

mantenimiento del centro de 

salud  

Mediano 

a) Impartir charlas sobre el buen uso y 

mantenimiento  y cuidado del centro de 

salud. 

Barrio San 

Ignacio 

Alcaldía de Granada 

Población  

ONG 

MINSA 

Las charlas son con el propósito de 

lograr que los habitantes tengan 

conciencia para el cuido del centro 

de salud.  
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PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL Y DEL EQUIPAMIETO URBANO 

PROGRAMA TÉCNICO 

PROGRAMA PLAZO ACTIVIDAD UBICACION ENTIDAD EJECUTORA OBSERVACION 

Rediseñar la red vial del barrio Corto 

a) Determinar el estado actual de las 

calles. 

b) Rediseñar la calles. 

c) Revestir las calles o vías con el 

derecho de vía correspondiente al 

sector. 

d) Diseñar el equipamiento vial y 

peatonal. 

Barrio San 

Ignacio 

Alcaldía de Granada 

MTI 

Se propone la buena utilización de la 

pendiente tanto de la calzada como 
el de las cunetas, en las vías que 

van hacer revestidas. 

Al revestir las calles, traerá como 

consecuencia que la calidad del aire 

mejore y ya no haya agua 

estancada, por ende se mejorara la 

salud. 

Tomar en cuenta reglamento de 

sistema vial y estacionamiento. 

Incluir la señalización vía. 

Diseño y construcción de paradas 

de buses 
Mediano 

a) Conocer el estado actual de las 

paradas de buses en el barrio. 

b) Saber cuáles son las zonas aptas 

para las paradas. 

c) Diseñar las paradas de buses. 

Barrio San 

Ignacio 

Alcaldía de Granada 

MTI 

Diseñar las paradas buses que 

brinden resguardo a la población 

tanto en los días de sol como en los 

días de lluvia. 

PROGRAMA ADMINISTRATIVO 

Concientización y educación a los 

habitantes del barrio sobre el uso 

y manteamiento de la red vial y de 

la equipamiento urbana 

Mediano 

a) Impartir charlas sobre el buen uso y 

mantenimiento de las paradas de buses 

y de las vías. 

Barrio San 

Ignacio 

Alcaldía de Granada 

MTI 

Con las charlas se pretende crear 

conciencia a los habitantes de los 

beneficios que traerían el buen 

estado de las calles. 
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PROGRAMA PARA LA CREACION DEL EQUIPAMIENTO RECRETIVO 

PROYECTO TÉCNICO 

PROYECTO PLAZO ACTIVIDAD UBICACION ENTIDAD EJECUTORA OBSERVACION 

Diseño de zonas de esparcimiento 

(parques), áreas verdes, y plazas 

publicas 

Mediano 

a) Determinar la zona en donde sea 

adecuadas para ubicar dichos 

proyectos. 

b) Diseño de los parque, plazas y áreas 

verdes 

Barrio San 

Ignacio 

Alcaldía de Granada 

MTI 

ONG 

Con la proyección de estos 

proyectos, se pretende dar un lugar 

de esparcimiento al barrio, y por 

ende los índices de delincuencia 

bajaran.  

Diseño de áreas deportivas como 

campo de beisbol, futbol sala, y 

cancha de basquetbol.    

Mediano 

a) Determinar la zona en donde sea 

adecuadas para ubicar dichos 

proyectos. 

b) Crear áreas verdes para el 

amortiguamiento de ruidos.  

c) Definir áreas de parqueos  

Barrio San 

Ignacio 

Alcaldía de Granada 

ONG 

Al diseñar estas áreas deportivas, 

los habitantes del barrio no se 

veranen la obligación de trasladarse 

a otros lugares fuera del sector. 

Dotar de un equipamiento deportivo 

digno al barrio.   

PROYECTO ADMINISTRATIVO 

Crear un plan de mantenimiento y 

buen uso de las instalaciones. 
Mediano 

a) Impartir charlas sobre el buen uso y 

mantenimiento de las instalaciones 

recreativas en el barrio. 

Barrio San 

Ignacio 

Alcaldía de Granada 

Población 

ONG 

Las charlas son con el fin de brindar 

a la población los conocimientos 

básico para el buen uso y cuido de 

las instalaciones 

Realizar torneos deportivos en la 

comunidad 
Mediano 

a) Organizar equipos deportivos de 

diferentes disciplinas dentro del barrio 

para que compitan entre ellos. 

b) Invitar a otros jóvenes de distintos 

barrios, para poder realizar torneos 

entre otros barrios de la ciudad.  

Barrio San 

Ignacio 

Alcaldía de Granada 

Población 

ONG 

Al crear los equipos los jóvenes 

tendrán lugar para realizar 

actividades que les ayuden a tener 

una mente sana y un cuerpo sano.  
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PROGRAMA PARA LA CREACION DE LA RED HIDROSANITARIA Y PLUVIAL 

PROYECTO TÉCNICO 
PROYECTO PLAZO ACTIVIDAD UBICACION ENTIDAD EJECUTORA OBSERVACION 

Construcción de fosas sépticas en 

todas las viviendas que acrezcan 

de ella.  

Corto 

a) Determinar el número de viviendas 

que no cuentan con una fosa séptica. 

b) Proponer un diseño que sea amigable 

con el ambiente y a la vez disminuya la 

cantidad de contaminaste que llegan al 

manto freático 

Barrio San 

Ignacio 

Alcaldía de Granada 

Población 

ENACAL 

ONG 

Se involucrara la población para que 

participe activamente, y formen 

parte la construcción. 

Habrá apoyo técnico a la población, 

para que se pueda impulsar la auto-

construcción. 
. 

Construcción de la red de 

alcantarilladlo pluvial que tenga 

cobertura en todo  el barrio. 

Corto 

a) Diseñar una red de alcantarillado, 

que cubra todo el barrio.  Barrio San 

Ignacio 

Alcaldía de Granada 

FISE 

ENACAL 

ONG 

Se empleara mano de obra del 

barrio.  

PROYECTO ADMINISTRATIVO 

Educación y uso del buen manejo 

de las fosa séptica y de los 

alcantarillado 

Mediano 

a) Impartir charlas y talleres sobre 

cómo se le debe dar el manteniendo a la 

fosa séptica. 

b) Promover campañas para que los 

habitantes no boten basura dentro los 

alcantarillados.  

Barrio San 

Ignacio 

Alcaldía de Granada 

Población  

ONG 

Dar capacitación a la población 

sobre cómo hacer uso eficiente de 

la fosa séptica, para alargar la vida 

útil. 
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3.2. Criterios de diseño 

 
Para la elaboración de la propuesta de ordenamiento, que posibiliten la 

erradicación del creciente deterioro existente en el barrio San Ignacio, es 

necesario dejar plasmados ideas y criterios, que estén en consonancia con 

el medio natural, y sus necesidades económicas. Estas ideas, son el 

resultado del estudio y diagnóstico de la problemática existente en la 

comunidad, la interacción con sus pobladores, la observación del 

contexto físico espacial, entre otras cosas. Para esto se parte de la relación 

siempre importante del hombre con el medio natural. 

El proceso conceptual se concibe, de las ideas y criterios de los residentes 

del barrio, los cuales han sido representantes importantes proponiendo 

alternativas y soluciones que a su modo de ver, dan respuesta a las 

deficiencias con las que conviven. Esta representó la principal alternativa, 

que contribuyó a la elaboración de propuestas consecuentes con el 

medio físico y las necesidades de sus habitantes.  

3.2.1. Conceptualización  

 

La idea pretende capacitar un sitio con cierto grado de deterioro, de 

modo tal que llegue a representar dentro del territorio de la ciudad de 

Granada, uno de los barrios más organizados y con una mejor calidad de 

vida para sus pobladores, con alto grado de mejoramiento del ambiente, 

abriendo pautas para las condiciones óptimas que permitan implementar 

el desarrollo local. No se pretende adaptar el sitio en toda su expresión a 

nuevas formas de pensar o modos de vida, sino que se busca la 

adecuación de estas cuestiones al mismo. Esto se materializa en la 

proyección hacia la adaptación de toda construcción a la topografía, la 

utilización de materiales locales, el empleo de colores para lograr una 

integración, entre otros. 

 



 

 

 

 
 80 

 
  

Propuesta preliminar de reordenamiento ambiental en el barrio 

3.2.2. Criterios rectores y datos válidos  

 

A continuación se establecen algunos objetivos estratégicos, con el 

propósito de organizar una política, que permita garantizar y afianzar el 

sentido de propiedad de los pobladores con el asentamiento en toda su 

estructura. Cabe destacar además, que al establecer un equilibrio o 

relación entre las diferentes actividades que se desarrollan en el sitio y sus 

habitantes, se logra este sentido de satisfacción, por lo que se plantea lo 

siguiente: 

 Fortalecer e incrementar las fuentes de empleos, con el fin de reducir 

las migraciones hacia otras zonas. 

 Incrementar las zonas de cultivos, lo que favorecerá el autoconsumo 

y las exportaciones hacia otras comunidades. 

 Implementar el uso de instalaciones recreativas, deportivas y 

culturales, como otra de las principales fuentes de ingresos. 

 Mejorar el fondo habitacional, mitigando cualquier tendencia 

migratoria a otros sitios. 

 Crear puntos de producción y suministro de materiales de 

construcción, para reducir gastos por transportes, reduciendo 

además el impacto sobre el medio. 

 Lograr un desarrollo integral según los términos de sustentabilidad 

aplicados al medio. 

 Potenciar las políticas de contribución al cuidado del medio 

ambiente. 

3.2.3. Indicadores de diseño 

 

Topografía: La región establece que la zona sur de la ciudad posee 

pendientes a más del 15% al 30%  por lo que en el Plan de Ordenamiento 

Territorial, indica que sus suelos clasifican como urbanizables con 

actualización o intervención convenida. 
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Por esto se destaca la potencialidad de ubicación de viviendas en esta 

área. Siempre y cuando dando tratamiento a las aguas servidas ya que el 

barrio se encuentra entablado sobre el manto acuífero de la zona. 

También se propone que en el área más abrupta que es donde se 

establece un cauce natural se creara un área de cultivos y tratamiento de 

aguas residuales.  

Trazo del asentamiento: Para la variante de ordenamiento es necesario 

definir un esquema del trazado como soporte básico de los diferentes usos 

que se dispondrán en él, teniendo en cuenta criterios como: 

 Definición de espacios públicos, semipúblicos y privados, así como 

áreas de reservas para viviendas. 

 Nuevos límites del asentamiento, propiciando un adecuado 

tratamiento de los bordes. 

 Mantener la vía principal existente como elemento estructurador del 

asentamiento. 

 Respetar los campos pertenecientes al área Forestal. 

 Las parcelas de la nueva propuesta de ordenamiento tendrán 

dimensiones de 10m x 20m, y contendrán la siguiente estructura 

funcional: hortaliza o jardín, vivienda, y patio pavimentado o no para 

labores domésticas y cría de ganado menor o avícola. 

 Los espacios o áreas que quedan en el área norte del barrio serán 

utilizados para la siembra de árboles frutales, árboles maderables, o 

la creación de zonas de cultivos. Ver gráfico 1 y 2, trazo del barrio 

actual. 

Volumetría: Con los elementos volumétricos se incorporaron los detalles 

tanto de la viviendas como los servicios públicos y área verdes dando un 

tratamiento armónico como de ritmo. 

 Jerarquizar los equipamientos sociales y de servicios a través del 

empleo de planos decorados con motivos vegetales o materiales 
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locales. Estos alcanzarán un máximo de dos niveles según las 

funciones. 

 La expresión exterior de las viviendas y su forma estarán pensadas 

para lograr homogeneidad en el perfil del asentamiento. creando 

fachadas paisajísticas uniformes y bien estructuradas, tendrán 

cubiertas ligeras a una y dos aguas según el diseño. 

 Los espacios públicos estarán a tono con el paisaje y la topografía. 

Las formas y elementos decorativos a emplear, se diseñarán siempre 

en aras de unificar el entorno. 

La vivienda: está dentro de los criterios que contempla la ley de vivienda 

mínima, en donde queda establecido las áreas de estas. La vivienda que 

se está proponiendo, va contar con un área de 60 m2, tendrá los habiente 

de 2 habitaciones, un baño, cocina, sala-comedor, porche, área de 

lavado y un patio. El lote en donde serán colocadas las viviendas tendrá el 

lugar suficiente para ampliar la casa o para que los ocupantes puedan 

tener su propio huerto.  

Centro educativo: Construcción de nuevo colegio con modernas 

instalaciones que den cobertura a la población del barrio ya que más del 

50% son menores de 18 años en edades escolares, se cumplen con los 

radios de acción para escuelas secundarias 500m, primarias y pre-escolar 

ya que se encuentra en las mismas instalaciones. Ver gráfico 3 y 4, radio de 

influencia de escuela. 

Centro de salud: Se establece la remodelación del centro de salud que se 

encuentra al costado sur del barrio. Actualmente cumple con la cobertura 

del barrio pero amerita mejores instalación y renovación del equipamiento 

del mismo. Por ende se establece la remodelación del mismo para un 

mejor confort y atención a la población. Ver gráfico 5 y 6, radio de 

influencia del centro de salud. 
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Servicios: Estarán compuestos por unidades de Barrios los cuales se 

compondrá de servicios primarios y secundarios tales como; canchas 

deportivas, parque infantil, plazoleta, y  centro infantil, pre-escolar, escuela 

primaria y escuela secundaria. 

 Constituirán fuentes de empleo para los pobladores favoreciendo los 

niveles de ingresos. 

 Para los deportes se designarán áreas relativamente favorecidas por 

la topografía y de fácil acceso. 

 Ver imagen 1. Unidades de barrio. 

Áreas verdes y espacio público: Las áreas verdes se trabajaran en función 

de lograr un confort tanto estético como visual, mejorando el microclima 

en cada sector de barrio. 

 Se establecerán parques y plazoletas complementadas con árboles 

de diferentes follajes, y alturas para lograr composición y ritmos entre 

estos. 

 También se establecerán áreas de siembro de cultivos tanto para 

consumo del barrio como para aumentar la productividad del sector 

siendo esto un foco de empleo para la comunidad, mejorando así la 

economía del sector. 

 Se reforestara las áreas que han sido afectadas por el crecimiento 

de la población hacia el límite sur. 

 Se empleará vegetación como principal barrera para mitigar 

cualquier efecto contaminante. 

Transporte y red vial: Este aspecto dependerá en gran de la propuesta de 

ordenamiento que se implemente en el barrio. Dentro de los principales 

criterios a tener en cuenta para el mismo, se encuentran: 

 La vía de acceso del asentamiento se verá jerarquizada, para 

garantizar un flujo constante del transporte a esta zona. 
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 Se establecerán paradas de auto bus en lugares específico para 

optimizar el flujo del transporte público. 

 Las vías serán de doble sentido y estarán debidamente señalizadas 

en cuanto a regulación de velocidades, tipos de zonas y vehículos a 

transitar. 

 Las vías tendrán una sección de 7m, un área verde de 1.20m, anden 

de 1.20m y una faja verde de 1.20m. 

Redes técnicas:  

Acueductos: En el sector el servicio de acueductos se encuentra en estado 

medio, se entablara el mantenimiento y completar el sistema en los 

sectores donde haga falta. 

 Se mantendrá el concepto de alimentación mediante los pozos 

existentes y sistema de bombeo, además de buscar otras fuentes de 

apoyo. 

 Las tuberías de la red de acueducto serán de PVC, con los diámetros 

requeridos en cada instancia. 

 Crear una oficina con el equipamiento necesario, dedicada a la 

distribución del agua. 

Drenaje y alcantarillado:  

 

 Implementación del sistema de fosas y tanques sépticos, según las 

normas, combinados con un sistema de tratamiento de residuales 

como son los humedales artificiales, lo cual potencia el reuso de 

estos desechos para los cultivos. 

 Establecer un sistema de alcantarillado en el sector ya actualmente 

no existe uno en el lugar. 

 En ciertas áreas se mantendrá el escurrimiento superficial y drenaje 

natural de las aguas. Ver foto 3, 4. 
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Red eléctrica:  

 El asentamiento se abastecerá de red nacional mediante la ya 

existente. 

 Se reubicará el tendido eléctrico con todo su complemento 

atendiendo a la propuesta de ordenamiento implementada. 

Telefonía: El asentamiento contará con el servicio telefónico necesario 

para garantizar las comunicaciones con otras localidades a través de la 

red nacional. 

 

 

 

 

 

 

Foto 11 

Las aguas grises son evacuadas a las 

calles siendo un foco de 

contaminación para las áreas 

verdes, vectores para enfermedades 

virales y dañan las calles de tierra del 

sector. También arruinan el paisaje 

del entorno. 

Foto 12 



 

 

 

 
 86 

 
  

Propuesta preliminar de reordenamiento ambiental en el barrio 

3.3. Esquemas de primeras variantes de ordenamiento.  

Se desarrollan y explican dos variantes lineales de ordenamiento en el 

barrio, a partir de los criterios planteados. Este paso constituye el proceso 

de selección de la solución óptima de reordenamiento ambiental. Ver 

gráficos1 y 2, Propuestas de variantes. 

Gráficos 4 y 5: Esquemas de variantes de propuesta 

3.3.1 Variante 1 

Esta variante se sustenta,  la importancia que supone el factor sociocultural 

en la creación de identidades y el reconocimiento de sitios, aportando o 

atribuyendo valores. La idea se visualiza al fomentar la integración del 

hombre en la comunidad mejorando su interrelación. Ver gráfico 6, 

Reordenamiento ambiental variable 1. 

 

 

 

 

Variante 1 

Variante 2 
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Gráfico 6: Reordenamiento ambiental variable 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades 

 

 

 El trazado vial propone una mejor di 

  

  

Oportunidades 

 El trazado vial propone una mejor disposición de las diferentes 

funciones. 

 Aprovechamiento de los vínculos funcionales del asentamiento con 

otras zonas y poblados. 

 Propuestas de esquemas secundarios de circulación para garantizar 

una mayor relación funcional hacia el mismo. 

 Emplazamiento de zonas de cultivos para mejorar los ingresos 

económicos del sector. 

Deficiencias 

 El hecho de suponer mayores relaciones funcionales hacia el interior 

del asentamiento supone excesivas modificaciones al paisaje. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 
 

• Centro educativo 

• Áreas de 

esparcimiento 

• Centro de servicio 

• Canchas 

deportivas 

•  Vías secundarias 

• Vía Primaria 

• Área de cultivos 

• Área de 

reforestación  
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 El trazado propuesto va en deformación de las condiciones 

geomorfológicas del sitio. 

 La propuesta busca la sustentabilidad, suponiendo al factor social 

como su promotor y no en la integración de este al sitio. 

3.3.2 Variante 2 

Esta variante sin embargo, a diferencia de la anterior, visualiza un trazado 

menos impuesto, debido a que su principal idea es el aprovechamiento de 

las condiciones impuestas por el sitio y los componentes existentes. Ver 

gráfico 7, Reordenamiento ambiental variable 2. 

Gráfico 7, Reordenamiento ambiental variable 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades 

 El trazado vial se trata de adapta a los recorridos existentes. 

 Mayor aprovechamiento de las condiciones geomorfológicas. 

 Mayor importancia al carácter natural del sitio. 

 Extensión de la zona de cultivos y el área destinada a la Forestal. 
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 Mantiene las relaciones funcionales con la ciudad y otras zonas. 

 Moderado incremento de la densidad poblacional. 

Deficiencias 

 La distancia de los recorridos hacia otras zonas. 

 La linealidad o longitudinalidad mantenida en la propuesta con 

relación a estructuración inicial.  

3.3.3 Síntesis de proceso de selección 

Después de lo primeramente analizado, se pudo definir la segunda de las 

variantes se establece como la óptima solución a la problemática 

percibida en el barrio. Esto responde a criterios: urbanistas, arquitectos, 

técnicos, paisajistas, entre otros. Se puede establecer que ambas variantes 

dan solución a la problemática planteada, destacando que es la última, la 

que asegura impactos favorables al sitio, de acuerdo con los parámetros 

planteados para el logro de la sustentabilidad en los barrios periféricos 

entre los que se encuentran: 

 Cuidado y fortalecimiento del medio natural. 

 Creación de nuevas fuentes de empleos contribuyendo al desarrollo 

local. 

 Reuso de los desechos para el desarrollo de la vida social. 

 Creación y fortalecimiento de valores que aporten a la idiosincrasia 

de los pobladores. 

Atendiendo a lo antes descrito, se propone desarrollar el esquema 

preliminar de la variante número dos, con el fin de brindar una idea más 

objetiva de los aspectos planteados, que dan respuesta a la problemática 

ambiental que afecta el medio construido. 

3.4. Propuesta de reordenamiento representaciones planimétricas y 

volumétricas. 

 

Se presentan los diferentes proyectos planteados, en correspondencia al 

orden de la tabla N° 6, descripción de programas y proyectos técnicos y 
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administrativos. Se presentarán de acuerdo al orden del programa y sus 

respectivos proyectos. 

Programa para el mejoramiento de las viviendas que están en mal estado 

y que están ubicadas en zonas no aptas para habitar en el barrio San 

Ignacio. 

Reubicación de las viviendas que se encuentran en zonas que no son 

aptas para la vida. 

En la propuesta de reubicación de viviendas se pretende lograr, mitigar la 

amenaza de contaminación por malos olores provenientes del rastro 

municipal y la contaminación de la fábrica de ladrillos de adobe que se 

encuentran ubicadas en la parte sur este del barrio, trasladándolas a una 

zona segura; dicho espacio será reutilizado para reforestarlo.(ver gráfico 5). 

Construcción de viviendas en zona apta para habitar  

En esta propuesta se pretende lograr, la construcción de viviendas para 

reubicar a las familias y lograr una mejor trama urbana no solo mitigando 

los efectos del rastro que afecta a la población por sus malos olores, se 

pretende crear áreas verdes para aminorar este efecto.  

Serán vivienda con 2 ó 3 dormitorios entre 48.00 m² y 60 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 

luz, alumbrado público, teléfono, agua potable y alcantarillado sanitario. 

Al construir estas viviendas se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Topografía. 

 Orientación. 

 Áreas suficientes para realizar actividades básicas. 

 Conexiones. 

 Vegetación. 
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Se muestran en las siguientes imágenes, la propuesta de diseño del modelo 

de vivienda y reordenamiento de las mismas en la trama urbana.  

Ver imágenes 2, 3; Fotos 1, 2; Grafico 6, Reordenamiento de viviendas en 

zona apta. 

Se muestra en la imagen la propuesta de lotificación, en el terreno, el área 

promedio de cada lote será de 200.00m², el área total del terreno es 

aproximadamente 4,000m2; en esta propuesta también se toma en cuenta 

la dimensión de las vías, estas tendrán sus respectivos derechos, como área 

verde, andén 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. 

Reordenamiento de viviendas en zona apta 

 

 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. 

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.  

Creación de una barrera vegetal o una huerta como área comunal a la 

orilla del cauce y cerca del rastro municipal.  

Con el fin de mitigar el impacto por la contaminación que provoca el 

rastro se pretende: 

 Creando un colchón verde entre el barrio y el rastro municipal para 

disipar los olores y ruidos. 

 Creación de un área verde comunal a orillas del arroyo. 
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La barrea de árboles y la creación del área verde, la población podrá 

gozar del micro-clima que esto genere, a la vez tendrán la posibilidad de 

tener un área de cultivo para el consuma de la comunidad. Ver gráfico 7, 

propuesta de barreras de árboles.  

Además de estas barreras de árboles, se mencionó anteriormente que se 

reforestará el área que queda baldía al reubicar las viviendas, lo que 

aporta más a la mitigación de los impactos generados por la 

contaminación, también se entablaran áreas de cultivos proporcionando 

una actividad económica al barrio. 

Programa para el mejoramiento del equipamiento de servicios públicos del 

barrio 

Remodelación del centro de salud del Barrio. 

En esta propuesta se intenta dotar a la población con un centro de salud 

con mayor capacidad de atención y mejor atención, 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. 

El estado actual del puesto de salud, carece de composición 

arquitectónica, no aparenta ser un puesto de salud, lo único que lo define 

como tal, es el nombre pintado en una de las paredes. Entonces 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. Ver imagen 8.  

Programa para la creación de la red hidrosanitaria y pluvial en el barrio 

San Ignacio. 

El sector no cuenta con una red de alcantarillado, ni tratamiento de aguas 

servidas por ende estas corren en las calles contaminando toda la zona. 
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Las viviendas poseen fosas sépticas las cuales no poseen ningún 

tratamiento y esto contamina el manto freático. Ver foto 3, 4. 

Se propone crear un sistema de alcantarillado para las aguas negras que 

se comunique directamente con el alcantarillado de la ciudad para evitar 

la contaminación del manto freático. El tratamiento de las aguas servidas y 

pluviales se instalara alcantarillado para guiar estas a una laguna de 

oxidación para que luego sean reutilizadas en el área de cultivos 

propuestos. Ver gráfico 8, recorrido de cauce. 

Simbología 

Programa para el mejoramiento de la red vial y equipamiento urbano en el 

barrio San Ignacio. 

 

Rediseño de red vial  

En base al reglamento de vialidad y plan integral de transporte del 

municipio de Granada, 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.  

Las calles dentro de la cuadricula del barrio se adoquinaran en su 

totalidad, con un dimensionamiento de 7 m de ancho, Ver imagen 1, 2, 

gráfico N° 9, propuesta planimetría general. 

Debe de constar con dos fajas verdes laterales de 1.20 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 1.20 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.  

Diseño y construcción de paradas de buses 



 

 

 

 
 94 
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Se muestran perspectivas de la propuesta de diseño de paradas de buses 

para el barrio San Ignacio. Consisten en una bahía para  Bus, con medidas 

de 6 m de ancho y 16 m de largo, lo cual permite la maniobrabilidad del 

vehículo sin estropear la circulación de la calle.  

Las paradas se encuentran techadas, con una estructura metálica, cada 

parada tiene capacidad para 6 personas. Ver imágenes 7, Diseño de para 

de autobús. 

Programa para la creación de equipamiento de recreación en el Barrio 

San Ignacio. 

Diseño de área de esparcimiento (parques), áreas verdes y recreativas 

(plazas públicas)  

Debido a la falta de espacios públicos, áreas recreativas y culturales, se 

propone áreas de esparcimiento por zonas, el cual contará con una  zonas 

principales, que son: áreas de parque para niños, una plaza pública y 

canchas multiusos; además de áreas complementarias como áreas de 

paseos peatonales, y áreas verdes; dicho complejos deportivos estarán 

dotado de todo el equipamiento necesario para su debido uso y disfrute 

de los pobladores del barrio. Ver Imagen 8. 

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.  

 Bebederos: se propone colocar en lugares donde asoleados, y así 

evitar la humedad que atrae a los mosquitos.  
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 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 una cancha, con su gradería 

techada. 

 Quioscos de comida con tarima y área de mesas: serán lugares de 

reunión para la población, para las degustaciones de comidas 

ligeras y celebración de actos culturales, políticos o sociales.  

 Áreas verdes: para complementar la propuesta se tomará en 

consideración, la mejora integral del paisaje con la armonía de la 

vegetación.  

Principales proyectos que definen este complejo recreativo:  

1. Propuesta de diseño de un parque infantil.  

2. Propuesta de diseño de una plaza pública.  

3. Propuesta de diseño de canchas multiusos.  

Propuesta de diseño de un parque infantil.  

En esta propuesta se pretende crear un parque con el equipamiento 

necesario para la recreación de pobladores de todas las edades. Incluye 

quioscos para venta de comida, una cancha de baloncesto, área de 

juegos para niños, áreas de picnic y recorridos para bicicletas y caminatas.  

Propuesta de diseño de una plaza pública  

Debido a la falta de áreas públicas, para el disfrute de los habitantes del 

barrio, se propone una plaza, en la cual se puedan llevar a cabo 

actividades culturales, religiosas, políticas, entre otras, dicha plaza se 

complementa con todo el equipamiento ya antes mencionado para el 

caso del parque infantil. Ver imágenes 10. 
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Propuesta de diseño de canchas multiusos.  

Se proponen cuatro canchas multiusos en este complejo recreativo, 

debido a que no existe este tipo de equipamiento en el barrio. Dichas 

canchas vendrían a complementar la recreación de los niños, jóvenes y 

adultos. Ver imágenes 11. 

Cada cancha contará con su área de graderías techadas, y uno de los 

propósitos de este proyecto es el de involucrar a todos los jóvenes del 

barrio a practicar deportes, por medio de torneos de futbol sala, basketbol, 

voleibol, entre otros, y así lograr que dichos jóvenes se aparten del 

vandalismo.  
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Trazo del asentamiento 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    Simbología 

• Vía Primaria 

• Vías secundarias 

• Área de cultivos 

• Área de reforestación  

• Rastro Municipal 

• Ladrillaría 

    Simbología 

• Vía Primaria 

• Vías 

Imagen 2, trazo del barrio propuesto 

Imagen 1, trazo del barrio actual 

El barrio no posee un trazo 

definido, es caótico y dificulta a 

los habitantes el desplazamiento. 

El trazo propuesto es lineal intersectando 

las vías por un eje principal que se 

desplaza por todo el sector. 
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Radio de cobertura  

    Simbología 

• Vía Primaria 

• Vías secundarias 

• Radio de influencia escuela secundaria 

• Radio de influencia primaria 

• Radio de influencia pre-escolar 

 

 

 

 
 

 

 

 

    Simbología 

• Vía Primaria 

• Vías secundarias 

• Área de cultivos 

• Área de reforestación  

• Radio de influencia escuela secundaria 

• Radio de influencia primaria y pre-escolar 
 

 

Imagen 3, radio de influencia actual de escuela 

Imagen 4, radio de influencia propuesto  

Los radios de influencia empleados son: 

500m escuela secundaria, 300 escuela 

primaria y 100 pre-escolares (Las 

instalaciones no poseen la infraestructura 

para dar cobertura a todo el sector) 

Los radios de influencia empleados son: 

500m escuela secundaria, 300 escuela 

primaria se adecuo un nuevo centro 

educativo que presta las condiciones al 

sector 



 

 

  
 99 

 
  

Propuesta preliminar de reordenamiento ambiental en el barrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de salud 

Imagen 5, radio de cobertura 

centro de salud existente 

 
 

 

Imagen 6, radio de cobertura 

centro de salud propuesto 

Foto del centro de salud 

existente con un radio de 

acción de 500 m. 

Muro perimetral de 

bloque 

Verjas metálicas 

    Simbología 

• Vía Principal 

• Límite de barrio 

• Radio de influencia 

del centro de salud 
 

Tratamiento de acceso 

con pérgolas metálicas 

Área de doble altura 

Tratamiento de acceso 

con piedras naturales 

Imagen 7 

Foto 3  
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Unidad de barrio 

 

 

 

Vía para bicicletas de 

3.00m de concreto 

Cancha multiuso 

Área verde 

Imagen 11 

Aplicación de  diferentes piedras 

naturales para dar una mezcla de 

textura y color 

Imagen 10 

Área verde 

Imagen 9 Área de juego 

Imagen 9 

Imagen 8 
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Construcción de viviendas 

Área a reforestar 

 

Imagen 11 

Viviendas 

existente en 

área no apta 

Imagen12 Propuesta 

de traslado de 

viviendas 

Propuesta de lotificación para 

construcción de viviendas en zonas aptas. 

Se presentan dos propuestas. 

Conteniendo un área de 48m y una 

segunda propuesta de 60m. 
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Foto 2 

Construcción de viviendas 

Imagen  13 

Pisadas de concreto 

Anden peatonal 

Cesto de basura 

Área verde 

Imagen 14 Propuesta 

de viviendas 

Foto 1 

Foto 2 

Estado de la 

vivienda actual 
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Cauce  descubierto para irrigación de 

siembro 

 

Cauce cubierto 

 

Vía principal 

 

Área ve 

 

 

Recorrido de cauce 

Propuesta de barreras de árboles 

 

 

 

 

    Simbología 

• Vía Primaria 

• Área de 

cultivos 

• Área de 

reforestación  

• Rastro 

Municipal 

• Ladrillaría 

 

 

 

 
 

Barrera de árboles Grafico 7 

Sector del cauce 

cubierto con una 

plancha de concreto 

Sector del cauce sin cubrir. 

Estas aguas serán irrigadas 

a los cultivos 

Imagen 15 

Imagen 16 
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Propuesta de vías 

 

 

 

 
 

Área verde de 

Anden de 1.20m 

de concreto 

Área verde de 1.20m 

Anden de 1.20m 

de concreto 

Retenes de concreto para 

protección de peatones 

Sección de vía secundaria 

de 7.00m 

Anden de 1.20m de 

concreto 

Equipamiento 

urbano, sesto de 

basura 

Techo de 

policarbonato 

Anuncio 

Imagen 1 y 2 

Imagen 19 

Imagen 20 

Imagen 17 

Imagen 18 
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3.5. Conclusiones del capítulo 3 

 

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 con los proyectos técnicos y 

administrativos, estos últimos, 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 la calidad de vida y el medio construido. 

 Programa para el mejoramiento de las viviendas que están en mal estado y que están ubicadas 

en zonas no aptas para habitar en el barrio San Ignacio. 

 Programa para la creación de la red hidrosanitaria y pluvial en el barrio San Ignacio. 

 Programa para el mejoramiento de la red vial y equipamiento urbano en el barrio San Ignacio. 

 Programa para la creación de equipamiento de recreación en el Barrio San Ignacio. 

4. Se expresó de manera gráfica, la propuesta preliminar del proyecto, con el propósito de brindar una 

información más específica con propuestas planimétricas y altimétricas. 
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES GENERALES 

 

Conclusiones 

Después de todo el proceso de investigación, que se ha desarrollado se 

puede concluir, que es de suma importancia la intervención del barrio San 

Ignacio a corto plazo, siendo el punto de partida el medio construido y su 

influencia, para mejorar la calidad de vida.  

A partir del cumplimiento de los objetivos se plantean las siguientes 

conclusiones:  

I. Se construyó una base metodológica en base a los conceptos de 

mayor interés como: ambiente, sustentabilidad, urbanizaciones 

sustentables y calidad de vida, lo cual nos dio la base conceptual 

pertinente, para entender y abordar el estado de las condiciones 

medio ambientales de la ciudad y que posibilitaron formular 

propuestas preliminares para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes.  

 

II. Se utilizó el instrumental de evaluación teórico-práctico, como 

herramienta de rigor científico, lo que ayudó a definir, cuales son los 

principales problemas, que están incidiendo en la calidad de vida, 

así como el marco legal regulatorio, lo que concretó la necesidad 

de un reordenamiento ambiental. Las variables más afectadas son: 

Funcionalidad del asentamiento y su entorno natural, percepción 

social del asentamiento y características de las viviendas, que 

representan un nivel crítico para la calidad de vida de los 

pobladores. 
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III. Se determinaron los lineamientos que darán respuestas a las 

problemáticas, siendo los lineamientos  más representativos:  

 

Lineamientos técnicos: 

 

 Realizar un estudio del estado actual de las viviendas del barrio y 

desarrollar un soporte técnico a las viviendas. Se creará un área 

verde comunal, en donde los pobladores tendrán la posibilidad 

de hacer un huerto a la orilla del arroyo. 

 Proponer áreas de recreación, ya sean estas parques, canchas 

de juegos y la casa comunal para el barrio. En donde los 

habitantes tengan el espacio para realizar sus diferentes 

actividades. 

 Se debe colocar el sistema hidrosanitario y pluvial en todo el 

barrio, con el fin de evitar la contaminación del agua potable de 

los habitantes de la ciudad de Granada y la erosión de los suelos. 

 Proponer módulos de viviendas que se integren al entorno del 

barrio, criterios de progresividad, autoconstrucción y con 

materiales locales y alternativos, que brinden confort y seguridad. 

 Las construcciones futuras, deberán ser supervisadas por un 

profesional en el área de la construcción. 

 Reacondicionar las viviendas que  se encuentren en mal estado. 

 

Lineamientos administrativos: 

 Con apoyo de la alcaldía y otras entidades gubernamentales 

proporcionar asesoramiento técnico a los pobladores, para que 

ellos tengan un conocimiento de cómo deberían de construir sus 

propias viviendas para que sean más confortables.  

 La alcaldía municipal de Granda en conjunto con los 

representantes de SINAPRED, debe de presentar ante la 

población los planes de gestión ante desastres naturales, con el 
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objetivo de que la población pueda saber cuáles son las 

acciones correctas ante una eventualidad. 

 

IV. Las intervenciones serán lo menos dañinas al ambiente, por ello se 

basan en normas y criterios aplicables en el país. Las propuestas se 

adaptaron a la identidad cultural y restantes componentes del 

medio, para lograr el equilibrio ambiental que debe existir, se 

aplicaron en todo momento los criterios de sustentabilidad.  

 

V. La novedad de este trabajo se encuentra en la obtención de los 

siguientes aportes: ser el primero que estudia el barrio San Ignacio 

ubicado en la ciudad de Granada, con el tema de calidad 

ambiental, la aplicación del instrumental de evaluación de 

referencia y la realización de propuestas preliminares, para mejorar 

el estado actual.  
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Recomendaciones 

 
Después de haber concluido la investigación, se procede hacer las 

recomendaciones pertinentes, en aras de lograr un mayor alcance del 

trabajo realizado, para lo que se propone: 

 

I. El presente documento y las propuestas obtenidas para el barrio San 

Ignacio,  de esta investigación, se pondrán a disposición de las 

diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales, con el 

objetivo seguir los estudios pertinentes, y concretar algunas de las 

propuestas realizadas. 

 

II. Divulgar los proyectos y programas a los pobladores, así como al 

comité del barrio, para mostrarle una iniciativa de mitigación y 

gestionar a través de organismos no gubernamentales, los recursos 

económicos para ejecutarlos. 

 

 

III. En la problemática identificadas, en lo que respecta al tema de las 

viviendas, se insta a profundizar, para elaborar nuevos modelos con 

criterios de sustentabilidad y buscar respuestas encaminadas a 

buscar el confort adecuado en los espacios que integran la 

vivienda. 

 

IV. Que se apliquen de forma estrictas las leyes y normas, que no se 

cumplen en el barrio; así como un cambio de cultura por parte de 

los pobladores, que afectan de forma negativa el ambiente de la 

comunidad. 

 



 

  
 111 

 
  

Conclusiones y Recomendaciones 

V. Que la investigación realizada, sea retomada como caso de  

estudio, para otros estudios similares, en asentamientos con 

características similares.  

 

VI. Instar a las diferentes instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales a exhortar  más la participación de los habitantes 

en el barrio, para poder llevar a cabo los programas y proyectos 

propuestos.  
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GLOSARIO DE TERMINOS  

 

1) Abiótico: no puede albergar ninguna forma de vida. 

 

2) Actores: colectivo estructurado a partir de una conciencia de identidad 

propia, portador de valores, poseedor de un cierto número de recursos 

que le permiten actuar en el seno de una sociedad con vistas a defender 

los intereses de los miembros que lo componen y/o de los individuos que 

representa, para dar respuesta a las necesidades identificadas como 

prioritarias. 

 

3) Ambiente: es un sistema que rodea la ser humano, este medio tiene un 

sinfín de conjunto de circunstancias que interactúan entre si y el hombre,  

estas pueden ser del medio biótico, abiótico, socio-económico, político, 

cultural, entre muchos otros elementos que conforman el ambiente, en el 

cual se desarrolla la humanidad. 

 

4) Asentamiento: Establecimiento de una población en un lugar; hace 

referencia a todas aquellas formas de hábitat humano informales o no del 

todo adecuadas. Un asentamiento es cualquier tipo de poblamiento 

humano ya que siempre se está designando a la acción mediante la cual 

un grupo pequeño o grande de personas establecen como su espacio de 

hábitat y permanencia aquel lugar que han elegido y que lentamente y 

con el tiempo puede ir transformándose más y más de acuerdo a las 

necesidades.  
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5) Biótico: característico de los organismos vivientes o que mantiene un 

vínculo con ellos. Puede también ser aquello que pertenece o se asocia a 

la biota, un concepto que permite nombrar a la fauna y la flora de un 

cierto territorio. 

 

6) Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 

permiten juzgar su valor. 

 

7) Calidad ambiental: características cualitativas y/o cuantitativas inherentes 

al ambiente en general o medio particular, y su relación con la capacidad 

relativa de éste para satisfacer las necesidades del hombre y/o de los 

ecosistemas. 

 

8) Calidad de vida: es aquel que se utiliza para determinar el nivel de ingresos 

y de comodidades que una persona, un grupo familiar o una comunidad 

poseen en un momento y espacio específicos. Haciendo referencia a 

todos aquellos elementos que hacen que esa vida sea digna, cómoda, 

agradable y satisfactoria. 

 

9) Calidad Visual: La calidad visual es equivalente al valor estético del paisaje 

o lo que es igual a la belleza de este, tiene una estrecha relación con los 

componentes del paisaje y sus características visuales básicas. Forma, 

color, textura, línea, dimensión, escala, y configuración espacial. 

 

10)  Comunidad: grupo o conjunto personas, y que ciertamente comparten 

una serie de cuestiones, como el idioma, las costumbres, valores, tareas, 

roles, estatus y zona geográfica, entre otras. 
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11)  Confort: es aquello que produce bienestar y comodidades. Cualquier 

sensación agradable o desagradable que sienta el ser humano le impide 

concentrarse en lo que tiene que hacer. La mejor sensación global 

durante la actividad es la de no sentir nada, indiferencia frente al 

ambiente. Esa situación es el confort.  

 

12) Contaminación: es la alteración nociva del estado natural de un medio 

como consecuencia de la introducción de un agente totalmente ajeno a 

ese medio (contaminante), causando inestabilidad, desorden, daño o 

malestar en un ecosistema, en un medio físico o en un ser vivo. 

 

13) Contaminante: Sustancia indeseable presente en el medio ambiente, 

generalmente con efectos peligrosos para la salud. Los contaminantes 

pueden estar presentes en la atmósfera en forma de gases o de finas 

partículas que pueden resultar irritantes para los pulmones, ojos y piel, 

como sustancias disueltas o suspendidas en el agua de beber y como 

carcinógenos o mutágenos en alimentos o bebidas. 

 

14) Contaminación ambiental: es la presencia en el ambiente de cualquier 

agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios 

agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser 

nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o 

bien, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o 

impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce 

de los mismos.  
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La contaminación ambiental es también la incorporación a los cuerpos 

receptores de sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, 

siempre que alteren desfavorablemente las condiciones naturales del 

mismo, o que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del público. 

 

15) Déficit: Situación en la que falta o hay escasez de una cosa necesaria. 

Puede tratarse de distintos tipos de bienes, como el dinero, la comida o 

cualquier otra cosa. Por lo tanto, existen distintos tipos de déficit. 

 

16) Déficit habitacional: necesidad de los habitantes que constituyen hogares, 

asociada a la insatisfacción residencial. Esto es por la carencia total de 

vivienda referida a la dimensión cuantitativa del déficit o bien, por los 

problemas de calidad residencial correspondiente tanto a las 

características objetivas de los atributos de la vivienda, su entorno 

inmediato, conjunto barrio, ciudad territorio, como a las características 

subjetivas referentes a la percepción y significación acorde a las 

necesidades y aspiraciones que las personas tienen de su hábitat 

residencial. Esto último referido a la dimensión cualitativa del déficit. 

 

17) Desarrollo sustentable: término aplicado al desarrollo económico y social 

que permite hacer frente a las necesidades del presente sin poner en 

peligro la capacidad de  las futuras generaciones para satisfacer sus 

propias necesidades. 

 

18) Desecho: cosa que sobra o resto inservible que queda de algo después de 

haberlo consumido o trabajado. 
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19) Gestión ambiental: es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o 

prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr 

un desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le permite al 

hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio 

biofísico y cultural y, garantizando su permanencia en el tiempo y en el 

espacio. 

 

20)  Inserción: inclusión o introducción de una cosa en otra. 

 

21) Lineamiento: es el programa o plan de acción que rige a cualquier 

institución. De acuerdo a esta aceptación, se trata de un conjunto de 

medidas, normas y objetivos que deben respetarse dentro de una 

organización. Si alguien no respeta estos lineamientos, estará en falta e 

incluso puede ser sancionado, dependiendo de la gravedad de su acción. 

 

22) Nuevo urbanismo: es la creación y el mantenimiento de un ambiente 

diverso, escalable y compacto, con un contexto apropiado para 

desarrollar arquitectura y comunidades enteramente estructuradas de 

forma integral: lugares de trabajo, tiendas, escuelas, parques y todas las 

instalaciones esenciales para la vida diaria de los residentes, situadas todas 

dentro de una distancia fácil de caminar. Por eso promueve el uso de 

trenes y transporte ligero frente a las carreteras y caminos convencionales, 

mediante estrategias que reduzcan la congestión de tráfico, aumenten la 

oferta de viviendas asequibles, y frenen la dispersión urbana. 

 

23) Progresividad: Concepto aplicado a las viviendas o el asentamiento y que 

posibilita el crecimiento de estos por etapas, en función de recursos o 

necesidades. 
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24) Recursos naturales: se conoce como cada bien y servicio que surge de la 

naturaleza de manera directa, es decir, sin necesidad de que intervenga el 

hombre. Estos recursos resultan de vital importancia para el desarrollo del 

ser humano, ya que brindan la posibilidad de obtener alimentos, producir 

energía y de subsistir a nivel general. 

 

25) Reordenamiento: Modificación en la repartición de los elementos de 

construcción y equipamiento de una manzana, un barrio o una ciudad, 

para que su utilización sea más satisfactoria. 

26) Reordenamiento territorial: es un instrumento de planificación del desarrollo 

local, de carácter técnico, normativo y político, sirve para ordenar los 

territorios. 

 

27) Urbanismo: es la ordenación de los lugares y de los locales diversos que 

deben abrigar el desarrollo de la vida material, sentimental y espiritual en 

todas sus manifestaciones, individuales y colectivas. Abarca tanto las 

aglomeraciones urbanas como los agrupamientos rurales. El urbanismo ya 

no puede estar sometido exclusivamente a las reglas de un esteticismo 

gratuito. 

 

28) Vivienda: edificio, construcción o habitación adecuada para que vivan las 

personas. 

29) Vivienda digna: es la que cumple con las disposiciones jurídicas aplicables 

en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, 

salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes 

seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y 

contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física 

de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos. 
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Tabla No.8 Instrumental teórico. Variable: Funcionalidad del asentamiento 

Autor: MsC. Arq. Fredy del Pozo Gómez  2010 
 
 

Indicador general:            Funcionalidad del asentamiento 
Indicadores específicos 

Organización funcional del asentamiento. 1, 2, 4 Orientación2, 3 Uso de energías renovables y reuso de los 
desechos2,5,6 

Escala 

   
  El asentamiento presenta organización de todas sus partes: existen  viviendas 

con sus parcelas, servicios e infraestructuras, espacios públicos 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. 

  Parcelas para viviendas de 4 habitantes (promedio de habitabilidad ) 
  8.00 x 16.00 mts  

 
Más de un 90 % de las viviendas con sus parcelas y los 
servicios sociales, están ubicados de forma que los 
rangos de orientación posibilitan una adecuada 
ventilación, iluminación y aprovechamiento solar. 

Hay aprovechamiento de cualquiera de las fuentes de 
producción de energías renovables tales como: eólica, biogás, 
hidráulica y solar en función de las potencialidades del sitio. 
Existe una política de reuso o reciclaje de los desechos 
procedentes de las viviendas y  de los centros de producción 
vinculados al asentamiento, con la finalidad de obtención de 
biogás, fertilizantes y comidas para animales.  

 5 

 
El asentamiento presenta organización de  todas sus partes: viviendas con sus 
parcelas,  servicios e infraestructuras, espacios públicos, pero las relaciones no 
son limpias, por distancias, recorridos y accesibilidad. Pueden crecer, aunque 
con ciertas limitaciones aun no significativas. 
Las parcelas podrán tener hasta 
 8 x 12 mts.  
 

 
De un 70 a un 90 % de las viviendas con sus parcelas 
y los servicios están bien orientados posibilitando una 
adecuada ventilación, iluminación y aprovechamiento 
solar.  
 
 

Hay aprovechamiento de cualquiera  de las fuentes de 
producción de energías renovables, no estando generalizado su 
uso. 
Aunque existe política de reuso o reciclaje de desechos para la 
obtención de biogás, fertilizantes y comidas para animales, solo 
son usados algunos de ellos por falta de todos los medios 
necesarios para el proceso de reciclaje 

 4 

 
No se cuenta con todos sus componentes, 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 para incorporar nuevas parcelas, infraestructuras y 
servicios. 
 
 

 

De un 50 a un 69 % de las viviendas y los servicios 
están bien orientados posibilitando una adecuada 
ventilación, iluminación y aprovechamiento solar. 
 
 
 
 

Las energías renovables son parcialmente usadas y su 
mecanismo de obtención es deficiente por no contar con los 
medios necesarios adecuados y por deterioro de los existentes. 
No existe política de reuso o reciclaje de desechos para la 
obtención de biogás, fertilizantes y comidas para animales, 
solo es posible usar algunos de ellos por falta de medios 
necesarios para el proceso de reciclaje, o por mal 
funcionamiento de los existentes. 

 3 

 
No se cuenta con todos sus componentes, 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 físico 
naturales. 

Menos de un 50 % de las viviendas  y los servicios 
están bien orientados posibilitando una adecuada 
ventilación, iluminación y aprovechamiento solar. 
 

En el asentamiento, aún cuando existen las condiciones, no son 
usadas las energías renovables. 
No existe reuso o reciclaje de ningún tipo de desecho 
proveniente del asentamiento. 
 

 

 2 

Para      1. Criterios de diseño usado por la DPPF de Santiago de Cuba                                     2. Criterios de especialistas consultados. Ver anexo No. 3 en CD                       
                  3. Criterios de actores. Ver anexo No.4 en CD                                                               4. Urbanizaciones de bajo coste (Ruiz, Delgado y Hernández, 1993)                            

 5. Instrumental para la evaluación de la calida de vida en ARC (Gómez, 2005)            6. Modelo de evaluación de calidad de vida (Contreras y Cordero. 1994)                                                                 
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Tabla No.8 Instrumental teórico. Variable: Funcionalidad del asentamiento 
 
Indicador general:          Funcionalidad del asentamiento 
Indicadores específicos 

Protección contra eventos naturales y antropogénicos2,3 Mobiliario urbano2,3,7 Relación con la ciudad2,8  
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. 

Existe una total cobertura del equipamiento urbano: 
luminarias peatonales y vehiculares, tachos de basura, 
señalética, bancos, arte urbano, cabinas telefónicas, 
contenedores de vegetación.  
Estos elementos  están ubicados de acuerdo a su función 
encontrándose en excelente estado técnico. 
 

Los servicios a nivel de ciudad: hospitales, centros 
comerciales, escuelas y otros, están interconectados 
eficientemente a través del sistema de transporte 
colectivo urbano. 
Existen fuentes de empleo en el asentamiento o muy 
próximas a este garantizándose el trabajo seguro y 
estable sin exigencias de transportación, hasta 2 Km.   

 5 

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. 
 

Existe una total cobertura del equipamiento urbano: 
luminarias peatonales y vehiculares, tachos de basura, 
señalética, bancos, arte urbano, cabinas telefónicas, 
contenedores de vegetación.  
Estos elementos  están ubicados de acuerdo a su función 
encontrándose ligeros signos de deterioro en algunos de 
sus componentes. 

 

Los servicios a nivel de ciudad: hospitales, centros 
comerciales, escuelas y otros, están interconectados 
a través del sistema de transporte colectivo urbano, el 
cual comienza a resultar insuficiente. 
Existen fuentes de empleo en las  proximidades del 
asentamiento, aunque no es imprescindible la 
transportación, las distancias comienzan a sobrepasar 
los 2km. 

 4 

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. 

 

Existe una parcial cobertura del equipamiento urbano y su 
ubicación funcional no es coherente; apreciándose  signos 
de deterioro en algunos de sus componentes. 
 
 
 
 

Los servicios a nivel de ciudad presentan problemas 
de ínter conectividad, al ser la transportación irregular 
e insegura, afectándose además el acceso a las 
fuentes de empleo encontrándose estas fuera del 
asentamiento, sobrepasando los 2Km. 
 
 

 3 

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. 

El sistema de equipamiento urbano es ineficiente con 
elevado grado de deterioro, ó inexistente. 

 
 
 
 
 

Los servicios a nivel de ciudad presentan serios 
problemas de ínter conectividad, al no existir 
transportación, afectándose además el acceso a las 
fuentes de empleo.  
 
 
 
 

 2 

Para      2. Criterios de especialistas consultados. Ver anexo No. 3 en CD                                              7. Arquitectura de exteriores (Ferro,1983) 
                  3. Criterios de actores. Ver anexo No.4  en CD                                                                           8. Norma cubana NC 50-24 1987. Micro distrito de vivienda                                                                  

 
Autor: MsC. Arq. Fredy del Pozo Gómez  2010 
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Tabla No.9 Instrumental teórico. Variable: Asentamiento y su entorno natural 
 
Indicador general:        Asentamiento y su entorno natural 
Indicadores específicos 

Estado del aire9 Estado del agua10 Estado del suelo11 Escala 
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. 

 
 

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.7 

Está libre de elementos que propicien contaminación como 
pueden ser basuras, malezas y aguas estancas.6 

 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. 

 

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. 
 

Existen algunos elementos que afectan el ambiente como 
pueden ser basuras, malezas y aguas estancas. 

 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. 

 

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. 
 
 

Existirá la presencia de elementos como basuras, malezas y 
aguas estancas, ocasionando afectaciones, que pudieran ser 
molestas por olores indeseables. 
 
 

 
 

 3 

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. 

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. 

 

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. 
 
 
 

 2 

Para      1   9.  Normas cubanas: NC 93-02-102, NC 93-02-104, NC 93-02-106, NC 93-02-203. Sistema de normas para la protección del medio ambiente, atmósfera.1989  
10. Normas cubanas: NC 93-02,  NC 93-03 y NC 93-04. Higiene comunal, agua potable. 1986 
11. Norma cubana: NC 53-015. Disposición de desechos sólidos 1978 
 
Autor: MsC. Arq. Fredy del Pozo Gómez  2010 
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Tabla No.9 Instrumental teórico. Variable: Asentamiento y su entorno natural 
 
Indicador general:         Asentamiento y su entorno natural 
Indicadores específicos 

Áreas verdes2,7 Geomorfología o topografía2 Infestación por vectores2,3 Escala 
Un 70-80% del espacio exterior está destinado a las  áreas verdes,  tratadas de 
manera coherente, funcional y estética, utilizando césped para zonas de 
jardinería y de parques, arbustivas para delimitación de espacios, y árboles en 
zonas de sombra o como cortinas visuales y sónicas mediante el uso combinado 
en caso de ser requerido. 

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.2 

 
 

No hay presencia de vectores. Hay control 
periódico, físico, químico y biológico.2 

 5 

Un 70-80% del espacio exterior está destinado a las  áreas verdes,  tratadas de 
manera coherente, funcional y estética, utilizando césped para zonas de 
jardinería y de parques, arbustivas para delimitación de espacios, y árboles en 
zonas de sombra o como cortinas visuales y sónicas mediante el uso 
combinado en caso de ser requerido, apreciándose aislados signos de deterioro 
por carencia de mantenimiento o selección de las especies.  

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.  

 

Los vectores se presentan y desarrollan 
eventualmente, sin embargo no constituyen daño 
para el ser humano  Hay control con relativa 
eficiencia. 

 4 

Menos de un 70% del espacio exterior está destinado a las  áreas verdes,  
tratadas de manera incoherente, afectándose los aspectos funcional y estético, 
apreciándose además signos de deterioro por carencia de mantenimiento o 
selección de las especies. 

 

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. 

 

 

Los vectores se presentan frecuentemente pero 
producen daños poco significativos. El control 
carece de periodicidad o de efectividad. 
 
 
 
 

 3 

No están tratados los espacios exteriores destinados al área verde, en caso de 
aparecer alguna manifestación es espontánea, ya sea natural o incorporada por 
los pobladores, no cumpliendo con las funciones antes expuestas. 

 

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.  
 
 

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 

1   2- Criterios de especialistas consultados. Ver anexo No. 3 en CD                                7. Arquitectura de exteriores (Ferro,1983) 
                 3. Criterios de actores. Ver anexo No.4  en CD                                                          

 
Autor: MsC. Arq. Fredy del Pozo Gómez  2010 
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Tabla No.10 Instrumental teórico. Variable: Percepción social del asentamiento 
 
Indicador general:         Percepción social del asentamiento 
Indicadores específicos 

Valores paisajísticos7,9 Organizaciones sociales2,3 Producción de alimentos en la localidad2,3 Escala 
Los elementos naturales y antrópicos presentan un alto valor 
estético y belleza formal, que producen una elevada satisfacción 
al apreciarse las imágenes que ofrecen dichos elementos.  
 

Se cuenta con las organizaciones sociales 
fundamentales; CDR, FMC, PCC, estas funcionan 
adecuadamente satisfaciendo la totalidad de los 
pobladores. 

Existe producción para el autoconsumo de algunos productos como viandas, 
hortalizas, especies y animales, garantizándose el autoabastecimiento en la 
comunidad, siendo posible además la entrada de ingresos extras por la venta de 
la producción de excedentes. 
 

 5 

Los elementos naturales y antrópicos 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. 

 

Se cuenta con las organizaciones sociales 
fundamentales; CDR, FMC, PCC, aunque algunas no 
funcionan adecuadamente satisfaciendo una parte de los 
pobladores. 

Existe producción para el autoconsumo de algunos productos como viandas, 
hortalizas, especies y animales, garantizándose el autoabastecimiento a la 
comunidad, aunque no es posible la entrada de ingresos extras por la no 
generación de excedentes. 
 

 4 

Los elementos naturales y antrópicos 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. 

 

Se cuenta con al menos una organización social,  la cual 
funciona adecuadamente satisfaciendo la totalidad de los 
pobladores. 
 
 
 

Hay producción para el autoconsumo solamente de algunos productos 
garantizándose un autoabastecimiento inseguro de la comunidad y no es posible 
la entrada de ingresos extras.  
 
 
 

 3 

Los elementos naturales y antrópicos carecen totalmente de 
valores estéticos, de manera que producen rechazo del 
observador, presentando un alto grado de deterioro. 
 
 

Se cuenta con al menos una organización social,  la cual 
no funciona según lo establecido no satisfaciendo a los 
pobladores. 
 
 
 

No existe producción para el autoconsumo, por lo que no se garantiza el 
autoabastecimiento de la comunidad, ni la entrada de ingresos extras. 
 
 
 

 2 

          2- Criterios de comité de especialistas. Ver anexo No. 3 en CD                                                   7. Arquitectura de exteriores (Ferro,1983) 
                  3. Criterios de actores. Ver anexo No.4 en CD                                                                            12. Guía para la elaboración de estudios del medio ambiente (Aguiló, 1993) 

 
Autor: MsC. Arq. Fredy del Pozo Gómez  2010 
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Tabla No.10 Instrumental teórico. Variable: Percepción social del asentamiento 
 
Indicador general:         Percepción social del asentamiento 
Indicadores específicos 

Tradiciones sociales2,3 Valores patrimoniales2,3 Escala 
Existe riqueza en las tradiciones sociales, total apropiación de las mismas y evidente influencia en 
el modo de vida de los pobladores.  

Hay existencia de componentes con valores históricos y patrimoniales, así como un total respeto y 
protección de los mismos.2,3 

 

 5 

Existe riqueza en las tradiciones sociales, gran apropiación de las mismas pudiendo causar 
influencia en el modo de vida de los pobladores. 

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. 
 
 

 4 

Existen tradiciones pero cabe la posibilidad de la pérdida o degradación de las mismas por 
desmotivación de las generaciones encargadas de su herencia cultural. 

Hay existencia de componentes con valores históricos, patrimoniales y arquitectónicos, en éstos el 
deterioro se hace evidente. 

 

 3 

No existen tradiciones, o se perdieron de manera irreversible. 
 

No existen componentes patrimoniales o el  deterioro y la falta de respeto a los mismos es evidente. 
 

 2 

2- Criterios de especialistas consultados. Ver anexo No. 3 en CD                                                  3. Criterios de actores. Ver anexo No.4 en CD                                                                              
 
 
Autor: MsC. Arq. Fredy del Pozo Gómez  2010 
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Tabla No.11 Instrumental teórico. Variable: Sistema de servicios sociales 
Indicador general             Sistema de servicios sociales 
Indicadores específicos 

Salud 2,3,8 Educación1,2,3 Escala 
Existe un consultorio con la casa para él medico y la casa para la enfermera, en buen estado técnico. 
Existe además  servicio de farmacia y receptora de óptica. 
El estado técnico de estas instalaciones es bueno. 
 

Existencia de una escuela primaria en buen estado técnico y con condiciones optimas de 
enseñanza. 
La instalación y el equipamiento tienen buen estado técnico. 
 

 5 

Existe un consultorio para él medico  y la casa para la enfermera. Existe además servicio de farmacia.  
 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 una escuela primaria 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 

 4 

El consultorio está ubicado en un asentamiento próximo teniéndose que caminar hasta 150m. 

 

 

Existe una escuela primaria fuera del asentamiento, teniendo que caminar entre 400 y 500m.  
Se cuenta con el equipamiento requerido. 
 
 

 

 3 

El consultorio, está en un asentamiento vecino teniéndose que caminar hasta 300 m. 
 
 

Existe una escuela  primaria fuera del asentamiento, teniendo que caminar más de 500m.  
 Existe carencia del equipamiento básico. 
 

 2 

    8. Norma 50-24 1987 Micro distrito de vivienda                                                                                                                     2.Criterios de especialistas consultados. Ver anexo No. 3                       
                  3. Criterios de actores. Ver anexo No.4                                                                             

 
Autor: MsC. Arq. Fredy del Pozo Gómez  2010 
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Tabla No.11 Instrumental teórico. Variable: Sistema de servicios sociales 
 
Indicador general:        Sistema de Servicios Sociales 
Indicadores específicos 

Comercio y gastronomía 2,3,8 Cultura, deporte y recreación8,2,3 Escala 
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 bueno2, 3. 
 

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 técnico3. 
 

 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 los 500m.  

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.2,3 

 

 4 

 
El asentamiento no posee tienda mixta, carnicería y punto de venta de pan, encontrándose a distancias 
que no sobrepasan 500m. 

 
El servicio de cafetería y cualquier otro servicio gastronómico sobrepasan los 500m. de distancia.  

 

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 

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 
500m. de distancia. 
 

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 

 8. Norma cubana NC: 50-24 1987. Micro distrito de vivienda                                                    2.Criterios de especialistas consultados. Ver anexo No. 3 en CD                       
                  3. Criterios de actores. Ver anexo No.4  en CD                                                                            

 
Autor: MsC. Arq. Fredy del Pozo Gómez  2010 
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Tabla No.12 Instrumental teórico. Variable: Sistema de infraestructuras técnicas 
 
Indicador general:          Sistema de infraestructuras técnicas 
Indicadores específicos 

Redes hidráulicas2 Redes viales2 Redes de evacuación y tratamientos de 
residuales, sistema de drenaje pluvial 2,11 

Escala 

Se garantiza el servicio de agua a cada una de las viviendas y 
servicios del asentamiento a través del acueducto, con la 
disponibilidad de agua tratada diariamente. 
Las redes se encuentran en buen estado.2     

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.2,9 

Los residuales son evacuados  de forma efectiva a la colectora 
correspondiente mediante un sistema de redes en buen 
estado.  
El sistema de drenaje pluvial  está presente en un 70-80% del 
asentamiento, encontrándose en buen estado y cuenta con un 
mantenimiento periódico. 

 5 

Se garantiza el servicio de agua a cada una de las viviendas y 
servicios del asentamiento a través del acueducto, no siendo diario 
el abasto. 
Las redes se encuentran en buen estado.2     

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. 

Los residuales son evacuados  de forma efectiva a la colectora 
correspondiente mediante un sistema de redes con cierto nivel 
de deterioro.  
El sistema de drenaje pluvial  está presente en un 70-80% del 
asentamiento, encontrándose en buen estado,  el 
mantenimiento es eventual. 

 4 

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. 

 

El acceso es por carretera o por terraplén, internamente cuenta con 
vías principales y  secundarias que no están bien definidas y además 
no pavimentadas. 
 
 
 
 

Los residuales del asentamiento son tratados por sistemas 
efectivos según la capacidad de demanda: tanque inhoft y/o 
fosas sépticas, los que funcionan con efectividad. 
El sistema de drenaje pluvial  está presente en menos del 70% 
del asentamiento, encontrándose en regular estado,  el 
mantenimiento es eventual. 
 

 

 3 

No existe servicio de agua colectivo, pero existe la posibilidad de 
conexión  a la red de acueducto u otra fuente alternativa. 
 
 
 
 

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. 
 
 

Los residuales del asentamiento son tratados por sistemas 
inefectivos y no adecuados a la capacidad de demanda. 
El sistema de drenaje pluvial  está presente en menos del 50% 
del asentamiento, encontrándose en regular o mal  estado 
debido a la falta de mantenimiento. 
 

 

 2 

    2.Criterios de especialistas consultados. Ver anexo No.3  en CD                   
 3. Criterios de actores. Ver anexo No.4 en CD                                                                             11. Norma cubana: NC 53-015. Disposición de desechos sólidos. 1978 

 
Autor: MsC. Arq. Fredy del Pozo Gómez  2010 
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Tabla No.12 Instrumental teórico. Variable: Sistema de infraestructuras técnicas 
 
Indicador general:       Sistema de infraestructuras técnicas 
Indicadores específicos 

Red es eléctrica Sistemas de comunicaciones Escala 
Existe obtención de energía eléctrica para todo el asentamiento a partir del Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN), con generación ininterrumpida.2 

El sistema de telefonía alámbrica está presente en algunas de las viviendas del asentamiento, existiendo 
además cobertura para señales inalámbricas debido a la cercanía de alguna antena repetidora. 
Existen otros sistemas alternativos (comunicaciones radiales, palomas mensajeras y otras) que posibilitan 
la comunicación en casos excepcionales.  

 5 

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. 

 

El sistema de telefonía alámbrica está presente en algunas de las viviendas del asentamiento, no existe 
cobertura para señales inalámbricas. 
Existen otros sistemas alternativos (comunicaciones radiales, palomas mensajeras y otras) que posibilitan 
la comunicación en casos excepcionales. 
 

 4 

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. 

 

Existe servicio telefónico en uno o más puntos del asentamiento, con posibilidad de uso durante todo el 
día.  
 
 
 

 3 

No existe suministro de energía eléctrica al asentamiento, por no existir fuentes de generación o por 
no funcionamiento del existente. 
 
 
 

No existe  servicio telefónico en el asentamiento y sus alrededores. 
 
 
 
 

 2 

 2. Criterios de especialistas consultados. Ver anexo No. 3 en CD                                                 3. Criterios de actores. Ver anexo No.4 en CD                                                                                  
                   

 
Autor: MsC. Arq. Fredy del Pozo Gómez  2010 
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Tabla No.13 Instrumental teórico. Variable: Características de las viviendas 
Indicador general:     Características de las viviendas 
Indicadores específicos 

Superficie construida útil en m2  
Progresividad13 

Confort ambiental2,3 Condición higiénico-sanitarias2,3,5,6 Escala 

Se consideran viviendas con dimensionamiento 
apropiado,  las que cumplan con el promedio de 
habitantes de la vivienda (4) cuya superficie habitable 
útil es de hasta 61,6 m2 
 

Cuando en más de un 90 % de las viviendas se  presentan las siguientes condiciones: 
Espacios para dormitorios, comedor, sala, cocina y baño, con mobiliario para las  diferentes 
funciones. 
Existe confort ambiental: 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.  
 

Más de un 90 % de las viviendas están dotadas de 
aparatos sanitarios: lavamanos, inodoros y 
fregaderos.  
Existiendo además tanque de agua para consumo 
cuando no hay abastecimiento directo. 
 

 5 

Las  viviendas presentan una  superficie habitable útil  de 
56m2        

Cuando en rango de 70 a 90 % de las viviendas se presentan las siguientes condiciones: 
Espacios para dormitorios, comedor, sala, cocina y baño, con mobiliario para las  diferentes 
funciones. 
Existe confort ambiental: 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. 
 

Cuando en rango de 70 a 90 % de las viviendas 
están dotadas de aparatos sanitarios: lavamanos, 
inodoros y fregaderos. 
Existiendo además tanque de agua para consumo 
cuando no hay abastecimiento directo. 

 4 

Las viviendas presentan el dimensionamiento mínimo 
establecido en la norma como aceptable, es decir hasta 
un 10% menor siendo estos valores: 
Superficie habitable útil  50.4 m2 

 

Cuando del 50al 69 % de las viviendas se presentan  las siguientes condiciones: 
 Espacios para dormitorios, comedor, sala, cocina y baño, con mobiliario para las diferentes 
funciones. 
Existe confort ambiental: 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. 

Cuando del 50al 69 % de las viviendas están 
dotadas de aparatos sanitarios: lavamanos, inodoros 
y fregaderos. 
Existiendo además tanque de agua para consumo 
cuando no hay abastecimiento directo. 
 

 3 

Las viviendas presentan dimensiones inferiores a las 
antes establecidas, no adecuándose a las funciones 
básicas. 
 
 
 

 
 

Cuando en menos del 50% de las viviendas se presentan las siguientes condiciones: 
Espacios para dormitorios, comedor, sala, cocina y baño, con mobiliario para las diferentes 
funciones. 
Existe confort ambiental: 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. 
 

Cuando en menos del 50% de las viviendas están 
dotadas de aparatos sanitarios: lavamanos, inodoros 
y fregaderos. 
 Existiendo además tanque de agua para consumo 
cuando no hay abastecimiento directo. 
 

 2 

Para  1  2. Criterios de especialistas consultados. Ver anexo No. 3 en CD                                                              3. Criterios de actores. Ver anexo No.4  en CD                                                                                               
5. Instrumental para la evaluación de la calida de vida en ARC (Gómez, 2005)                                         6. Modelo de evaluación de calidad de vida (Contreras y Cordero. 1994)                                                                
13. Para otros índices de habitabilidad ver norma cubana NC: 440/2006. Ver Anexo No. 6 del CD                                           
 
 
Autor: MsC. Arq. Fredy del Pozo Gómez  2010 
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Tabla No.13 Instrumental teórico. Variable: Características de las viviendas 
 
Indicador general:       Características de las viviendas 
Indicadores específicos 

Estado de la vivienda. Soluciones 
técnico-constructivas2,3 

Relación con los puntos de 
adquisición de materiales para la 

construcción2,3 

Valores arquitectónicos e 
integración al sitio2,3 

Comportamiento sismorresistente2,3,14 Escala 

Un 90 % de las viviendas presenta buen estado. 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. 

Existe punto de venta de materiales de 
construcción en el asentamiento, los que se 
abastecen 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. 
 

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.  

 

Un 90% de las viviendas presenta planta en forma regular 
y simétrica, en caso de existir muros estructurales 
deberán ser continuos desde los cimientos hasta la 
cubierta, las juntas de mortero serán continuas y de 
buena calidad, los muros de mampostería estarán 
confinados por  vigas y columnas,  las aberturas en los 
muros totalizarán menos del 35% y la cubierta estará 
debidamente amarrada a la estructura.  

 5 

Un 70 a 90 % de las viviendas presenta buen 
estado. 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. 

Existe punto de venta de materiales de 
construcción en el asentamiento abastecido 
por 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. 

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. 

 

Un 70 a 90% de las viviendas presenta planta en forma 
regular y simétrica, en caso de existir muros 
estructurales deberán ser continuos desde los cimientos 
hasta la cubierta, las juntas de mortero serán continuas y 
de buena calidad, los muros de mampostería estarán 
confinados por  vigas y columnas,  las aberturas en los 
muros totalizarán menos del 35% y la cubierta estará 
debidamente amarrada a la estructura. 

 4 

Un  50 a un 69 %  de las viviendas  presenta buen 
estado. 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. 

 

Existe punto de venta de materiales de 
construcción en el asentamiento escasamente 
abastecido el cual no suple las necesidades 
de gran parte del asentamiento. 

 
 
 
 
 

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. 
 
 
 

Un 50 a 69% de las viviendas presenta planta en forma 
regular y simétrica, en caso de existir muros 
estructurales deberán ser continuos desde los cimientos 
hasta la cubierta, las juntas de mortero serán continuas y 
de buena calidad, los muros de mampostería estarán 
confinados por  vigas y columnas,  las aberturas en los 
muros totalizarán menos del 35% y la cubierta estará 
debidamente amarrada a la estructura. 
 

 3 

Menos de un 50 % de las viviendas presenta buen 
estado. 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. 
 

No existe punto de venta de materiales de 
construcción en el asentamiento. 
 
 
 
 
 

 

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.  
 
 

Menos del 50% de las viviendas no cumplen con las 
condiciones antes referidas. 
 
 
 
 
 
 

 2 

 2. Criterios de especialistas consultados. Ver anexo No. 3 en CD                       
 3. Criterios de actores. Ver anexo No.4 en CD                                                                   14. Norma cubana: NC 46-1999. Construcciones sismorresistentes 
Autor: MsC. Arq. Fredy del Pozo Gómez  2010 






