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0. INTRODUCCIÓN 

Unos 500 millones de habitantes urbanos carecen de hogar o están alojados en 

condiciones precarias, según el Informe Mundial sobre los Asentamientos 

Humanos, publicado en marzo de 1996 por el Centro de las Naciones Unidas 

para los Asentamientos Humanos (Hábitat). 

Los problemas mundiales más apremiantes con que nos enfrentaremos el 

próximo siglo, desde el punto de vista ambiental, económico y social, se 

producirán en las ciudades", dice el Dr. Wally N'Dow,1: "En la raíz de todos 

estos problemas está la carencia de hogar o las condiciones precarias de 

alojamiento. Las zonas urbanas disponen de recursos para resolver los 

problemas de alojamiento - las ciudades representan del 50 al 80% del producto 

nacional bruto en la mayor parte de los países en desarrollo - pero sus 

esfuerzos se ven entorpecidos por el despilfarro y una gestión deficiente de los 

recursos urbanos" 

El problema se agrava debido a que el alojamiento no puede mantenerse al 

nivel de crecimiento de una población urbana en explosión, que se duplicará, 

pasando de 2.400 millones en 1995 a 5.000 millones en el 2025. En la 

actualidad, la población urbana mundial aumenta 2,5 veces más rápidamente 

que la población rural. En el ámbito nacional los indicadores de pobreza se 

refieren a necesidades básicas insatisfechas en hogares, tanto del sector 

urbano como rural. Sin embargo, en el sector urbano resulta ser notoria la 

precarización del empleo, resultado de una reducción del empleo formal y en 

particular la del grupo que incluye la precarización de la cobertura de servicios 

sociales a la población (PNUD, 2004). 

A pesar de esto, Managua, es uno de los centros urbanos en el ámbito nacional 

con mayor pobreza y precariedad, reuniendo un alto número de asentamientos 

humanos espontáneos. Estos constituyen hoy en día alrededor de 280 

                                                             
1 Reseña biográfica del Dr. Wally N´Dow, Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II). Página No. 3 
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asentamientos disgregados por todo el territorio municipal, la mayor parte de 

ellos localizados dentro del perímetro urbano, y en zonas catalogadas como de 

alto riesgo ambiental y con altos índices de pobreza.2 

Uno de estos asentamientos fue creado en año de 1969, cuando se producen 

graves inundaciones por la crecida del lago Xolotlán, producto de una depresión 

tropical en el país. Los barrios adyacentes a la costa del lago como La Tejera, 

Miralagos, Quinta Nina, Acahualinca y otros fueron afectados por el fenómeno, 

teniéndose que trasladar a sus habitantes a un lugar más seguro; naciendo así 

el OPEN 3, hoy conocido como el Municipio de Ciudad Sandino, cuya zona  

urbana representa el 90% del territorio del mismo, dividido en once zonas y diez 

asentamientos.3 

 

El barrio Bello Amanecer hoy en día perteneciente a la zona 9 de este 

municipio, fue creciendo de manera desordenada por la necesidad de albergar 

a las personas afectadas por los desastres naturales que azotaron a Managua 

en esa época y posteriormente por el terremoto de 19724. Las necesidades de 

la población no han sido resueltas en su totalidad y el progreso ha sido lento, 

pues la ayuda llega primero a la ciudad de Managua siendo esta zona un lugar 

olvidado por las autoridades gubernamentales y la falta de gestión local impide 

su desarrollo. 

  

Tomando en cuenta esta problemática, el barrio necesita la intervención de 

proyectos y programas de mejoramiento del medio construido, para elevar la 

calidad de vida de sus habitantes con criterios de sustentabilidad. 

 

 

 
                                                             
2
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).  Estrategia municipal para la intervención 

integral de asentamientos humanos espontáneos de Managua, Nicaragua .  María Isabel Parés Barberena 
3
  Alcaldía Municipal de Ciudad Sandino, ficha Municipal año 2010 

4 Alcaldía de ciudad Sandino: plan maestro ciudad Sandino con planos incluidos, proyección del año 
2005-2025 
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0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El surgimiento espontáneo, las inadecuadas soluciones de planificación y el 

deterioro progresivo del medio construido en el barrio Bello Amanecer, en el 

municipio de Ciudad Sandino, determinan la necesidad de formular propuestas 

para elevar la calidad de vida de sus pobladores, con criterios de 

sustentabilidad.  

 

Objeto de estudio: El objeto de estudio es el barrio Bello Amanecer del 

Municipio de Ciudad Sandino, Departamento de Managua, Nicaragua. 

Campo de acción: Es el medio construido y su influencia en la calidad de vida 

de los pobladores. 

 

0.2  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

Objetivo general 

Evaluar los problemas que afectan la calidad ambiental del barrio Bello 

Amanecer, a fin de elaborar un reordenamiento  preliminar del barrio Bello 

Amanecer, con criterio de sustentabilidad, para elevar la calidad de vida de sus 

habitantes. 

 

Objetivos específicos 

1. Definir el marco conceptual y metodológico. Conceptos de ambiente, 

sustentabilidad, urbanizaciones en Nicaragua, urbanizaciones 

sustentables, calidad de vida y modelos de evaluación de ésta. 

 

2. Caracterizar al barrio Bello Amanecer donde se aplicará el instrumental 

para el diagnóstico de la problemática que afecta el medio construido. 

 

3. Reordenamiento preliminar del barrio Bello Amanecer, que ayuden a 

elevar la calidad de vida con criterios de sustentabilidad. 
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0.3 HIPOTESIS 

Si se logran diagnosticar de las problemáticas que afecta el medio construido, 

entonces será posible realizar propuesta de reordenamiento  preliminar del 

barrio Bello Amanecer, en el Municipio de Ciudad Sandino,  con criterios de 

sustentabilidad para el mejoramiento  de  la calidad de vida de sus pobladores  

 

0.4 DESGLOCE DE LAS INVESTIGACIONES 

 

El tema de Tesis: 

 

“Propuesta de reordenamiento preliminar del barrio Bello Amanecer, en el 

Municipio de Ciudad Sandino,  con criterios de sustentabilidad para el 

mejoramiento  de  la calidad de vida de sus pobladores” 

Etapa I  

 

Marco Conceptual y metodológico en relación al ambiente, la calidad de vida, la 

sustentabilidad, urbanizaciones sustentables, las urbanizaciones en Nicaragua, 

y un instrumental para evaluar el medio construido en el barrio Bello Amanecer 

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

gestión ambiental, ordenamiento territorial, marco legal de referencia, la 

calidad de vida, la sustentabilidad, urbanizaciones sustentables, las 

urbanizaciones en Nicaragua, y un instrumental para evaluación 

cualitativa de los componentes del medio construido. 

2. Conclusiones de esta etapa 
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Etapa II.  

Caracterización y diagnóstico de la problemática del medio construido, 

que afecta la calidad de vida en el barrio Hilario Sánchez 

1. Macro, micro localización y límites del barrio. 

2. Caracterización del barrio. 

3. Diagnóstico de la problemática ambiental.  

4. Síntesis de la calidad ambiental del territorio.  

5. Lineamientos para el mejoramiento del medio construido. 

6. Conclusiones de esta etapa. 

Etapa III.  

Propuestas de proyectos y programas preliminares para elevar la calidad 

de vida, con criterios de sustentabilidad  

1. Propuestas teóricas. 

2. Propuestas gráficas para el reordenamiento del barrio. 

3. Conclusiones de esta etapa. 

 

0.5 Estructura de la tesis  

Resumen 

 Introducción 

1. Capítulo 1. Marco conceptual-metodológico en relación al ambiente, la 

calidad de vida, la sustentabilidad, urbanizaciones sustentables, las 

urbanizaciones en Nicaragua, y un instrumental para la evaluación cualitativa de 

los componentes del medio construido 

2. Capítulo 2. Caracterización  y diagnóstico de la problemática del medio 

construido, que afecta la calidad de vida en el barrio Bello Amanecer.  

3. Capítulo 3. Reordenamiento preliminar del barrio Bello Amanecer, para 

elevar la calidad de vida, con criterios de sustentabilidad  

Conclusiones y recomendaciones generales 

Bibliografía y referencias bibliográficas 

Entrevistas 
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Glosario de términos y definiciones 

Anexos 

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

métodos de investigación científica 

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

los diferentes métodos de investigación científica utilizados. (Ver tabla N˚ 1).  

 

Tabla N˚ 1. Estructura, sistema de objetivos y métodos de investigación 

científica 

Objetivo general: Evaluar los problemas que afectan el medio construido e 

influyen en la calidad de vida, en el barrio Bello Amanecer, a partir de la 

aplicación de un instrumental de evaluación, con el fin de proponer soluciones 

para esta zona. 

Estructura y 

contenidos 

Objetivos 

Específicos 

Métodos de investigación científica 

CAPÍTULO. 1  

Estado del arte 

de las 

urbanizaciones, 

la 

sustentabilidad, 

la calidad de vida 

e instrumento de 

evaluación del 

medio 

construido a 

utilizar 

Definir el marco 

conceptual y 

metodológico. Las 

urbanizaciones en 

Nicaragua. 

Conceptos de 

ambiente, 

sustentabilidad, 

urbanizaciones 

sustentables,  

calidad de vida y 

modelos de 

evaluación de ésta. 

Método histórico-lógico. Encaminado a 

conocer las urbanizaciones en Nicaragua, 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 Bello 

 

Caracterizar al 

barrio Bello 

Amanecer donde se 

aplicará el 

instrumental, para el 

diagnóstico de la 

problemática que 

afecta el medio 

Método histórico-lógico. Para conocer la 

forma en que se han caracterizado los 

asentamientos. 

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 
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Amanecer. 

 

construido. 

 

según sus componentes estructuradores y 

realizar a partir de ello una propuesta 

tipológica acorde a los componentes del 

medio construido. 

Método de observación. Es la observación 

del barrio y sus componentes ambientales, 

para dar una valoración más acertada de la 

situación  

Método estadístico. En la aplicación de 

histogramas y matrices síntesis de 

evaluación cualitativa de los componentes 

del medio construido.  

CAPÍTULO. 3 

 

Propuestas de 

proyectos y 

programas 

preliminares, 

para elevar la 

calidad de vida, 

con criterios de 

sustentabilidad 

 

Proponer un 

reordenamiento de 

la referida 

urbanización con 

criterios de 

sustentabilidad. 

 

Método de análisis y síntesis. En la 

desarticulación de los diferentes elementos 

que se deben considerar al estructurar el 

instrumental de evaluación y en la 

observación de la realidad. 

Método de medición. En la aplicación de 

técnicas de entrevistas, consultas a 

especialistas y a actores, posibilitando el 

evaluar  de forma consensuada las 

propuestas de ordenamiento de la 

urbanización. 

Método sistémico estructural. En el 

enfoque sistémico que se otorga al evaluar 

los componentes del medio construido que 

influyen en la calidad de vida.  

 

0.7 Aspectos Metodológicos 

En el presente trabajo de tesis se desarrolló una investigación de carácter 

científico para el estudio del barrio Bello Amanecer, con el fin de obtener una 

propuesta de reordenamiento de algunos sectores del barrio, que mitiguen la 

continuidad de los problemas existentes.  

Para llegar a la caracterización de los elementos del ambiente que 

demuestren su estado y niveles de afectación en la calidad de vida, fue 

imprescindible la aplicación de los diferentes métodos de recopilación de 

información tales como: visitas al sitio, entrevistas a los pobladores, consulta 
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a documentos disponible en las diferentes instituciones gubernamentales, 

fotografías, medios cibernéticos, entre otros.  

En la primera etapa de trabajo, se realizó una introducción general que 

define el objetivo de la investigación y la metodología a seguir. La estructura 

del trabajo se ha hecho en tres capítulos; el primero es el estado del arte de 

las urbanizaciones, la sustentabilidad, la calidad de vida y otros conceptos de 

interés, así como un instrumento de evaluación del medio construido a 

utilizar.  

El capítulo dos abarcó la caracterización del sitio por medio del instrumental 

teórico, para después hacer la aplicación del instrumental práctico, 

conformado por un sistema de indicadores que permitieron valorizar y 

comprender el estado del ambiente con relación al medio construido, 

mediante una tabla síntesis. También se valoró el marco legal de referencia 

a fin de determinar las irregularidades por incumplimiento de las leyes, 

establecidas en la constitución de la republica de Nicaragua así como otras 

normas,  y decretos importantes para la regularización del barrio en estudio. 

En el capítulo tres se desarrollan propuestas de programas y proyectos para 

el reordenamiento, que permitan elevar la calidad ambiental con criterios de 

sustentabilidad. A continuación se presentan las conclusiones y 

recomendaciones, donde se exponen las posibles soluciones. Al final se 

presentan los anexos, bibliografía y glosario de términos. A continuación un 

esquema de la metodología del trabajo. (Ver esquema No.1: Esquema 

Metodológico de investigación). 
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Esquema N° 1: Esquema metodológico de investigación 
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0.8 Resultado de Investigación 

Con la elaboración de este trabajo se puede plantear la obtención de los 

siguientes resultados:  

Resultados metodológico 

La investigación presentada resulta un documento de interés a proyectistas 

del ámbito urbano, por cuanto el procedimiento metodológico seguido 

contribuye al mejoramiento ambiental y seguridad ciudadana de los 

habitantes del barrio Bello Amanecer, Ciudad Sandino, lo que puede ser 

utilizado como caso de estudio en el proceso de diseño. 

 

Resultados prácticos 

Propuestas y proyectos para el reordenamiento ambiental en el barrio Bello 

Amanecer, 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 será oportuno para proporcionar 

soluciones que garanticen la elevación de la calidad de vida. 

 

0.9 Campo de aplicación 

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

inversionistas, proyectistas, dirigentes estatales y municipales como la 

Alcaldía de Ciudad Sandino, empresariales, organizaciones no 

gubernamentales, líderes comunitarios, y otros actores interesados en una 

propuesta de mitigación y mejora del medio construido con criterios de 

sustentabilidad para el barrio Bello Amanecer. La valoración de las 

problemáticas, también se podrá constituir en un instrumento de consulta y 

trabajo importante en el diseño de nuevas propuestas tomando en cuenta las 

afectaciones existentes, y las medias planteadas para prevención de 

desastres. 
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0.10 Bibliografía 

La información bibliográfica obtenida para la realización de esta 

investigación, requirió de una profunda recopilación de datos, proveniente de 

fuentes como: libros, revistas, documentos de proyectos, otras trabajos de 

tesis, normas nicaragüenses y leyes, tales como la ley general del medio 

ambiente, ley 207; así mismo se obtuvieron datos de tesis doctorales y sitios 

visitados de internet. 

 

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

correspondiente a bibliografía, así como en los correspondientes pies de 

páginas de cada capítulo. 
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CAPÍTULO   1 
 

1. MARCO CONCEPTUAL METODOLÓGICO 

 

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

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

bibliográfico tales como: conceptos ambiente, calidad ambiental, gestión 

ambiental, ordenamiento territorial, la calidad de vida, la sustentabilidad, 

urbanizaciones sustentables, las urbanizaciones en Nicaragua, y un instrumental 

para evaluación cualitativa de los componentes del medio construido. 

Además se sintetizó el instrumental evaluativo de la calidad ambiental que se 

implementará en esta investigación, con la finalidad de dar a conocer la estructura 

del mismo, incluyendo las partes que lo componen, con la finalidad de hacer 

comprensible este capítulo. 

  
1.1. Conceptos  

1.1.1 Ambiente 

Es el entorno vital, o sea el conjunto de factores físico ambientales, estéticos, 

culturales, sociales y económicos que interactúan entre sí con el individuo y la 

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

supervivencia. No debe considerarse pues, como el medio envolvente del hombre, 

sino como algo indisociable de él, de su organización y de su proceso.5 

La ley 2176 1996, establece: “El ambiente es el sistema de elementos bióticos, 

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

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

sobrevivencia”, del concepto de la ley expuesto anteriormente, se puede observar 

que en si es bastante incompleto, por una parte se exponen los sistemas o 

elementos que forman el medio, la interacción entre ellos, el individuo y la 

comunidad en que viven. 

                                                             
5
 Gómez, Graciela. Calidad de vida en asentamientos humanos urbanos y rurales. Taller de gestión de la 

calidad de vida. Conferencia 1. 
6
 Ley 217, ley general del medio ambiente y los recursos naturales, Nicaragua 1996. 
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CAPÍTULO   1 
 

Según  (Panayotou, 1994)7, el término medio ambiente se refiere tanto a la 

cantidad como a la calidad de los recursos naturales, incluyendo el paisaje, el 

agua, el aire y la atmósfera. Menciona que el medio ambiente es un determinante 

de la cantidad, la calidad y la sustentabilidad de las actividades humanas y de la 

vida en general. De esta forma, la degradación del ambiente tiene que ver con su 

disminución en cantidad y el deterioro de su calidad. En este concepto no se 

considera al ser humano como parte del medio ambiente, por lo que no se 

considera en su totalidad para el tema en estudio. 

Ambiente es también el sistema de elementos bióticos, abióticos, 

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

y con la comunidad en la que viven determinando su relación y sobrevivencia.8 

Para esta investigación, después de debatir en torno a este concepto se retoma el 

contenido en la ley de Ambiente de Nicaragua, por considerar de una manera 

concreta e integral todos los componentes e interrelaciones que han de tenerse en 

cuenta y que serán considerados al abordar la temática de estudio. 

1.1.2 Calidad ambiental  

Es la expresión final de los procesos dinámicos e interactivos de los diversos 

componentes del sistema ambiental y se define como el estado del ambiente, en 

determinada área o región, según es percibido objetivamente, en función de la 

medida cualitativa de algunos de sus componentes, en relación con determinados 

atributos o también ciertos parámetros o índices con relación a los patrones 

llamados estándares. Muchos de los componentes del medio ambiente pueden ser 

medidos por medio de métodos científicos, en función de parámetros o índices de 

calidad ambiental, establecidos por normas legales o por instituciones de 

investigación.9 

                                                             
7
 Panayotou, Theodore, Ecología, medio ambiente y desarrollo. Debate, crecimiento versus conservación, 

Gernika, México, 1994, pp. 23-31 
8
 Ley general del medio ambiente y los recursos naturales. ley no. 217. aprobada el 27 de marzo de 1996 

9
 Benjamín Rosales, folleto del curso. Evaluación de impacto ambiental, Programa de Estudios Ambientales 

Urbanos y Territoriales (PEAUT) universidad nacional de Ingeniería (UNI), 2009. 
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CAPÍTULO   1 
 

Esto indica que el ambiente es un factor medible, y puede ser calificado por 

diversos instrumentos que muestren datos cuantitativos, a la hora de estudiar sus 

debilidades o cualidades, y preservarlo de la mejor manera posible. Es importante 

recalcar, que en este trabajo también se utiliza un instrumento, para medir de 

manera científica las debilidades y cualidades del seco en estudio, a fin de mejorar 

la calidad de vida de los habitantes con criterios de sustentabilidad. 

 

1.1.3 Gestión Ambiental 

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

medio de acciones y medidas económicas, inversiones, procedimientos 

institucionales y legales para mantener o recuperar y mejorar la calidad del medio 

ambiente, disminuir la vulnerabilidad, asegurar la productividad de los recursos y 

el desarrollo sostenible.10 

Lo que se interpreta también, como acciones tomadas principalmente por los 

pobladores y las autoridades correspondientes, manteniendo el ambiente en 

condiciones óptimas, logrando observar así cambios significativos en el barrio. 

El SINIA11 reconoce la Gestión Ambiental como un tema transversal, donde las 

acciones que se generan en el proceso de interacción entre la naturaleza (oferta, 

calidad y cantidad de los recursos biofísicos), intervenida por los sectores 

económicos y sociales (demandan y utilizan) en función del desarrollo y calidad de 

vida de la población (para satisfacer las necesidades de los sectores sociales) con 

salidas de residuos y emisiones a la naturaleza (inversiones no deseables para su 

tratamiento o restauración). Es por esto, que la interacción entre, el ser humano y 

la naturaleza es de suma importancia, para mantener el equilibrio sostenible para  

la conservación del medio ambiente. 

 

                                                             
10

 Decreto Presidencial No. 68 – 2001, Creación de Unidades de Gestión Ambiental 
11

 Sistema Nacional de Información Ambiental. 
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1.1.4 Calidad de Vida 

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

país que se preocupe por el ser humano integral. Este concepto alude 

al  bienestar en todas las facetas del hombre, atendiendo a la creación de 

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

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

y ecológicas (calidad del aire, del agua).           

Por el contrario, el estilo de desarrollo sólo obsesionado por el crecimiento 

económico ilimitado y cuyo principal objetivo es la riqueza (acumulación material y 

monetaria), utiliza para evaluar su crecimiento el concepto producto nacional bruto 

(PNB) y para evaluar el bienestar de las personas el concepto nivel de vida. 

El producto nacional bruto (PNB) reduce todos los bienes y servicios a su valor 

monetario, ignorando variables sociales, psicológicas y ecológicas. Por ejemplo, 

considera como ingresos a la riqueza del país actividades que no añaden nada a 

la producción real –gastos militares y hospitalarios- y otras que implican un 

deterioro de los recursos naturales –tala de árboles, energía-. 

El nivel de vida es un concepto estrictamente económico y no incluye las 

dimensiones ambientales y psicosociales. La calidad de vida, en cambio, alude a 

un estado de bienestar total, en el cual un alto nivel de vida se torna insuficiente. 

Por ejemplo, una persona con un alto nivel económico, que reside en una ciudad 

contaminada por ruido y smog y que además padece estrés por las exigencias 

laborales, tiene un nivel de vida alto pero una baja calidad de vida.12 

A esto se debe sumar, los factores emocionales, sociales, académicos entre otros 

que no son tomados en cuenta en el concepto anterior, y son de importancia para 

suma ese bienestar total al que se refiere. 

                                                             
12 GILDENBERGER, C. 1978, Desarrollo y Calidad de Vida. En: Revista Argentina de Relaciones 

Internacionales, N 12. CEINAR. Buenos Aires. 
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1.1.5 Ordenamiento territorial 

Consiste en un proceso normativo y de gestión política administrativa del Estado, 

que incide sobre las actuaciones públicas y privadas en materia de uso y 

ocupación integral del territorio, tomando en cuenta las necesidades e intereses de 

la población, las potencialidades del territorio y la armonía con el medio ambiente, 

para lograr un cambio socio-económico de forma progresiva, que permite en forma 

sostenible el desarrollo humano.13 

Como parte del ordenamiento territorial, el ordenamiento ambiental. “Es un 

proceso técnico-político orientado a la definición de criterios e indicadores 

ambientales para la asignación de usos territoriales y la ocupación ordenada del 

territorio”  

(Pares, 20011)14 plantea que el proceso de planificación dirigido a evaluar y 

programar el uso del uso en el territorio nacional, de acuerdo con sus 

características potenciales y de aptitud tomando en cuenta los recursos naturales 

y ambientales, las actividades económicas y sociales y distribución de la 

población, en marco de una política de conservación y uso sostenible de los 

sistemas ecológicos. 

 Retomando el concepto anterior se concluye, que ordenamiento territorial es una 

normativa, que regula los diferentes tipos de uso en el territorio para ser utilizado 

de manera adecuada y posibilita detectar problemáticas en sectores específicos, 

como, para aplicar soluciones, de manera ordenada, y de esta manera los fondos 

para cada sector pueden ser distribuidos y aprovechado al máximo por el 

ordenamiento territorial. 

 

                                                             
13

 Comisión de población, desarrollo y municipios. Asamblea nacional dictamen proyecto de ley general de 
ordenamiento y desarrollo territorial de la republica de Nicaragua febrero 2012 
14

 Pares, Javier. Folleto de curso. Legislación ambiental de Nicaragua, Programa de Estudios Urbanos y 
Territoriales (PEAUT) universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 2011. 
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1.1.6 Marco legal de referencia 

El marco legal proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen 

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

regularmente se encuentran en un buen número de provisiones regulatorias y 

leyes interrelacionadas entre sí.15 

Estas leyes son por las cuales se rige todo territorio, y garantizan el orden y el 

cumplimiento de normas, leyes, decretos, entre otros, que mantengan a un sector, 

en equilibrio, en este caso, al barrio Bello Amanecer, debe de regirse el 

ordenamiento territorial del mismo, bajo este marco legal, con lineamiento, 

acordes  la problemática de este sector. 

También se pueden mencionar un conjunto de instrumentos jurídicos que regulan 

distintos factores y actividades económicas que tienen incidencia en el medio 

ambiente en temas tales como biodiversidad, legislación forestal, en materia de 

hidrocarburos, disposiciones sanitarias generales, legislación sobre suelos, minas, 

pesca, plaguicidas y áreas protegidas. 

Según las definiciones antes expuestas, se concreta que marco legal es el 

conjunto de instrumentos jurídicos, que otorgan derechos y responsabilidades al 

Estado y los ciudadanos para que éstos, de manera conjunta, determinen cómo se 

utilizan y protegen los recursos naturales en Nicaragua. 

1.1.7 Sustentabilidad 

 El concepto de sustentabilidad  se refiere a la habilidad de la sociedad, 

ecosistema o sistema cualquiera de mantenerse funcionando indefinidamente en 

el futuro sin estar forzado a  desaparecer debido al agotamiento o sobrecarga de 

los recursos claves de los cuales dependen, pudiendo ser materiales, sociales y 

ecológicos.          

                                                             
15

 www.definicionesde.com. Agosto 2012 

http://www.definicionesde.com/
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La forma actual de desarrollo se apoya en una  disponibilidad "inagotable" de los 

recursos, atentando con la calidad global de vida.16 

Se define también sustentabilidad como el “desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer las capacidades que tienen las futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades”. 

El desarrollo sustentable implica pasar de un desarrollo pensado en términos 

cuantitativos -basado en el crecimiento económico- a uno de tipo cualitativo, 

donde se establecen estrechas vinculaciones entre aspectos económicos, sociales 

y ambientales, en un renovado marco institucional democrático y participativo, 

capaz de aprovechar las oportunidades que supone avanzar simultáneamente en 

estos tres ámbitos, sin que el avance de uno signifique ir en deterioro de otro.17 

Esto tomando siempre en cuenta, la importancia de la utilización de recursos, sin 

malgastarlos, para su posterior uso, en futuras generaciones. 

1.1.8 Urbanizaciones sustentables 

El urbanismo sustentable y el urbanismo inteligente promueven no solo la 

protección del medio ambiente natural, sino una mejoría invaluable en el entorno 

construido. Esto provoca un aumento considerable de la Calidad de Vida de 

quienes habitan en comunidades sustentables. 

Este tipo de urbanizaciones otorgan ciertas ventajas a desarrolladores, gobiernos 

y habitantes en general. A continuación, exponemos algunas de estas ventajas 

para los actores principales de estas urbanizaciones: desarrolladores, gobiernos y 

habitantes en general. 

Ventajas para desarrolladores:            

 Incrementos de las utilidades por m² de terreno. 

                                                             
16

 Gómez, Graciela. Folleto del curso: calidad de vida, Programa de Estudios Ambientales Urbanos y 
Territoriales (PEAUT) universidad nacional de Ingeniería (UNI), 2010. 
17

 Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, establecida por las Naciones Unidas. 1983 
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 Aumento de la plusvalía en lotes y edificaciones. 

 Se crean mayores oportunidades de desarrollos inmobiliarios. 

 Se reducen gastos por impacto ambiental. 

 Se reducen gastos al reducir tiempos dedicados a la planificación urbana. 

  Al crear planes sustentables e inteligentes, se reducen tiempos de 

aprobación por las diferentes instancias certificadas a tales efectos.18 

Todos estos factores deben ser tomados en consideración, para el 

reordenamiento del barrio Bello Amanecer, con criterios de sustentabilidad. 

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

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

simbiosis entre las modalidades de asentamiento humano “formal y regulado”, y 

las formas de asentamiento “informal, precario, al margen de las normas”, a partir 

del cual se estructuran entramados urbanos bastante peculiares. Las ciudades son 

“construidas” en un alto porcentaje de ocupantes sin título que generan un hábitat 

precario, bajo los estándares considerados “normales” de urbanización (vivienda, 

infraestructura y servicios), en condiciones de pobreza, y con una evolución muy 

particular en el territorio urbano.19 

 

En el ámbito nacional los indicadores de pobreza se refieren a necesidades 

básicas insatisfechas en hogares, tanto del sector urbano como rural. Sin 

embargo, en el sector urbano resulta ser notoria la precarización del empleo, 

resultado de una reducción del empleo formal y en particular la del grupo que 

incluye la precarización de la cobertura de servicios sociales a la población 

(PNUD, 2004). 

 

                                                             
18 Caeli Arquitectos, Ventajas de las urbanizaciones sustentables, México, Julio 2013 
19 María Isabel Parés Barberena. Estrategia municipal para la intervención integral de asentamientos 
humanos espontáneos de Managua, Nicaragua. Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL). Página No. 7 
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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 urbana.20 

A partir del crecimiento acelerado de la urbanización en Nicaragua en la década 

de los años ochenta, fenómeno que permitió la consolidación de alrededor de 169 

ciudades en todo el país, Nicaragua se convirtió en un territorio “urbano”, con 

aproximadamente el 54% de la población viviendo en ciudades. Asimismo, ha 

experimentado un alto desequilibrio en la distribución de la población, con una 

importante concentración en la Región del Pacífico, donde en un 15% del territorio 

vive el 62% de la población, mientras que en la Región Central un 40% del 

territorio alberga al 33% de la población y el Atlántico con casi la mitad del 

territorio nacional para un 45%, sólo cuenta con un 5% de la población (INEC21, 

1995). 

Esta misma Región del Pacífico, para 1995, arrojaba el porcentaje más alto de 

población urbana, con un 74%, mientras que la Región Central ha mantenido su 

carácter rural con apenas un 42% de la población viviendo en ciudades. En el 

Atlántico, los movimientos de población a finales de la década de los ochenta, han 

incidido en una alta urbanización, con más de la mitad de su población actual 

clasificada como urbana. 

Asimismo, la Región del Pacífico concentra la mayor cantidad de ciudades del 

país, a saber: Managua, con un 24,14% de la población nacional; ocho de las 

once ciudades mayores de 300.000 habitantes en el país; y de las 37 ciudades 

mayores de 10.000 habitantes, 21 están en el Pacífico. 

                                                             
20

 Idem. 
21 Instituto Nacional de Información de Desarrollo 

 

http://www.google.com.ni/url?sa=t&rct=j&q=inec&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.inide.gob.ni%2Fbibliovirtual%2Fpublicaciones.htm&ei=zM8CUrapLPXG4APN_oGIDA&usg=AFQjCNHwfTEb7rQkPN9zKkflX45dle0uMQ
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A partir de estas dinámicas en el crecimiento y distribución de la población 

experimentadas en el territorio, se ha evidenciado un sin número de problemas 

económicos, sociales y específicamente habitacionales, conllevando a la 

formación de tugurios o “asentamientos espontáneos” que aparecen en las 

principales ciudades, tales como Managua, León, Chinandega, Masaya, y en 

menor grado, Estelí, Carazo, Granada, Matagalpa y Rivas, presentándose dos 

terceras partes de éstas viviendas construidas en forma espontánea, con 

iniciativas propias de la población en condiciones marginales. 

 

Estos asentamientos generalmente ocupan áreas no aptas para el desarrollo 

urbano (al margen del crecimiento urbano formal), habitando casas dilapidadas o 

deficientes, con material de desecho, con alto grado de hacinamiento y ausencia 

de los servicios de primera necesidad, especialmente de instalaciones de agua 

potable y alcantarillado. Los altos costos de la tierra urbana, de los materiales de 

construcción y de la misma construcción hacen inaccesible una vivienda digna 

para esta población, así como se manifiestan altos índices de morbilidad, 

desintegración social y criminalidad. 

 

Desde esa perspectiva, en el caso de Managua, interesa evaluar, desde los éxitos 

y dificultades de las iniciativas de mejoramiento urbano en áreas marginales de la 

ciudad, la experiencia del Programa de Renovación Urbana que ha llevado a cabo 

el mejoramiento de asentamientos espontáneos en tres áreas pilotos. Lo anterior 

ha permitido poner en marcha una metodología para la intervención en 

asentamientos espontáneos que podría ser replicada en otras áreas similares. 

 

La Dirección de Desarrollo Urbano de la Alcaldía de Managua ha identificado 

como una necesidad ulterior definir una estrategia que le permita intervenir en 

áreas urbanas que en su interior tengan una mayor diversidad residencial y no 

solamente conformada por asentamientos espontáneos. 
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Así, este estudio tendrá el objetivo de identificar una estrategia que permita 

intervenir en estas áreas, los criterios de selección y priorización para la 

intervención, considerando las dimensiones de un programa integral de 

mejoramiento urbano (vialidad, infraestructura, propiedad del suelo, reducción de 

vulnerabilidad, espacios públicos, entre otros). Cabe señalar que en estudios 

anteriores se han caracterizados 22 zonas de intervención urbanísticamente 

homogéneas en el marco del Programa de Atención a los Asentamientos 

Espontáneos de la ciudad, que deberá tomarse como punto de partida.22 

 

Durante la creación de estos asentamientos espontáneos, nace Bello Amanecer 

que es el sector de estudio en este trabajo de tesis. Y es di vital importancia tomar 

en cuenta la problemática que ha sufrido la ciudad de Managua, y como esto 

repercute al crecimiento desordenado de esta zona. 

 
1.3 Síntesis del instrumental de aplicación para la evaluación del medio 

construido y su influencia en la calidad de vida  

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

evaluación del medio construido, en el barrio Bello Amanecer, se procedió a 

realizar una presentación resumida del mismo, explicando la estructura de este, 

sus componentes teóricos-prácticos, se explica además su procedimiento de 

aplicación y como implementar el mismo de forma que sea comprensible. 

 

1.3.1 Criterios generales y proceso metódico 
 
El instrumental servirá como guía para medir el grado de influencia de los 

diferentes factores ambientales, en la calidad de vida y alcanzar la sustentabilidad, 

esto se realizará basado en indicadores, que toman en cuenta dichos criterios; 

                                                             
22

 María Isabel Parés Barberena. Estrategia municipal para la intervención integral de asentamientos 
humanos espontáneos de Managua, Nicaragua. Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL). Páginas No:  9,10, 11 
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estos presentan parámetros evaluativos y escala de valores, que consideran 

dichos criterios:  

Se considera el acervo de los conceptos básicos, proporcionados por científicos 

de prestigio, y luego de ser revisados cuidadosamente determinar, indicadores 

simples y  fáciles de manejar, que permitirán poder ver toda la información del 

estado de los factores medio ambientales de manera cualitativa y cuantitativa.  

Tomar en cuenta opiniones aportadas por los actores institucionales y 

comunitarios, ya que el enfoque de ellos posibilitará tener una visión aún más 

amplia, de un actor directo. (Pobladores) 

La metodología o proceso de evaluación consiste en tomar en cuenta los 

indicadores más simples y más complejos que estén incidiendo en la calidad de 

vida del medio construido. 

1.3.2. Estructura del instrumental. Determinación de factores, Variables, sub-
variables y escalas de evaluación  
 

El instrumental seleccionado (Gómez, 2005)23 se conformó un sistema de tres 

categorías principales: factores, variables y sub-variables.  

Los factores: son los elementos que componen a los barrios de la ciudad.  

Las variables: se refieren al conjunto de indicadores, los cuales representan las 

características comunes dentro del barrio o la ciudad y que tienen diferentes 

categorías o grados de magnitud.  

Las sub-variables: dan características específicas de las variables, 

representando su cualidad o propiedad, relacionadas con las diferentes exigencias 

técnicas, como son los gustos, costumbres, tradiciones y otros.  

Además se observa en la tabla otros componentes del sistema; los parámetros 

de evaluación, los que definen la situación que se presenta en el barrio y las 

situaciones que se podrían presentar. 

                                                             
23

 Gómez Ortega, Graciela: Instrumental para la evaluación de los componentes del medio construido que 
influyen en la calidad de vida en asentamientos rurales concentrados (ACR) de Santiago de Cuba. Tesis 
doctoral. Tutor DrRubén Bacrofft Hernánez. Universidad de Oriente – ISPJAE. Santiago de Cuba. 2005. 
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Escala de valores: aquí se encuentran los rangos evaluativos que se dan a los 

parámetros de evaluación y que responden a las evaluaciones de excelente;(5), 

bien: (4), regular: (3) y mal: (2) los componentes del medio construido.  

A continuación se presenta un ejemplo de organización de los componentes,  en la 

cual se puede observar los componentes fundamentales del instrumental.24 

Tabla N˚ 2: Factores, variables y sub-variables 

FACTORES VARIABLES SUB-VARIABLES 

 

 

 

 

 

PATRÓN DEL 

ASENTAMIENTO 

 
1.1 FUNCIONAL 

AMBIENTAL 
 
 
 
 
 

1.1.1. Organización 
funcional del asentamiento  

 

1.1.2. Adecuación al contexto natural, 
topografía. Áreas verdes  

1.1.3 .Orientación  

1.1.4. Riesgos ante eventos naturales 
y externos  

1.1.5. Relación con fuentes de 
empleo  

1.1.6. Aceptación del asentamiento 

1.2 SANIDAD 
AMBIENTAL 

1.2.1 Aire 

1.2.2. Suelo 

1.2.3. Agua 

1.2.4. Contaminación 
electromagnética 

1.2.5.Infestación por vectores 

1.3 ESTETICA 
AMBIENTAL 

1.3.1 Calidad visual de los elementos 
antropogénicos 
1.3.2. Calidad visual de los 
elementos naturales 

1.3.3.Sentido de propiedad y 
pertenencia del paisaje  
 

Fuente: (Gómez, 2005) 

Los componentes del instrumental poseen una estructura de orden lógico, que 

desglosa, los acontecimientos, situaciones, estados y forma en que se encuentra 

un determinado sitio de estudio, pero son las valoraciones las que determinen las 

características del lugar estudiado.  

 

A partir de todo lo anterior y resumiendo los aspectos antes referidos, se establece 

un proceso de estructuración de los componentes que conformaran el sistema de 

                                                             
24

 Arq. Msc Gómez, Graciela: Guía calidad de vida asentamientos humanos. 2005 
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indicadores para evaluar los componentes del medio construido y su influencia en 

la calidad ambiental a partir de tablas, diseñadas para cada una de las variables y 

las sub-variables que lo componen, dando precisión de los parámetros evaluativos 

y las escala de valores.25 

 

1.3.3. Instrumental teórico de evaluación 
 
El instrumental consiste en un grupo de indicadores vinculados, los cuales nos 

permiten realizar evaluaciones, que posibilitan determinar el estado del medio 

construido y por lo tanto la influencia que los mismos están ejerciendo sobre la 

calidad de vida de la población, quien es el principal actor. 

En el instrumental de referencia, posee una estructura fácil de comprender, el 

sistema de categorías facilita la evaluación, y el poder estudiar distintos 

escenarios con distintas variables y escalas, lo cual permitirá obtener resultados 

coherentes, que aportan al desarrollo de la calidad de vida de los ciudadanos  en 

el barrio Bello Amanecer.  

1.3.4. Instrumental práctico de evaluación 

En este instrumental se retoma la información obtenida mediante el instrumental 

teórico, la cual será evaluada cuantitativamente, mediante procesos matemáticos, 

que permitan la obtención de datos precisos a través del uso de histogramas y 

matrices, que son los que constituyen el instrumental practico. Estos instrumentos 

prácticos serán explicados en el epígrafe de proceso de aplicación. 

1.3.5. Procedimiento de aplicación  
 
En todo entorno, se pueden evaluar los componentes del medio construido dentro 

del ambiente, siempre y cuando se tenga la información necesaria para su 

análisis. Es elemental abordar al momento de realizar las evaluaciones los 

elementos objetivos, pero es importante tomar en cuenta los elementos subjetivos 

los cuales se ubican en el carácter comunal de la del barrio, e incluyen el grado de 

                                                             
25

 Tesis: Propuestas de proyectos y programas preliminares para la ciudad de Diriá, del Departamento de 
Granada, que mejoren el medio construido, con criterios de sustentabilidad. Página No. 20 
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aceptación y percepción de la situación actual de su entorno medio ambiental. El 

instrumental teórico-práctico, permite maniobrar un gran volumen de información, 

y este mismo facilitó la evaluación. 

 

Componentes del procedimiento de aplicación  
 

Se debe plantear todas las fases que conforman el procedimiento de aplicación 

que se aporta por medio de esta investigación, para la evaluación del medio 

construido y la influencia que tiene en la calidad de vida. 

A continuación se presentan las fases que componen el procedimiento de 

aplicación para la óptima evaluación del medio construido y su influencia en la 

calidad de vida.  (Ver esquema N˚ 2: Proceso de aplicación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema Nº 2: Proceso de aplicación 
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1.3.6. Información del asentamiento 

La información recopilada del barrio Bello Amanecer, es importante para la 

aplicación del instrumental, lo cual ayudará a que los resultados sean más 

precisos y  objetivos. Esta información se recopiló a través de las visitas de campo 

realizadas, se complementaron con las opiniones de los actores inmediatos en el 

sitio de estudio. Para llevar a cabo este proceso se realizaron las siguientes 

acciones: 

 Observación de la realidad 

 Cuestionario de aplicación 

 Levantamientos físicos 

 Entrevista a los actores 
 
 
1.3.7 Histogramas  

 
Estos gráficos establecen el comportamiento de cada una de las variables 

ambientales, para la cual es necesario el dominio de las características del objeto 

en estudio, de modo que sea fácil aplicar el instrumental teórico, describiendo el 

comportamiento de cada factor, variable y sub-variable que lo componen; según 

las condiciones particulares del barrio Bello Amanecer y de la categoría que se 

empleó para la evaluación, a partir de criterios de expertos, se establecen tres 

categorías de importancia: Muy importante, Importante y Menos Importante. 

 

Peso de indicadores o factor de ponderación  

Casi todos los programas de evaluación a nivel internacional que fueron 

estudiados, presentan indicadores que no expresan todo el valor correspondiente 

a cada indicador del instrumental. Por lo cual se implementó este instrumental 

para que esta investigación fuera más específica, evidente, puntual y que ubicara 

el peso más preciso para cada valor de las variables y sub variables que 

componen el instrumental.  

Indicadores y su peso ponderado: a) Muy Importante: 3,b) Importante: 2,      

c) Menos importante: 1.                        (Ver Tabla N°. 3) 
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FACTORES VARIABLES SUBVARIABLES 

IMPORTANCIA 

Muy  

Imp. 
Imp 

Men.  

Imp. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
1. PATRÓN DEL 
ASENTAMIENTO 

 
 

 
 
1.1. FUNCIONAL 

       AMBIENTAL 

1.1.1. Organización funcional del asentamiento. 

           Progresividad 
3 

 

 

 

 

1.1.2. Adecuación al contexto natural. Adaptación   

a la topografía. Áreas verdes.  
3   

1.1.3. Orientación 3   

1.1.4. Uso de energías renovables y reúso de desechos 3  
 

1.1.5. Riesgos ante eventos naturales y externos 3   

1.1.6. Producción para el autoconsumo 3 
 

 

1.1.7.Relación con las fuentes de empleo 3   

1.1.8. Aceptación del asentamiento 3   

 

1.2. SANIDAD                  
AMBIENTAL 

1.2.1. Contaminación del Aire 3   

1.2.2. Contaminación  del suelo 3   

1.2.3. Contaminación  del agua 3   

1.2.4. Contaminación electromagnética   1 

1.2.5. Infestación por vectores 3   

 
1.3. ESTÉTICA 

    AMBIENTAL 

1.3.1. Calidad visual de los elementos antropogénicos   1 

1.3.2. Calidad visual de los elementos naturales  2  

1.3.3. Sentido de propiedad y pertenencia del paisaje 3   

 
 
 

 
2.  SERVICIOS    
SOCIALES E 

INFRAESTRUCTURAS 
TÉCNICAS 

 

 
2.1. SERVICIOS 
        SOCIALES 

2.1.1. Comercio y Gastronomía 3   

2.1.2. Salud 3   

2.1.3. Educación 3   

2.1.4. Cultura, deporte y Recreación   2  

 
2.2. 
INFRAESTRUCT. 

TECNICAS  

2.2.1.  Red vial  2  

2.2.2. Red hidráulica 3   

2.2.3. Red eléctrica 3   

2.2.4. Evacuación y tratamientos de residuales 3   

2.2.5. Tratamientos de residuales sólidos  2  

2.2.6. Red telefónica   1 

 

 
 
 

 
 
 

3. PATRÓN DE LAS 
VIVIENDAS 

 
 
3.1. FUNCIONAL 

     AMBIENTAL 
 
 

 

3.1.1. Superficie construida útil en m
2 

3  
 

3.1.2. Progresividad de la vivienda  2  

3.1.3. Confort  3   

3.1.4. Protección contra agentes externos  2  

3.1.5. Condición higiénico-sanitarias 3   

3.1.6. Aceptación de la vivienda 3   

 
 
 

3.2. 
CONSTRUCTIVA 
 

3.2.1. Soluciones técnico-constructivas    3   

3.2.3. Estabilidad Calidad y durabilidad de materiales 
empleados. Acabados 

3   

3.2.4. Facilidad de mantenimiento y reparación con medios 

locales. Aceptación de los materiales empleados 
 2  

 

3.3. ESTÉTICA 
 VISUAL 

3.3.1. Valores arquitectónicos tradicionales.  
Nacionales y locales 

 2  

3.3.2. Calidad visual de la vivienda.  

Riqueza volumétrica e integración al sitio 
  1 

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

Aunque el método desarrollado es de carácter cualitativo, en él se utilizan 

procedimientos cuantitativos, por lo que se propuso una clasificación para 

determinar, cuantitativamente, el comportamiento de los componentes del medio 

construido y su influencia en la calidad de vida. Para ello se utilizó la misma escala 

de valores empleada en las tablas, correspondientes a los parámetros evaluativos, 

desde 5 (excelente), hasta 2 (mal). A esta escala de valores se le denominó (E). 

Significado de las evaluaciones.  

 

Partiendo de este análisis, se propusieron las diferentes situaciones evaluativas, 

las que fueron ajustadas en cuanto al puntaje a partir del criterio de especialistas, 

actores y de los resultados de aplicación del instrumental, dándose rangos más 

cerrados en las condiciones de excelencia y más amplios en las peores 

condiciones, por entenderse que bastaría una sola situación negativa, muy 

importante e intensa, cuya insatisfacción paralice el funcionamiento del sistema, o 

lo afecte de forma muy severa, para considerar la situación de negativa, a partir de 

estas consideraciones, se asume la siguiente escala de evaluación: 

Los valores de 5 en la escala, representan las situaciones más favorables o 

excelentes, estando los rangos evaluativos de 5 a 4,7. 

 

Los valores de 4 en la escala representan situaciones con algunas afectaciones o 

limitaciones que afectan la calidad de vida, estando los rangos evaluativos de  

4,69 a 3,9. 

 

 Los valores de 3 en la escala representan situaciones con afectaciones 

significativas en algunos de los componentes, que harán de tomar medidas que 

mitiguen o corrijan las situaciones que degradan la calidad de vida, estando los 

rangos evaluativos de 3,89 a 3. 
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Los valores de 2 en la escala, representan situaciones de elevada degradación 

de varios de los componentes de la calidad de vida, con medidas de 

consideración, estando los rangos evaluativos de  2,99 a 2. 

 

Al ser el método analizado de base cualitativa, aunque apoyado en análisis 

cuantitativos, como antes se expresó, se requiere de una valoración de los 

resultados cuantitativos que se obtengan en función del grado de importancia que 

puedan tener, al otorgar una evaluación de las que caigan en zonas extremas. 

Con las evaluaciones teóricas de cada sub-variable, se obtienen los valores 

cuantitativos para realizar la evaluación cualitativa, éstas son tomadas de las 

tablas de evaluación que contiene el instrumental y ponderadas a partir de los 

pesos de los indicadores adoptados y que fueron antes referidos, posibilitando la 

evaluación de cada variable, a partir del promedio expresado por la siguiente 

fórmula matemática: 

 

E =   EP   /    P    Donde para cada sub-variable:   E  es la evaluación  

                                                                                    P  es el peso o importancia y 

                                                                                    EP la evaluación ponderada 

Se precisa, que al cambiar de asentamientos, pueden estos valores de 

ponderación tener alguna variación, que deberá ser ajustada por el equipo 

evaluador. 

A manera de ejemplo se presenta el diseño de un histograma correspondiente a 

una variable, de forma de hacer objetiva la explicación desarrollada. 26 

(Ver ejemplo N° 1 de histograma).  

 

 

 

 

                                                             
26

 Gómez, Graciela. Folleto del curso: calidad de vida, Programa de Estudios Ambientales Urbanos y 
Territoriales (PEAUT) universidad nacional de Ingeniería (UNI), 2010. 
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1.3.8. Matriz síntesis  

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

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

 El verde intenso de excelencia 
 

 El verde claro de bien 
 

 El amarillo de regular 
 

 El rojo de mal 
 

Este método permite visualizar de manera gráfica de manera factible aquellas 

variables que presentan mayor deficiencia, de modo que contribuye a adoptar 

medidas que mitiguen la problemática determinada y que está incidiendo 

negativamente en la calidad ambiental del medio construido, y potencializar 

aquellas que están propiciando situaciones positivas en el medio.  

 

Este método permite visualizar de manera gráfica de manera factible aquellas 

variables que presentan mayor deficiencia, de modo que contribuye a adoptar 

medidas que mitiguen la problemática determinada y que está incidiendo 

negativamente en la calidad de vida del medio construido, y potencializar aquellas 

que están propiciando situaciones positivas en el medio. 

Ejemplo No 1 de histograma. 

VARIABLE: 4  SERVICIOS SOCIALES 

SUBVARIABLES 

EVALUACIÓN 
E 

PESO   O 
IMPORTANCIA 

P 

EVALUACIÓN 
PONDERADA 

EP 2 3 4 5  

Comercio y 
gastronomía 

    
2 3 6 

Salud     5 3 15 

Educación     4 3 12 

Cultura, deporte  
y recreación 

    
3 2 6 

SUMATORIAS   P           11  EP          39 
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Este método permite visualizar de manera gráfica de manera factible aquellas 

variables que presentan mayor deficiencia, de modo que contribuye a adoptar 

medidas que mitiguen la problemática determinada y que está incidiendo 

negativamente en la calidad ambiental del medio construido, y potencializar 

aquellas que están propiciando situaciones positivas en el medio.  

 (Ver ejemplo N°2 de matriz síntesis) 

Ejemplo No 2 de matriz síntesis. 

 

 

 

 

 

1.3.9 Expediente de mejoramiento ambiental constructivo 

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

en análisis, con el fin de ejecutar mejor el análisis del medio construido y la 

influencia que tendrá en la respectiva cálida de vida. Este expediente constará con 

las siguientes gestiones a realizarse las cuales son: 

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

medio del instrumental. 

 Jerarquización de eso problemas. 

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

adopción de lineamientos, realización de programas y proyectos, 

determinación de actores responsables, plazos de ejecución y formas de 

monitoreo, para dar respuesta a la problemática del medio construido.  

FACTORES VARIABLES 
EVALUACIÓN DE 

VARIABLES 
EVALUACIÓN DE 

FACTORES 

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

PATRÓN DEL 
ASENTAMIENTO 

FUNCIONAL AMBIENTAL     2,60 

    
 
 

3,39 
SANIDAD AMBIENTAL     4,07 

ESTÉTICA AMBIENTAL     3,51 

SERVICIOS SOCIALES E 
INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS 

SERVICIOS SOCIALES     3,57 
    

 
3,18 

 
INFRAESTRUCTURAS 
TÉCNICAS 

    2,80 

PATRÓN DE LAS 
VIVIENDAS 

FUNCIONAL AMBIENTAL      2,50 
    

 
 

2,16 
CONSTRUCTIVA     2,00 

ESTÉTICA VISUAL     2,00     

EVALUACIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL MEDIO CONSTRUIDO MAL 2,91 
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El instrumental resumido será punto de partida para la aplicación y diagnóstico de 

la problemática ambiental en el barrio. 

1.4. Conclusiones del capítulo I 

Para poder caracterizar el barrio Bello Amanecer, fue necesario como primer paso 

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

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

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

calidad ambiental. 

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

económicos y estéticos que interactúan entre sí, estableciendo el equilibrio 

entre el ser humano y los  diferentes componentes que lo conforman.  

2. En cuanto a calidad ambiental se evaluaron los conceptos más apropiados 

para el tema de estudio, y de ellos se eligió el más amplio y detallado, en el 

cual se valora y clasifican todas las necesidades y demandas del sitio o 

bien de un espacio determinado. Este concepto es indispensable, ya que 

por medio de esta investigación se pretende elevar el nivel de calidad 

ambiental y por ende la calidad de vida de sus pobladores. 

3. Para Gestión Ambiental se fundamentó la importancia que tiene las 

entidades y los recursos económicos para la preservación del ambiente y la 

calidad de vida de los pobladores en el sitio en estudio.  

4. La calidad de Vida es la búsqueda de todo tipo de desarrollo urbano o 

rural, en este caso el concepto se basa en el conjunto de soluciones 

económicas y ambientales que deben establecerse dentro del barrio, para 

proveer una buena o excelente calidad de vida de los pobladores. 

5. En cuanto al ordenamiento territorial es indispensable recalcar la gestión 

política-administrativa y la importancia que tiene tomar en cuenta este 



 
 
 
                                                                                                                                           

 33  

 

CAPÍTULO   1 
 

concepto por las necesidades de un territorio en específico, en este caso, el 

barrio Bello Amanecer. 

6. El marco legal de referencia será utilizado de manera constante para 

encontrar las soluciones a las problemáticas encontradas en barrio, bajo las 

normas, leyes y decretos que rigen a la república de Nicaragua. 

7. Referente a la sustentabilidad, se seleccionó el concepto que la describía 

como la intervención para suplir las necesidades existentes y las futuras por 

medio de la adecuada administración de los recursos. Este concepto resultó 

muy útil para comprender como incorporar la aspiración a la sustentabilidad 

en las propuestas preliminares que se realizarán en el barrio. 

 

8. Las urbanizaciones sustentables deben estudiarse de manera precisa en 

esta investigación para que el sitio de estudio sea lo más sustentable 

posible. De manera que se aplicará el concepto más apropiado de 

urbanizaciones sustentables, ya que son éstas las que se encuentran en 

mejores condiciones en todos los aspectos y sobre todo, son las menos 

vulnerables. Además hacen un uso adecuado de los recursos permitiendo 

no solo abastecer necesidades actuales, sino también las futuras. 

Por medio de toda la conceptualización estudiada e implementada, se puede 

concluir que se deben de tomar en cuenta todos los componentes del 

ambiente, ya que son elementos esenciales que permiten conocer el estado 

actual del barrio Bello Amanecer y de las posibles soluciones para su mejora. 

Para posteriormente elaborar programas y proyectos que permitan su 

funcionamiento, sin afectar el equilibrio del ambiente. 

Se describió explícitamente el procedimiento para poder aplicar de una 

manera óptima el instrumental tanto teórico como el instrumental práctico, que 

será la base para llegar a valorar de una manera coherente y eficaz la 
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problemática ambiental que influye en el medio construido, y su incidencia en 

la calidad ambiental. El mismo está estructurado en diferentes fases:  

 Instrumental teórico, formado por las tablas referenciadas para la 

caracterización 

 Instrumental practico, formado por: histogramas y matriz síntesis. 

 Procedimiento de aplicación. 

 Expediente de mejoramiento ambiental constructivo para el planeamiento y 

la gestión. 
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2. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA 
AMBIENTAL QUE AFECTA AL BARRIO BELLO AMANECER,  UBICADO EN 
EL MUNICIPIO DE CIUDAD SANDINO 
 
Este capítulo abarca la caracterización del barrio Bello Amanecer, su ubicación 

y delimitación dentro del territorio nacional,  las características que lo definen, 

en relación a su entorno departamental y municipal. Así como las deficiencias 

que presenta en su entorno ambiental y legal, logrado utilizar de esta manera, el 

instrumental teórico –práctico y el marco legal de referencia, detectando las 

problemáticas del barrio. 

 
Como resultado de la evaluación se diagnostican los problemas y se presenta 

un plan de acciones definiendo los principales lineamientos a establecer para la 

posterior materialización de las acciones. 

 

2.1. Ubicación general del asentamiento. Macro y micro-localización 
 

El Municipio de Ciudad Sandino, pertenece al departamento de Managua y se 

localiza en las coordenadas Latitud: 12° 01’ a 12° 14’ norte y                                                                    

Longitud: 86° 18’ a 86° 25’ oeste. Ubicada a 3 kilómetros del Municipio de 

Managua. Cuenta con una población actual  de 93,000 habitantes, censo hasta 

el año 2006, realizado por PROMAPER U-E24.  

El municipio de Ciudad Sandino, tiene 14 zonas urbanas y 4 comarcas las 

cuales son: Trinidad Norte, Trinidad Central, Cuajachillo N°1 y Cuajachillo 

N°2.25 

El Municipio de Ciudad Sandino tiene como cabecera municipal el área o parte 

que comprende lo que hoy se conoce como ciudad Sandino parte urbana. La 

                                                             
24 Proyecto Integrado Managua Periferia PROMAPER – Nicaragua, Programa Regional de Reconstrucción 
para América Central (PRRAC) – UE. 
25

 Alcaldía de Ciudad Sandino. “Logros” Administración en el período del acalde Reynaldo Flores Genet 
2005-2008 
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zona urbana representa el 90% del territorio, dividido en once zonas y diez 

asentamientos. 

 Ciudad Sandino : Zonas N° 1 al 7 

  Bella Cruz : Zona N° 8 

 Bello Amanecer : Zona N° 9 

 Vista Hermosa : Zona N° 10 

 Enrique Smith : Zona N° 11 

 Satélite Asososca 

 La Gruta 
 

En este trabajo de tesis la zona a estudiar es zona N°9, donde se localiza el 

barrio Bello Amanecer. 

2.1.1 Macro-localización del barrio:  

Así mismo el barrio Bello Amanecer perteneciente a la zona urbana de este 

mismo municipio, posee una población de 10,725 habitantes, ubicado  

exactamente en la zona 9. 26 (Ver Plano N° 1: Esquema de Macro-localización 

del Municipio de Ciudad Sandino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Plan de desarrollo urbano para Ciudad Sandino 2005-2025 

Mapa de Managua en el territorio 

nacional Mapa de Ciudad Sandino y su división política 

Plano N°1. Esquema de Macro-localización del Municipio de Ciudad 

Sandino 
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2.1.2 Micro-localización del barrio: 

En este esquema se observa el barrio Bello Amanecer dentro del municipio, en 

la zona urbana explicada anteriormente. Limita: 

Al Norte: con el Municipio de Mateares. 

Al Sur : con el Municipio de Managua. 

Al Este: con el Lago Xolotlán o Lago de Managua y el Municipio de Managua 

Al Oeste: con el municipio de Mateare y Villa Carlos Fonseca.27 

 (Ver Plano N° 2: Esquema de micro-localización del barrio Bello Amanecer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Foto N°1 del Plano del Barrio   

                                                                                                   Bello Amanecer
28

 

 

                                                             
27

 Ídem.  
28 Imagen de planos obtenidas gracias al Dr. Rolando López director del centro de salud de 

Bello Amanecer 

Mapa actual del Municipio de Ciudad Sandino 

Plano N°2. Esquema de Micro-localización del Barrio Bello Amanecer 
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2.2. Caracterización del barrio Bello Amanecer, mediante el instrumental 
teórico de evaluación  
 

Este barrio fue seleccionado por las múltiples problemáticas ambientales que 

presenta,  con énfasis en las sociales, por lo que a partir del instrumento de 

evaluación se realizarán, la clasificación de dichas problemáticas, tomando en 

cuenta los resultados acopiados de documentaciones con datos del barrio, de 

las instituciones municipales, así como de información nacional e internacional. 

Para la fácil comprensión de la aplicación de este instrumento ver anexo N°1. 

 

2.3. Diagnóstico de la problemática ambiental 

 

Variable 1.1 Funcional Ambiental 

► Organización Funcional del Asentamiento. Progresividad 

El barrio Bello Amanecer actualmente se encuentra rodeado de otros 

asentamientos llamados hoy en día “residenciales” y otros barrios los cuales 

forman parte del contorno y a la vez están conectados a las vías principales de 

acceso al barrio. Este barrio está equipado con 4 centros de estudio que 

ofrecen educación  desde pre-escolar hasta 5to año de bachillerato, un centro 

de salud, 1 parque, 1 capilla y 1 parroquia de religión católica. Faltante de otros 

centros importantes de equipamiento como: estación de policía, casa comunal, 

definición del área comercial, mejoramiento del parque, mejoramiento y 

ampliación del centro de salud.29 

Las calles se conforman 30 a 40 viviendas por calle.  El acceso al barrio es muy 

fácil y existen varias opciones. Por el costado sur por el lado de la carretera 

nueva a León,  entrada a residencial Satélite Asososca, entrada al barrio Vista 

                                                             
29

 Plan de desarrollo municipal Ciudad Sandino año 2005-2025 
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Hermosa  y por la cuesta el Plomo, así como por el barrio Motastepe cuyo 

acceso es por el lado oeste del barrio.30 

Es importante destacar algunas características propias físico-naturales del 

barrio como: Pendiente es del 2%, vientos predominantes de este a oeste con 

velocidades entre 12 a 15 km/hr, fallas geológicas no comprobadas, ubicación 

del barrio de norte a sur.31 

Su estructura organizacional urbana está formada por una trama urbana 

rectangular definida por manzanas y lotes, de forma regular. 32 (Ver Plano N° 3: 

Plano Base del Barrio Bello Amanecer. Situación Actual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30 Recopilación propia. 
31 Plan de desarrollo urbano para Ciudad Sandino 2005-2025 
32 Ídem 

Plano N°3. Plano Base del Barrio Bello Amanecer. Situación Actual 
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► Adecuación al contexto natural, topografía. Áreas verdes  

El barrio Bello Amanecer posee una pendiente del 2%,33 lo que señala que la 

zona no es inundable, sin embargo por la falta del servicio de drenaje sanitario, 

las aguas pluviales y de desecho de las viviendas, corren por las calles, desde 

su fundación en1969.34 (Ver foto N°2 y N° 3)35. Las viviendas, se acoplan a la 

topografía del lugar, sin existir ninguna pendiente fuerte que conlleve a 

inundaciones o cambios drásticos en las terrazas de las mismas. (Ver fotos N° 

4 y Foto N° 5)36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33 Plan maestro de desarrollo urbano de Ciudad Sandino 2005-2025 
34 Entrevista Lic. Xiomara Martínez habitante del barrio desde 1974 
35

 Recopilación propia 
36

 Ídem 

                Foto N°2                                                               Foto N° 3 

Calles con tratamiento con pendientes del 2%, por donde corren aguas 
residuales de viviendas 

                Foto N°4                                                               Foto N° 5 

Viviendas adaptadas a la pendiente predominante en esta zona 
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Sin embargo las áreas verdes en el lugar son amplias por terrenos baldíos, las 

orillas de los cauces también están dotados de plantas, árboles y maleza, (Ver 

fotos N°6 y N°7) los amplios patios en la mayoría de las viviendas, (Ver foto 

N°8).37 

La visual paisajística presente en el barrio es la cordillera de los Marribios. (Ver 

foto N°9).38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37

 Recopilación de propia 
38

 Ídem  

Foto N° 8 Patio de 

vivienda en área común 

en el barrio 

Foto N° 9. Visual paisajística hacia la 

cordillera de los Marribios. Vista desde 

la tercera calle del barrio 

Foto N° 6 Orilla de Cauce 

costado este del barrio 

Foto N° 7. Área verde  en 

todo el contorno del cauce 
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► Orientación 

Es variable la orientación que poseen las viviendas, dependiendo de la 

manzana y lote en el que se encuentren. Ciertamente, las viviendas ubicadas 

de sur a norte, sufren de soleamiento durante todo el día, por lo cual, los 

materiales de la vivienda y el confort de sus habitantes no se encuentran en 

óptimas condiciones.39  

► Riesgo de eventos naturales y externos 

El riesgo más notable en el barrio son,  las viviendas ubicadas desde el año 

2008 en las orillas del primer cauce, en la entrada del barrio por el costado este, 

terrenos donados por la alcaldía de Ciudad Sandino40, las cuales corren alto 

riesgo de inundación y derrumbe por su precaria ubicación.  Aunque este tipo 

de eventos nunca ha pasado antes en el barrio.41 (Ver fotos N° 10 y N° 11).42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39

 Dato obtenido a través de la visita de campo 
40 Alcaldía de Ciudad Sandino. “Logros” Administración en el período del acalde Reynaldo Flores Genet 
2005-2008 
41

 Entrevista a pobladores 
42

 Dato obtenido a través de la visita de campo 

                Foto N°10                                                                    Foto N°11 

Viviendas ubicadas a las orillas del cauce 

Cauce 

Cauce 
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► Relación con las fuentes de empleo 

En bario Bello Amanecer existen pocas fuentes de empleo, para mantener a 

población del barrio trabajando dentro del mismo sector. Los pobladores, viajan 

al municipio de Managua a trabajar, la cual es la situación actual del municipio 

de Ciudad Sandino, convirtiéndose en un municipio dormitorio.43 

Sin embargo, existe una amplia gama de pulperías y ventecitas independientes, 

sin cobros a impuestos, y dos grandes distribuidoras de granos básicos y otros 

productos, que abastecen a la población; así como, farmacias, ferreterías, 

barberías, entre otros.  Dentro de estos puestos trabajan en su mayoría, 

habitantes del barrio, pero gran parte de la población tiene sus fuentes de 

empleo en Managua.44 

En la siguiente tabla, (Ver Tabla No.4) se presenta el número de habitantes 

económicamente activos de acuerdo al área de residencia y el sexo. 

Tabla No.4: Principales indicadores de población activa en el barrio45 

Población económicamente activa en el barrio Bello Amanecer 

Población PEA 
Hombre 

PEA 
Mujer 

PEI 
Hombre 

PEI 
Mujer 

Trabajo permanente hombre Trabajo permanente 
mujer 

10,367 2,228 1,510 1,565 2,693 De 10-

14 años 

De 15-

29 años 

De 30 

a más 

De 10-

14 

años 

De 15-

29 

años 

De 

30 a 

más 

Porcentaje total de PEA: 25.42 % 11 618 850 7 463 687 

 

La población económicamente activa del barrio Bello Amanecer es del 25.42%. 

Se observa que ambos sexos están inmersos en el sector laboral, sin embargo 

son los hombres quienes dominan en cifras, dentro del sector productivo. Por 

                                                             
43 Ficha Municipal, Ciudad Sandino, año 2007 
44 Entrevista a pobladores 
45 Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE. Ciudad Sandino en cifras. Managua, 
marzo, 2008. CUADRO 1. PRINCIPALES INDICADORES DE VIVIENDA AL MENOR NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA Pagina N° 6 
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otro lado, es claro que la cifra arrojada como resultado final, es muy baja, por lo 

que la situación económica del barrio es precaria, y las expectativas de la 

población hacia un cambio son bajas, cuando se encuentran inmersos en esta 

situación de pobreza, donde existen pocos pobladores trabajando y una gran 

numero de población joven y jóvenes adultos en el desempleo, las opciones de 

mejora y la puesta en marcha de planes de desarrollo para su propio bienestar 

dentro del barrio, son inalcanzables, al no tener una mejora significativa dentro 

de la situación económica de sus propios hogares. 

► Aceptación del asentamiento 

La población del barrio Bello Amanecer, no se encuentra satisfecha con las 

condiciones físicas y sociales existentes,  debido a la falta de equipamiento o el 

mal estado en que se encuentra el mismo, no cubren sus necesidades de salud, 

transporte, recreación. Sin embargo en cuanto a la educación, el barrio se 

encuentra muy bien equipado, y es un factor que los pobladores destacan como 

muy bueno, a la hora de enviar a niños y jóvenes al colegio, pues no existe la 

necesidad de que viajen hasta Managua, solo si los padres tienen la posibilidad 

de enviarlos a estudiar fuera del barrio.46 

Por otro lado, uno de los factores que más afecta a los habitantes, son los 

problemas sociales, la delincuencia y los enfrentamientos entre pandillas 

juveniles, en remarcados sectores del barrio, lo cual también es consecuencia 

de la falta de educación, sitios donde los jóvenes se puedan recrear sanamente, 

equipamiento necesario para el control de estas padillas juveniles, como una 

estación de policía, entre otros factores, que disminuirían el progreso de estos 

casos que congelan la tranquilidad y prosperidad del barrio.47 

Variable 1.2  Sanidad Ambiental 

► Aire 

                                                             
46

 Entrevista a pobladores 
47

 Ídem  
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 La calidad del aire en el barrio Bello Amanecer se ve afectada por diferentes 

factores, tales como: polvo de las calles no revestidas, basureros ilegales, 

casas de habitación en las cercanías de los cauces atascados de basura, 

quema de basura, quema de leña para cocinar, animales en las aceras y calles, 

mataderos caseros sin medidas de higiene, vehículos en mal estado que 

emanan gases tóxicos, aguas sucias que corren por las calles, debido a la falta 

de servicio de drenaje pluvial y sanitario. Provocando, la emanación de malos 

olores que afecta la salud de los pobladores y a la vez el ambiente que los 

rodea. 48 (Ver Foto N°12, Foto N°13, Foto N°14 y Foto N° 15) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
48

 Recopilación propia 

Foto N° 12: Desechos de aguas 

residuales de viviendas 

:  

Foto N° 13: Fauna urbana, presente  

Foto N° 14: Basurero clandestino 

ubicado en la entrada al barrio, 

camino de intersección entre Satélite 

Asososca, Vista Hermosa y Bello 

Amanecer 

Foto N° 15: Calles sin 

revestimiento 



 

 44  

 

CAPÍTULO   2 
 

► Suelo 

 Actualmente no existen industrias grandes o pequeñas que contaminen el 

suelo, o alteren sus propiedades a un nivel de gravedad. Sin embargo, existen 

otros factores, como el derrame de aguas residuales, sanitarias y basura que si 

afectan las propiedades naturales del suelo. El tipo de suelo en el barrio es 

franco arcilloso49, por lo cual, los desechos derramados son absorbidos, de tal 

manera que toda planta que crece en este suelo, también posee contaminantes 

en su estructura y la apariencia del suelo también es diferente. Y así se observó 

en las plantas y aspectos del suelo, ubicado a las orillas de las calles. (Ver Foto 

N°17).50 

Según la Organización Mundial de la 

Salud, los suelos, deben ser de material 

impermeable, no absorbente, lavable, 

antideslizante y no tóxico, sin grietas y de 

fácil limpieza y desinfección. En los 

lugares en que sea necesario, los suelos 

deben tener una pendiente suficiente para 

que los líquidos drenen a sumideros, y las 

plantas crezcan sin partículas 

contaminantes, ya sea en zona urbana o 

rural.51 De esta manera, se entiende que 

la maleza, hierba, grama o árboles que crezcan sin cuido alguno o con atención 

de algunos habitantes, poseen algún tipo de contaminante, por el derrame de 

estas aguas sucias. Lo cual, es un problema grave que no solo afecta la 

estructura del suelo, sino la salud de los habitantes, animales y otras especies. 

 

                                                             
49 Ficha municipal, Ciudad Sandino, año 2007 
50 Recopilación propia 
51

Organización Mundial de la Salud Ginebra2003. Directrices de la OMS sobre buenas prácticas agrícolas 
y de recolección. Página N° 26 

Foto N° 16: Plantas que crecen en suelo 

con desechos de aguas residuales, en el 

barrio. 
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► Agua 

El barrio Bello Amanecer cuenta con servicio de agua potable, proporcionado 

por ENACAL, (Empresa Nicaragüense de acueductos y alcantarillados), 

bombeada por un pozo artesanal ubicado  a 1 km del barrio, en el residencial 

satélite Asososca. El agua es de buena calidad, limpia, transparente, casi nunca 

es suspendido por la empresa abastecedora, y recientemente, desde el lunes 

22 de julio del 2013, se colocaron medidores de agua en todas las viviendas del 

barrio, para el control de consumo de este servicio.52 

► Contaminación electromagnética 

En las cercanías del barrio, no existen estaciones, puestos o antenas que 

impliquen la contaminación electromagnética. El foco de contaminación más 

cerca relacionado con esta sub-variable, está ubicado en la carretera nueva 

león, por el tendido de alta tensión, pero de ahí hasta el barrio existe una 

distancia de 1 kilómetro y medio53.  Por otro lado, los contaminantes más 

cercanos se encuentran en aparatos existentes en las viviendas como 

microondas, tubos fluorescentes de mala calidad, radio despertador, entre 

otros.54 

► Infestación por vectores 

La mayor causa de estas enfermedades es la falta de educación ambiental en 

la población. Es decir, las aguas servidas en las calles son focos de 

contaminación, de producción y proliferación de vectores tales como: zancudos, 

                                                             
52 Entrevista a pobladores del barrio Bello Amanecer, desde 1974 Sra. Cándida Flores, Lic. Xiomara 
Martínez 
53

 Dato obtenido a través de visita de campo 
54 Lilia Garcén, Arquitecta. Claudio Ardohain, Geobiólogo. Efectos biológicos de los campos 
electromagnéticos de frecuencia baja, artículo de la Revista de la Asociación Española de Medicina del 
Trabajo. 
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moscas, entre otros, los cuales son responsables de enfermedades como la 

diarrea y el dengue. 55 

Variable 1.3  Estética ambiental 

►Calidad visual de los elementos antropogénicos  

Las viviendas en el barrio Bello Amanecer poseen una diversidad en su 

estructura, careciendo de diseño, estética y elementos volumétricos entre otros 

aspectos arquitectónicos ausentes en las mismas. La pobreza está presente en 

varias de las viviendas que se encuentran en las principales avenidas del barrio, 

así como en sus escombros, sin embargo algunos pobladores han hecho su 

mayor esfuerzo para mejorar las fachadas y estructuras de sus casas de 

habitación, y a la vez la calidad visual de la cuadra en la que se emplaza su 

vivienda.56 (Ver foto N° 17, Foto N°18, Foto N°19 y Foto N°20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
55 Centro de Salud Bello Amanecer. Dr. Rolando López director del centro de salud de Bello Amanecer 

56
 Datos obtenidos a través de visita de campo 

Foto N° 17: Vivienda en mal 

estado 

Foto N° 18: Viviendas, Calle 

principal de ruta 125 

Foto N° 20: Viviendas, Calle 

principal de ruta 125 

Foto N° 19: Viviendas, Calle 

principal de ruta 125 y 115 
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►Calidad visual de los elementos naturales 

La vegetación es caducifolia, además de sabanas herbáceas y matorrales, las 

que se desarrollan en climas secos desde el punto de vista de las formas 

arbóreas y su distribución, Managua se encuentra clasificada dentro de la 

región ecológica del país. 57 

En este barrio es muy común encontrar arboleda de mangos, acacia, guayabas, 

tamarindo,  árboles frutales con el fin de generar frescura en las viviendas. 

Los pobladores han arborizado las calles y otros han dejado crecer las cercas 

vivas para delimitar su propiedad.58 (Ver Foto N° 21 y Foto N° 22). 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
►Sentido de propiedad y pertenencia del paisaje  
 
La población no posee un alto sentido de pertenecía al paisaje y prueba de ello 

es la falta de tratamiento del mismo, la basura en los cauces y sobre todo los 

basureros clandestinos ubicados en diversas áreas del barrio.59 Es por esto que 

la comunidad necesita organizarse, para formar áreas verdes protegidas, que 

sirvan de recreación y embellecimiento del barrio. 

 

                                                             
57 Plan de desarrollo urbano Ciudad Sandino año 2005-2025 
58

 Dato obtenido a través de visita de campo 
59

 Ídem  

Foto N° 21: Vivienda con cerco 

de plantas 

Foto N° 22: Vivienda con 

frondosos árboles, en el patio 
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Variable 2.1 Servicios sociales 

►Comercio y gastronomía  

El barrio Bello Amanecer, no tiene puestos grandes de gastronomía más que 

puestos de comida pequeños, que trabajan exclusivamente de viernes a 

domingo después de las 6:00 pm. Además los centros de comercio más fuertes 

son tres misceláneas ubicadas en la sexta calle del barrio, así mismo se ubican 

la mayoría delas comidería individuales, formando así la calle del comercio, 

más fluida del sector. Las pulperías sin embargo se encuentran distribuidas en 

todas las calles, encontrando alrededor de 3 a 4 pulperías por calle.60 

► Salud 

El barrio se encuentra equipado con un centro de salud, que ofrece lo 

siguientes servicios: Medicina general, pediatría, unidad de rehidratación oral, 

planificación familiar, inmunización y farmacia. Sin embargo, cuenta con 

características de un puesto de salud por su infraestructura y por los servicios 

que ofrece. Aunque el radio de atención  cubre todos los sectores para los que 

está destinado a atender, (5,000 metros: radio de influencia y 280 m² área 

construida61, actualmente  190 m²)  la edificación está actualmente está en mal 

estado, además que el  área en metros cuadrados no es la suficiente para 

atender a la población que acude al centro. (Ver Foto N° 23 y N° 24) 

 

 

 

 

                                                             
60  Dato obtenido a través de visita de campo 
61 Arq. Xavier Kantón, Lic. Luis Zúñiga. MINVAH. Ministerio de vivienda Dirección general del desarrollo 
urbano. Departamento de centros de población. Managua, noviembre de 1982. MINVAH. Ministerio de 
vivienda 

        Foto N° 23            Centro de Salud  Bello Amanecer       Foto N° 24 
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► Educación 

Los niños, niñas y jóvenes de barrio, asisten a cuatro grandes centros 

escolares, que brindan atención desde pre-escolar, hasta quinto año de 

secundaria. Dichos centros son: Colegio Divino Salvador de AMEN, Colegio 

Hermana Maura Clarke, Colegio Nuestra Señora de Guadalupe y Colegio 

Eduardo Contreras.62 Todas en estado óptimo por recientes remodelaciones y 

mantenimiento constante. (Ver Foto N ° 25, Foto N° 26 y Foto N° 27). 

Por otro lado, existen otros centros pequeños que brindan atención pre-escolar, 

ubicadas en iglesias evangélicas o en casas particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
62

 Datos obtenidos durante visitas de campo 

Foto N° 25: Colegio Hna. Maura 

Clarke 
Foto N° 26: Estudiantes del 

Colegio Nuestra Señora de 

Guadalupe 

Foto N° 27: Pre- Escolar ubicado 

en iglesia evangélica 
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► Cultura y recreación 

En el barrio solo existe, un parque y un campo abierto que no está dentro del 

área del barrio, donde jóvenes y adultos juegan beisbol o futbol los fines de 

semana. Son los únicos dos centros de recreación, además de las canchas de 

basquetbol o campos existentes en los colegios, al servicio únicamente para los 

estudiantes. 63 

Variable 2. 2. Infraestructuras técnicas 

 

► Red vial 

Las vías de acceso están actualmente adoquinadas, específicamente por donde 

circulan las rutas de transporte urbano colectivo, las cuales son: la ruta 125 y la 

ruta 115, siendo las dos únicas que proveen el servicio de transporte público 

tanto para el barrio Bello Amanecer como para las zonas aledañas. Por otro 

lado, algunos partes de dichas vías, aún no están adoquinadas El resto de 

calles y anexos se encuentran sin tratamiento. (Ver plano N° 4: Calles con y 

sin tratamiento en el barrio).64 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
63

 Datos obtenidos de visita de campo 
64

 Ídem  

Plano N° 4: Calles con y 

sin tratamiento en el barrio 

Simbología 
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► Red hidráulica 

Posee una cobertura regular de agua potable, la mayoría de las viviendas 

cuentan con sus respectivos medidores de agua, por el momento no existen 

irregularidades en este sentido. El servicio es proporcionado por la empresa 

nacional de acueductos y alcantarillados ENACAL.  Las conexiones de este 

servicio, vienen desde el pozo artesanal ubicado a 1 km del barrio, en el 

residencial de satélite Asososca.65 

► Red eléctrica 

El servicio de energía eléctrica, es proporcionado, por la empresa de 

electricidad Unión Fenosa, y todo el barrio está dotado con este servicio. 

Los cortes del servicio se dan por falta de pagos mensuales de los pobladores. 

Una de las debilidades del barrio, son las conexiones ilegales a los tendidos 

eléctricos abastecedores de energía.66 

► Evacuación y tratamiento de aguas residuales 

En el barrio no existe servicio de alcantarillado o de aguas negras para su 

correcta evacuación. Las aguas residuales de las viviendas corren por las 

calles, y las aguas negras son depositadas en los sumideros, que cada vivienda 

tiene, en su mayoría, en los patios.67 Cabe mencionar que estos carecen de las 

adecuadas dimensiones, no cumplen con las distancias mínimas establecidas 

por entidades como el INVUR y la Alcaldía de Ciudad Sandino (15 a 20 mts de 

la vivienda). 

 

 

                                                             
65 Entrevista a pobladores del barrio Bello Amanecer, desde 1974 Sra. Cándida Flores, Lic. Xiomara 
Martínez 
 
67

Ídem  
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► Tratamiento de residuales sólidos 

Entre los servicios básicos que brindan la Alcaldía Municipal, se encuentra el 

servicio de recolección de basura, el camión recolector pasa tres veces por 

semana en el barrio, sin embargo, existen pobladores que eliminan la basura 

por quema, o depositándola en terrenos baldíos y cauces (Ver fotos N° 28 y 

29). Por esta razón se han identificado múltiples focos de contaminación urbana 

ambiental como son los botaderos ilegales de desechos sólidos y las aguas 

grises en calles y cauces. Existen pobladores que cuentan con letrinas y 

sumideros para tratar las aguas negras. No existen formas de reciclaje de 

basura o aprovechamiento de los desechos orgánicos para abono.68 

 

 

 

 

 

 

► Red telefónica 

Existe una excelente cobertura del servicio de telefonía fija, de parte de la 

empresa privada ENITEL, de la misma manera hay servicio de telefonía 

inalámbrica o celular con una excelente señal de recepción, hay accesos a 

internet banda ancha, los habitantes que no tienen acceso a estos servicios es 

Por falta de recursos económicos dado que las redes de telefonía ofrecen una 

excelente cobertura.69 

 

                                                             
68

 Datos obtenidos a través de visita de campo 
69

 Ídem  

Foto N° 28: Basura en el primer 

cauce del barrio 

Foto N° 29: Basurero clandestino, 

en la entrada del barrio 
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Variable 3.1 Funcional ambiental 

► Superficie construida útil (m²)  

El área útil en las viviendas del barrio Bello Amanecer, oscila entre los 150 m² a 

200 m², dependiendo también de las posibilidades económicas de la familia. 

Los lotes son de 10 vrs de frente por 30 vrs de fondo. Dejando el espacio para 

su patio, se toma esto de referencia para calcular el tamaño de una vivienda en 

un lote de 300 vrs². Sin embargo, existen viviendas con extensiones de tres 

lotes, es decir, de 900 vrs² por familia y es ahí donde varía la superficie útil de la 

vivienda construida, entre 300 m² a 500 m².70 (Ver Foto N°30 Y N°31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
70

 Ídem  

Foto N° 30: Vivienda con 3 lotes, área total 900 vrs², área 

útil construida 500 m² 

Primer lote de 10 vrs de 

frente por 30 vrs de 

fondo Tercer lote de 10 vrs de 

frente por 30 vrs de fondo 

Segundo lote de 10 vrs 

de frente por 30 vrs de 

fondo 

Foto N° 31: Vivienda común, con un solo 

lote, área total, 300 vrs², área útil construida 

200 m² 
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► Progresividad de la vivienda 

Existen lotes baldíos, en los cuales se han tomado las tierras ciertos 

pobladores, y otros con permiso de la alcaldía de Ciudad Sandino, han 

construido o cercado sus terrenos. Se han construido viviendas a las orillas de 

los cauces, y al fondo del barrio aún existen terrenos baldíos para la expansión 

del barrio. Por tanto, la expansión de viviendas es posible, por la extensión de 

terrenos en el área suroeste del mismo. Por otro lado, las viviendas se van 

construyendo de manera desarticulada, sin integrarse al entorno y las 

necesidades de la población, por la falta de los servicios básicos en ese sector, 

y la ubicación de las viviendas, sin tomar en cuenta estudios previos de sitio, 

para medir la vulnerabilidad de la zona, por derrumbes, inundaciones entre 

otros desastres naturales.71 

► Confort 

En varias viviendas, el confort no está presente y sus causas son: el 

hacinamiento, el clima, la infraestructura de la vivienda, las cuales en su 

mayoría por antigüedad, las viviendas no han tenido un mantenimiento 

continuo, y se encuentran en mal estado, la falta de servicios públicos, los 

cuales no llegan a todas las viviendas, ya sea por falta de recursos económicos, 

al suspenderles el servicio72. Al menos 18 viviendas no poseen luz eléctrica y 

50 no tienen el servicio de agua potable. Esto según el último censo que realizo 

INIDE en el año 2008.73 

► Protección de agentes externos  

La mayoría de las viviendas no poseen protección contra agentes externos, la 

mayoría son vulnerables a robos, vandalismo y sienten que no tienen las 

condiciones necesarias de protección y seguridad ciudadana.74 

                                                             
71 Ídem  
72 Ídem  
73

 Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE. Ciudad Sandino en cifras. Managua,marzo2008 
74

 Ídem  
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► Condición higiénica-sanitaria 

No existe servicios de redes para desechos de aguas negras en el barrio, 

debido a esto se provocan enfermedades, por la falta de condiciones higiénicas 

en todo el sector, se han realizado, de manera desordenadas varios pasos 

hacia el progreso, como el tratamiento de calles de las vías principales, sin 

proveer en primera instancia, el servicio de desechos de aguas residuales y 

aguas negras, provocando proliferación de vectores. 

El barrio carece de un sistema sanitario para el tratamiento de residuos sólidos, 

por lo que los habitantes hacen letrinas en su gran mayoría y pozos de 

absorción en menor cantidad, cabe mencionar que estas construcciones son 

artesanales y no están construidos con rigurosidad técnica constructiva. 

► Aceptación de la vivienda 

La población no está conforme con el tipo de vivienda, debido a que estas no 

poseen las condiciones estéticas y de confort a las cuales aspiran, además por 

falta de recursos comunales, no se brinda mantenimiento adecuado o cambios 

positivos significativos, dentro del barrio. 

Variable 3.2 Constructiva 

► Soluciones técnico-constructivas. Calidad y durabilidad de materiales            

empleados. Acabados 

Según INIDE, en el último censo realizado en 2008 las viviendas en el barrio 

Bello Amanecer son 1949, clasificándolas entre: casa, quinta, apartamento, 

cuarto en cuartería, rancho o choza, vivienda improvisada y local usado como 

vivienda. Al menos 196 de estas viviendas son consideradas inadecuadas, por 

estar construida con materiales poco resistentes como: paredes exteriores 

construidas con material poco consistente paredes ripios o desechos, entre 
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otros.75 Esto indica que las casas no son durables, y la calidad de vida de los 

pobladores, es baja teniendo en cuenta estos factores constructivos 

provisionales que siguen siendo, parte del estado actual de dichas viviendas. 

(Ver Foto N °32) 

Por otro lado, aunque otras viviendas presenten un estado físico más estable y 

estén construidas con concreto reforzado o mampostería, la falta de 

mantenimiento, causan que las mismas, se vayan deteriorando, y pierdan 

resistencia, durabilidad, estabilidad y valor estético. (Ver Foto N °33) 

Cabe destacar, las viviendas recién construidas con materiales resistentes y 

con techo y piso nuevo, pero a las orillas del cauce, propensas a un desastre de 

inundación, o derrumbe poniendo en directamente la vida de los habitantes. 

(Ver Foto N °34) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
75 Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE. Ciudad Sandino en cifras. Managua, 
marzo, 2008. CUADRO 2. PRINCIPALES INDICADORES DE VIVIENDA AL MENOR NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA Pagina N° 9 

Foto N° 33: Casas nuevas a 

orillas del cauce 
Foto N° 32: Casa construida 

con ripios y desechos 

Foto N° 34: Casa antigua construida con 

materiales resistentes, pero sin 

mantenimiento constante 
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► Estabilidad 

La estabilidad es buena, en la mayoría de las viviendas construidas 

presentando una estructura fuerte y resistente, sin embargo las viviendas de 

bajo nivel económico están desprotegidas ante inundaciones, erosión y 

sedimentación por la mala calidad de la construcción, y por la ubicación que 

tienen cerca de focos de contaminación, lo cual contribuye al desgaste y 

corrosión de materiales, y a la vulnerabilidad que tienen las mismas, por el 

riesgo de inundación y derrumbe. Cabe recalcar, los materiales con los que aún 

están construidas ciertas viviendas, de madera gastada, ripios, desechos, entre 

otros materiales, inestables y de poca durabilidad.76 

► Facilidad de mantenimiento y reparación con medios locales. 

Aceptación de los materiales empleados  

Los materiales más utilizados en el barrio son bloque de cemento, loseta de 

cemento, concreto reforzado, piedra cantera, madera. Estos materiales son 

aceptados por la población debido al fácil alcance, que tienen a ellos por la 

fábrica MAYCO. S.A, ubicada a 1 kilómetro del barrio y la arenera nacional, 

cuyo proveedor principal es el cerro Motastepe, un recurso natural muy 

preciado, el cual se está explotando  a su máxima capacidad diariamente y está 

ubicado, a 2 kilómetros al sur del barrio. (Ver Foto N° 35) 

 

 

 

 

 

 

                                                             
76

 Dato obtenido a través de visitas de campo 
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Variable 3.3 Estética visual 

► Valores arquitectónicos tradicionales, nacionales y locales 

En el barrio Bello Amanecer no se observan valores arquitectónicos propios o 

tradicionales, en el cual se identifique la arquitectura del lugar, sus valores, 

principios tradiciones entre otros. Las formas simples de las viviendas obedecen 

a la funcionalidad y necesidad de los pobladores. No existen elementos 

compositivos básicos en: las fachadas, colores, material y tipología, otro punto 

importante es que no existe componentes con valor histórico y patrimonial, esto 

se debe a las características del sector de estudio. 

Foto N° 35: Imagen tomada desde Google Earth, mostrando distancias entre el 

barrio y los distribuidores de materiales de construcción 

A 2 km 

A 1 km 

Barrio Bello 

Amanecer 
Empresa 

MAYCO S.A 

Cerro 

Motastepe 

Simbología 
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► Calidad visual de las viviendas. Riqueza volumétrica e integración al 

sitio  

Las viviendas no poseen diseño volumétrico, ya que las viviendas presentan 

morfologías similares, existe cierta simplicidad en cuanto a los materiales 

utilizados, lo cual limita un confort visual y estético de la vivienda. Estas son 

diseñadas sin un programa arquitectónico, o de necesidades previo a su 

construcción y la forma se ajusta a las necesidades o posibilidades económicas 

de los habitantes. Otras viviendas están construidas de ripios, cartón, plástico, 

que disminuyen las posibilidades de estabilidad y durabilidad de las mismas. 

2.3. Aplicación de la metodología de evaluación de la calidad de vida, en el 

barrio Bello Amanecer 

El instrumento cualitativo para la evaluación de los factores que deben estar 

presentes en el barrio Bello Amanecer, se llevará a cabo en esta parte del 

desarrollo del marco metodológico de investigación, para así, medir  y concretar 

de manera científica las problemáticas, y áreas de beneficio presentes dentro 

del sitio de estudio.  

Diagnóstico de la problemática ambiental en el barrio Bello Amanecer, 

mediante la aplicación del instrumental práctico  

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

ponderan a cada sub-variable tomando como unidad de estudio, al barrio Bello 

Amanecer, para otorgarle una evaluación a las estas en la tabla peso o 

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

cual tiene más importancia para la ciudad, calificando del uno al tres, siendo (1) 

la menos importante, (2) importante y (3) muy importante, la cual, se decidido 

por los autores la valoración antes mencionada tomando como referencia la 

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

capítulo 1, Página N° 27. Tabla de peso o importancia de cada factor). 
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Desarrollo de histogramas 

Los siguientes histogramas valorizaran las sub-variables que componen al 

ambiente para conocer cuál es el estado de deterioro que presentan. El factor a 

estudiar es: Asentamiento y sus sub-variables son: 1.1: funcional ambienta y 1.2 

Sanidad ambiental y 1.3 Estética ambiental. (Ver Histogramas del N°1 al N°8 ) 

 
 

 

Al utilizar esta este instrumento de valoración para la variable funcional-

ambiental, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Para la sub-variable de orientación se obtuvo un valor de 4 que fue el más 

favorable para el contexto funcional-ambiental del barrio Bello Amanecer. 

En cuanto a la sub-variable de: Adecuación al contexto natural, topografía-áreas 

verdes se obtuvo el valor de 3, lo cual indica que se presentan situaciones con 

afectaciones significativas y se han  de tomar medidas que mitiguen los riesgos 

que se viven al estar ubicados en áreas propensas a desastres. 

De la misma manera, se obtuvo un valor de 2 para las sub-variables: 

organización funcional del asentamiento, riesgos ante eventos naturales y 

externos, relación con fuentes de empleo y aceptación del asentamiento, y 

VARIABLE 1.1: FUNCIONAL AMBIENTAL 

SUBVARIABLES 

EVALUACIÓN 
E 

PESO   O 
IMPORTANCIA 

P 

EVALUACIÓN 
PONDERADA 

EP 2 3 4 5  

Organización funcional del 
asentamiento 

    
2 3 6 

Adecuación al contexto natural, 
topografía. Áreas verdes  

    
3 3 9 

Orientación     4 3 12 

Riesgos ante eventos naturales y 
externos  

    
2 3 6 

Relación con fuentes de empleo     2 3 6 

Aceptación del asentamiento     2 3 6 

SUMATORIAS   P        18  EP        45 

Valor total: E= EP / P 2.5= Mal 

Histograma Nº 1. Funcional ambiental 
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representan situaciones de elevada degradación de varios de los componentes 

de la calidad de vida, es decir los valores más desfavorables al utilizar el 

instrumento, y la clara inconformidad de los pobladores, ante las situaciones 

físico-naturales y económicas del barrio, por lo cual la calidad de vida es baja. 

 

 

En este caso, para la variable de sanidad ambiental se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

Para las sub-variables de aire e infestación por vectores, se muestra un 

resultado de 3, lo que representa que estos factores ambientales se catalogan 

como regulares, en el barrio. 

Para suelo y contaminación electromagnética, el valor obtenido fue de 4, y 5 

correspondientemente, mostrando así, la escala que representa situaciones con 

algunas afectaciones o limitaciones que afectan la calidad de vida, pero que de 

alguna manera, están en condiciones aceptables, para la estabilidad ambiental 

y están a conformidad de los habitantes. 

Sin embargo, la sub-variable con el valor más bajo fue agua, por todas las 

causas explicadas en el instrumento teórico y visto claramente por imágenes. 

 

 

VARIABLE 1.2: SANIDAD AMBIENTAL 

SUBVARIABLES 

EVALUACIÓN 
E 

PESO   O 
IMPORTANCIA 

P 

EVALUACIÓN 
PONDERADA 

EP 2 3 4 5  

Aire     3 3 9 

Suelo  
    

4 3 12 

Agua     2 3 6 

Contaminación electromagnética      5 1 5 

Infestación por vectores     3 3 9 

SUMATORIAS   P        13  EP        41 

Valor total: E= EP / P 3.15=  Regular 

Histograma N°2: Sanidad ambiental 
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El resultado de este histograma proporciona un resultado similar al anterior al 

mostrar un resultado general de regular. Con las sub-variables de: Calidad 

visual de los elementos antropogénicos y sentido de propiedad y pertenencia 

del paisaje con escala 3, lo que indica, el estado de regularidad en que se 

encuentra el ambiente estético en general, en cuanto a infraestructuras 

existentes y áreas naturales dentro del barrio; así también la sub-variable 

calidad visual de los elementos naturales, arrojó la escala 4, y una vez más, se 

muestra que la población se encuentra conforme, con el elementos 

paisajísticos, tanto propio como el que está presente en todo este sector. 

 

 

VARIABLE 1.3: ESTÉTICA AMBIENTAL 

SUBVARIABLES 

EVALUACIÓN 
E 

PESO   O 
IMPORTANCIA 

P 

EVALUACIÓN 
PONDERADA 

EP 2 3 4 5  

Calidad visual de los elementos 
antropogénicos 

    
3 1 3 

Calidad visual de los elementos 
naturales 

    
4 2 8 

Sentido de propiedad y pertenencia del 
paisaje 

    
3 3 9 

SUMATORIAS   P        6  EP        20 

Valor total: E= EP / P 3.33=  Regular 

VARIABLE 2.1: SERVICIOS SOCIALES 

SUBVARIABLES 

EVALUACIÓN 
E 

PESO   O 
IMPORTANCIA 

P 

EVALUACIÓN 
PONDERADA 

EP 2 3 4 5  

Comercio y gastronomía     3 3 9 

Salud 
    

2 3 6 

Educación     3 3 9 

Cultura, deporte y recreación     2 2 4 

SUMATORIAS   P        11  EP     28  

Valor total: E= EP / P 2.54=  Mal 

Histograma N°3: Estética ambiental 

Histograma N°4: Servicios sociales 
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Para la sub-variable salud y cultura, deporte y recreación el valor fue de 2, 

mostrando que el barrio Bello Amanecer, no presenta las condiciones para 

brindar atención de salud y recreación a la población de manera óptima, no así, 

las sub-variables en comercio y gastronomía como en educación proporcionan 

un dato más elevado como es el 3, resaltando el estado regular en que se 

encuentran estos otros servicios, para la comunidad, satisfaciendo de manera 

parcial estas necesidades. 

 

 

Una vez más, el instrumento muestra, resultados desfavorables, en esta 

ocasión, para las sub-variables: Red hidráulica, evacuación y tratamiento de 

residuales, evacuación de residuales tóxicos, debido a que a como se mostró 

en el instrumento teórico, el servicio de tuberías de aguas negras no existe aún 

en el barrio Bello Amanecer, lo cual, causa la degradación de la calidad de vida, 

y el resultado de la escala en su más baja expresión.  

Por otro lado, la red vial y la red telefónica están presentes dentro de la 

comunidad, sin embargo, de manera regular, en el primer caso, por falta de 

gestión delas autoridades municipales para la mejora de las vías del barrio y en 

VARIABLE 2.2: INFRAESTRUCTURAS TÉNICAS 

SUBVARIABLES 

EVALUACIÓN 
E 

PESO   O 
IMPORTANCIA 

P 

EVALUACIÓN 
PONDERADA 

EP 2 3 4 5  

Red vial     3 2 6 

Red hidráulica 
    

2 3 6 

Red eléctrica     4 3 12 

Evacuación y tratamiento de residuales     2 3 6 

Evacuación de residuales sólidos     2 2 4 

Red telefónica     3 1 3 

SUMATORIAS   P        14  EP     37  

Valor total: E= EP / P 2.64=  Mal 

Histograma N°5: Infraestructuras técnicas 

Para esta variable, los valores obtenidos fueron, menos favorables, 

dejando el resultado final en malo. 
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segundo lugar, por la pobreza que existe en el mismo, no todos los pobladores 

poseen servicio de red telefónica en sus hogares, no obstante, el servicio, es de 

fácil y rápida instalación, a solicitud del poblador. 

Finalmente la red eléctrica es un servicio presente en casi en todo el sector, por 

lo tanto, el valor mostrado fue 4, siendo este el más alto, debido a que al menos 

18 viviendas no poseen luz eléctrica de las 1,949, viviendas existentes según el 

último censo realizado por INIDE en el año 2008.77 

 

En la variable funcional ambiental, dentro del factor vivienda, el resultado 

general mostrado es regular con una escala de 3 debido a lo siguiente: 

Las sub-variables: protección contra agentes externos, condición higiénico-

sanitaria y aceptación de la vivienda, proporcionaron un resultado de 2, 

ubicándose en la escala más baja, debido a los problemas sociales y de 

infraestructura existentes en el barrio, lo que conlleva a la falta de aceptación de 

la vivienda por los pobladores, como se explicó en el instrumental teórico. 

No obstante, en cuanto a la sub-variable de confort, debido a la arborización 

existente en cada una de las viviendas, esto conlleva a que las condiciones de 

                                                             
77 Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE. Ciudad Sandino en cifras. Managua, marzo, 
2008. CUADRO 2. PRINCIPALES INDICADORES DE VIVIENDA AL  MENOR NIVEL DE DESAGREGACIÓN 
GEOGRÁFICA Pagina N° 9 

VARIABLE 3.1: FUNCIONAL AMBIENTAL 

SUBVARIABLES 

EVALUACIÓN 
E 

PESO   O 
IMPORTANCIA 

P 

EVALUACIÓN 
PONDERADA 

EP 2 3 4 5  

Superficie construida útil m²     5 3 15 

Progresividad de la vivienda 
    

4 2 8 

Confort     3 3 9 

Protección contra agentes externos     2 2 4 

Condición higiénico-sanitaria     2 3 6 

Aceptación de la vivienda     2 3 6 

SUMATORIAS   P        16  EP     48  

Valor total: E= EP / P 3 =  Regular 

Histograma N°6: Funcional ambiental 
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altas temperatura en ciertos tiempos del año, sean llevaderas y  resulte regular 

con escala 3. 

Para la progresividad de la vivienda, la escala mostrada fue de 4, indicando, 

que el crecimiento del barrio es continuo, pero sin llegar a la excelencia debido, 

al desorden con que esto ocurre. Poniendo en riesgo la seguridad y la salud de 

las familias, por la ubicación de las viviendas, y la falta de servicios básicos en 

el área de crecimiento. 

Finalmente, la sub-variable, superficie construida útil m², muestra una escala de 

5, que representa la excelencia, dentro del factor vivienda, pues las extensiones 

de las casas para su construcción útil son amplias, y cómodas para una familia. 

 

En las sub-variables: Soluciones técnico-constructivas. Calidad y durabilidad 

de materiales empleados. Acabados y estabilidad, la escala fue de 3, dando un 

resultado regular en general para todo el histograma, ya que solo son 3 sub-

variables. Y en estas dos se interpreta, el alcance de los pobladores para 

conseguir los materiales de construcción propios del lugar, que les brinden 

resistencia y durabilidad a sus viviendas, esto se remarca con la sub-variable 

siguiente: Facilidad de mantenimiento y reparación con medios locales. 

VARIABLE 3.2: CONSTRUCTIVA 

SUBVARIABLES 

EVALUACIÓN 
E 

PESO   O 
IMPORTANCIA 

P 

EVALUACIÓN 
PONDERADA 

EP 2 3 4 5  

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

    

3 3 9 

Estabilidad 
    

3 2 6 

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

    

4 2 8 

SUMATORIAS   P        7  EP     23 

Valor total: E= EP / P 3.28 =  Regular 

Histograma N°7: Constructiva 
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Aceptación de los materiales empleados, dando como resultado una escala 4, 

donde no se llega a la excelencia, por falta de recursos económicos de los 

pobladores, de conseguir los materiales para construir una mejor vivienda, sin 

embargo, hay una aceptación por este tipo de soluciones constructivas propias 

del lugar, por lo cerca que se encuentran los distribuidores y fabricantes de 

estos materiales, basados en, cemento, piedra cantera, piedrín y arena. 

 

 

Al valorar el factor de estética visual con la sub-variable: Valores arquitectónicos 

tradicionales nacionales y locales  se obtiene la escala 2, descalificando en su 

totalidad la posibilidad de que exista diseño y arquitectura dentro de la trama 

urbana o en las viviendas erguidas en todo el barrio; así en la sub- variable: 

calidad visual de la vivienda. Riqueza volumétrica e integración al sitio, se 

obtiene un valor cercano, escala 3, esto tomando en cuenta que no todas las 

viviendas observadas durante estudios de sitio estaba en mal estado, sino 

solamente algunas, estaban en condiciones precarias, propensas al derrumbe 

en cualquier momento.  

Desarrollo de la matriz síntesis 

En esta etapa se mostrará la evaluación de los componentes tomando como 

punto de partida la sumatoria de la evaluación total de cada variable, de cada 

factor y se dividirá entre el número de variables de estos, para así obtener una 

VARIABLE 3.3: ESTÉTICA VISUAL 

SUBVARIABLES 

EVALUACIÓN 
E 

PESO   O 
IMPORTANCIA 

P 

EVALUACIÓN 
PONDERADA 

EP 2 3 4 5  

Valores arquitectónicos tradicionales 
nacionales y locales 

    
2 2 4 

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

    
3 1 3 

SUMATORIAS   P        3  EP     7 

Valor total: E= EP / P 2.33 =  Mal 

Histograma N°8: Estética visual 
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evaluación de cada factor. Una vez que se obtiene el valor de cada uno, se 

divide entre el número de factores para obtener una evaluación de los 

componentes del medio construido y su influencia en la calidad ambiental. (Ver 

matriz No. 1 síntesis) 

 

El valor final que se obtuvo fue dentro de la escala 2.81, calificando en general 

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

como malo. Los factores que agravan esta situación son: Funcional ambiental, 

servicios sociales e infraestructuras técnicas. Señalando la necesidad de tomar 

acciones inmediatas en las problemáticas tanto de mayor escala como de 

escala media, e involucrar a los actores encargados, como a la población 

misma, para brindar una mejor calidad de vida, así como prevenir riesgos 

naturales, enfermedades, crecimiento desordenado entre otros factores 

anteriormente marcados como deficientes a la hora de evaluar de manera 

cuantitativa y cualitativa la estructura y servicios presentes y ausentes en el 

barrio Bello Amanecer. 

 
FACTORES  

 
VARIABLES 

EVALUACIÓN DE VARIABLES 
 

EVALUACIÓN DE 
FACTORES 

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

 
PATRÓN DEL 

ASENTAMIENTO 

 
FUNCIONAL AMBIENTAL 

    2.5  
 

    
 

2.99 
 
SANIDAD AMBIENTAL 

    3.15 

 
ESTÉTICA AMBIENTAL 

    3.33 

 
SERVICIOS SOCIALES E 
INFRAESTRUCTURAS 

TÉCNICAS 

 
SERVICIOS SOCIALES 

       2.54      
2.59 

 
 
INFRAESTRUCT. TÉCNICAS 

       2.64 

 
PATRÓN DE LAS  

VIVIENDAS 

 
FUNCIONAL AMBIENTAL  

       3.00      
 

2.87 
 
CONSTRUCTIVA 

       3.28 

 
ESTÉTICA VISUAL 

       2.33 

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

MAL 2.81 

Histograma matriz síntesis N° 1 



 

 68  

 

CAPÍTULO   2 
 

2.3.1. Síntesis del diagnóstico  

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

regulares y de grave magnitud, por lo que afectan la calidad de vida del barrio. 

Las únicas variables que presentan menor afectación son: patrón de las 

viviendas y patrón del asentamiento. Aunque estas variables en su mayoría 

presenten un estado regular, las condiciones en que se evaluaron las sub-

variables, pertenecientes a cada factor, presentan un estado poco óptimo para 

la calidad de vida de los  pobladores. Por tal razón las acciones irán dirigidas a 

todas las variables para lograr el equilibrio de la calidad ambiental que se está 

siendo afectada por todos los problemas que presenta el barrio en estudio. (Ver 

plano N° 5 Plano síntesis de resultado de evaluación) 

2.4. Marco legal regulatorio 

Una vez diagnosticada la problemática ambiental, mediante el instrumental 

teórico y práctico de evaluación del medio construido y su influencia en la 

calidad de vida, se analizarán las irregularidades en el barrio, resaltando las 

irregularidades ambientales en el marco legal de referencia, explicado en el 

capítulo número 1, de igual manera se tratará de ampliar la visión de la 

problemática ambiental a lo legal. (Ver tabla No. 5). 

Para esto, se muestran todo un conjunto de leyes y normas que constituyen los 

referentes al desempeño ambiental; y al dimensionamiento de los espacios que 

deben de brindar servicio, a los pobladores. Así también, las leyes, normas y 

decretos, otorgan derechos y responsabilidades, al estado y a los ciudadanos, 

para que de manera conjunta, utilicen y protejan los recursos naturales dentro 

del marco legal. Estas leyes y normativas son: 

►Ley N° 217: Ley general del medio ambiente y los recursos naturales 

► Ley 641: código penal de Nicaragua faltas contra el medio ambiente 

►Ley N° 40: Ley de los municipios 
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►Ley especial de delitos contra el medio ambiente. Capítulo III 

► Ley de asentamientos humanos e infraestructuras  

►Decreto de normas, pautas y criterios para el ordenamiento territorial 

► Reglamentación de zonificación y usos de suelo. Plan parcial alcaldía de 

Managua 

► Ley 290: Ley de organización, competencia y procedimientos de poder 

ejecutivo y sus reformas 

►Ministerio de salud  dirección general de regulación sanitaria. Normativa – 

013. “Manual de habilitación de establecimientos proveedores de servicios 

salud” 

►Normas y criterios arquitectónicos para escuelas 

► Normas, pautas y criterios para el ordenamiento territorial 

► Plan de regulador del desarrollo urbano para el área de la ciudad Managua 

► Constitución nacional de la república de Nicaragua 
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LEY ARTICULO ESTADO ACTUAL IRREGULARIDAD 

Ley 217 

Ley de los municipios 

Arto.7  
El gobierno municipal  
tendrá, entre otras, las 
competencias siguientes: 
La prestación de 
servicios básicos  de 
agua, alcantarillado 
sanitario y electricidad.  
a. Construir, dar 
mantenimiento y 
administrar los 
acueductos municipales 
y las redes de 
abastecimiento domiciliar 
en el municipio. 
b. Construir, dar 
mantenimiento y 
administrar la red de 
alcantarillado sanitario, 
así como el depósito  y 
tratamientos de aguas 
negras. 

  
 
 
 
 
No existe servicio de 
alcantarillado, ni de drenaje 
pluvial, en el barrio Bello 
Amanecer, los desechos de las 
viviendas corren por las calles, 
adoquinadas y con concreto 
hidráulico, disminuyendo la 
durabilidad de los materiales y 
en las calles sin tratamiento, se 
hace una mezcla de lodo, 
permanente, causando focos de 
contaminación y enfermedades 
a la población, así como el daño 
a vehículos de uso público y 
particular. 

Ley del Medio ambiente 
y  los Recursos 
Naturales  
Art. 3 Son objetivos 
particulares: 
La prevención, 
regulación y control de 
cualesquiera de las 
causas o actividades que 
originen deterioro del 
medio ambiente y 
contaminación de los 
ecosistemas. 
La utilización correcta del 
espacio físico a través de 
un ordenamiento 
territorial que considere 
la protección del 
ambiente y los recursos 
naturales. 
Arto. 13- La calidad de 
vida de la población 
depende del control y de 
la prevención 

 

 

 

 

 
 
 
Los pobladores son los 
principales actores, a la hora de 
la correcta utilización de los 
recursos y del cuido del medio 
ambiente, muchas de las 
irregularidades presentes en el 
barrio, son causadas, por los 
habitantes, pues no se aplican 
las multas, sanciones o 
conciencia propias, para 
preservar el barrio con mejores 
condiciones para convivir en un 
ambiente sano. 

Pobladores cocinando con leña. 

Emanación de gases 

perjudiciales para la salud 

Aguas residuales de las viviendas 

corriendo por las calles con 

tratamiento del barrio 

Tabla N° 5: Marco legal regulatorio: 
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de la contaminación 
ambiental, del adecuado 
aprovechamiento de los 
recursos  
naturales y del 
mejoramiento del entorno 
natural de los 
asentamientos humanos 

 

 
 
 
 

 
 
Ley 641: código 
penal de 
Nicaragua faltas 
contra el medio 
ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 553 - Contaminación 

de Recursos Hídricos y 
Zonas protegidas - quien 
arroje basura o desechos 
de cualquier naturaleza a 
los causes de  agua 
pluviales, quebradas, 
ríos, lagos, lagunas, 
esteros, cañadas, playas, 
mares o cualquier otro 
lugar no destinado por la 
autoridad  para ese fin, 
será sancionado de diez 
a treinta días multa o 
trabajo en beneficio de la 
comunidad, si el hecho 
no constituye delito 

 
Predio baldío entre el barrio Bello 
Amanecer y los otros dos sectores 
aledaños, Se ha creado un 
botadero de basura clandestino 

 

            Primer cauce del barrio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los pobladores del barrio, 
utilizan los predios baldíos y 
cauces, como botaderos de 
basura sólida. Actualmente en el 
barrió, se localizan 5 botaderos 
de basura ilegales. Todos ellos 
en los cauces y predios baldíos 
del sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basura 

Pobladores queman la basura  
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Ley N° 40: ley de 
municipios 

 
 
 
 
Arto. 7  Desarrollar el 
transporte y las vías de 
comunicación. Diseñar y 
planificar la señalización 
de las vías urbanas y 
rurales 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Las vías principales de recorrido 
de transporte urbano, están con 
tratamiento de adoquín y 
concreto hidráulico, sin 
embargo, las vías secundarias y 
otras calles aún no poseen 
ningún tipo de tratamiento. 

 
 
 
Ley especial de 
delitos contra el 
medio ambiente y 
los recursos 
naturales. 
Capítulo III 

Arto. 9 
Contaminación por ruido. 
El que utilizando medios 
sonoros, electrónicos o 
acústicos de cualquier 
naturaleza, tales como  
altoparlantes, radios, 
equipos de sonido, 
alarmas, pitos, 
maquinarias industriales, 
plantas o equipos de 
cualquier naturaleza y 
propósitos, instrumentos 
musicales y micrófonos, 
entre otros, ya sea en la 
vía pública, en locales, 
en centros poblacionales, 
residenciales o viviendas 
populares o de todo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
El centro de salud del barrio, se 
encuentra ubicado en la vía 
principal, que es la entrada y 
salida de vehículos particulares 
y del transporte urbano 
colectivo. Su ubicación es un 
foco de contaminación de ruido.  
 
 
 
 
 
 

Calles sin tratamiento en el barrio 

Ruta 115, pasando por calle 

deteriorada 
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78

 Organización Mundial de la  salud. Cuadro 1: Valores guías para el ruido urbano en ambientes 
específicos. 

orden, cerca de 
hospitales, clínicas, 
escuelas o colegios, 
oficinas públicas, entre 
otras; produzcan sonidos 
a mayores decibeles que 
los establecidos por la 
autoridad competente y 
de las normas y 
recomendaciones 
dictadas por la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y la 
Organización 
Panamericana de la 
Salud (OPS), que causen 
daño a la salud o 
perturben la tranquilidad 
y descanso diurno y 
nocturno de los  
ciudadanos será 
sancionado con multas 
equivalentes entre C$ 
5,000 a C$ 20,000 mil 
córdobas después de 
dos llamados de atención 
por la autoridad 
competente en la alcaldía 
municipal respectiva, 
además  
de la suspensión, 
cancelación o clausura 
de las actividades que 
generan el ruido o 
molestia. 

 

 

 
 
 
 
Estos buses, pasan pitando sin 
medir el nivel de decibles que 
causan molestia ante los 
habitantes que viven en la vía 
principal donde estos hacen sus 
recorridos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existen también, iglesias 
evangélicas que realizan sus 
cultos toda la noche, regulando 
sus parlantes con altos 
volúmenes, causando molestia a 
los habitantes. Así, como los 
cultos vespertinos, llevados a 
cabo, con altos niveles de 
sonido. 

 
 
Ley de 
asentamientos 
humanos e 
infraestructuras 

Arto. 3 
 En el sitio para 
desarrollo habitacionales 
y edificios institucionales, 
no deben existir niveles 
de ruidos superiores a los 
Leq = 60 dB(A), 
considerados estos, de 
forma puntual.  Cuando 
los niveles excedan los 
valores anteriores 

 
 
 
 

 
 
Cuando se causa una molestia o 
ruido, que provoca la 
incomodidad de la comunidad, 
se establece, según la 
Organización Mundial de la 
salud que el nivel de decibles 
esta entre 80-150.78 Con las 
visitas de campo se comprobó 
de manera empírica, la molestia 

Actividades que se realizan en el 

barrio y participa la comunidad, 

joven. Provocando altos niveles 

de ruido 

Cultos realizados en Bello 

Amanecer 

Calle principal de la ruta 125, 

viviendas a su alrededor 
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deberán colocarse 
barreras de árboles o 
pantallas acústicas. 
Podrán hacerse 
estimaciones  del 
ambiente acústico 
cuando se cuente con 
instrumentos para la 
medición del ruido. 

 que causan los buses en mal 
estado  por falta de 
mantenimiento, el ruido de las 
bocinas y el escape de gases, 
así como los cultos evangélicos 
con mucho volumen permiten 
que se cumpla la ley. 

 
 
 
 
 
 
 
Decreto de 
normas, pautas y 
criterios para el 
ordenamiento 
territorial 

 

 

CAPÍTULO III DE LA 
PROHIBICIÓN DE 
CRIANZA DE 
ANIMALES EN ÁREAS 
URBANAS. 

Artículo 71.- Se prohíbe 
dentro de áreas urbanas, 
la instalación de establos 
o granjas para crear o 
albergar ganado vacuno, 
equino, bovino, caprino, 
porcino, aves de corral, 
así como otras especies 
que alteren o expongan a 
riesgo, la salud y vida 
humana. 

 

 

 

 

 

Actualmente existe fauna 
urbana, en el barrio Bello 
Amanecer. Se encontraron 
entre: gallinas, cerdos, vacas, 
caballos, y otros que prohíbe la 
ley, tener cerca o en los 
hogares. 

 

Muchas de las familias, 
practican la crianza de estos 
animales, para su propio 
consumo, o para la venta del 
mismo animal o el producto que 
le pueden sacar. 
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Reglamento de 
planificación y 
uso de suelo. 
Planes parciales 
Alcaldía de 
Managua 

 

FOS – FOT. 40% y la 
altura máxima de 
paredes es de 4.5m  

 

 

Arto.N°41. Retiro de 
cause es de 7 metros de 
ancho a ambos lados.  

 

 

 

Arto.N°42. Retiro entre 
edificios para uso de 
vivienda serán de 3m 
como mínimo  

 

 

 

 

 

Viviendas sin espacio de FOS y 
FOT adecuado.  Algunas sin 
paredes y altura de paredes 
existentes menores a  las 
reglamentadas. 

 

 

 

 

Viviendas construidas a orillas 
del cauce 

 

 

No existe retiro entre una 
vivienda y otra, a pesar de que 
los lotes son extensos para crear 
dicho espacio. 

 

 

 

 

 

Ley 290: Ley de 
organización, 
competencia y 
procedimientos 
de poder 
ejecutivo y sus 
reformas 

Arto. 25. Al Ministerio de 
Transporte e 
Infraestructura le 
corresponde supervisar 
el cumplimiento de las 
normas sobre seguridad, 
higiene y comodidad de 
los medios de transporte 
en todas sus 
modalidades, sus 
puertos, terminales y 
demás infraestructuras 
conexas establecidas en 
la ley. 
 

  

 

No existen paradas de buses 
formales, en el barrio, ni 
tampoco suficientes unidades de 
transporte que satisfagan las 
necesidades de los habitantes, 
por el mal estado en el que se 
encuentran 

Cauce 
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MINISTERIO DE 
SALUD 

Dirección general 
de regulación 
sanitaria 

Normativa - 013 

“Manual de 
habilitación de 
establecimientos 
proveedores de 
servicios salud” 

Puesto de Salud Familiar 
y Comunitario 

Establecimiento que 
conforma la unidad 
funcional básica de los 
equipos de salud familiar y 
comunitario, cuyas acciones 
son de carácter integral y 
están dirigidas a las 
personas, familia, 
comunidad y medio 
ambiente. El desarrollo de 
sus acciones debe estar 
encaminado a la promoción, 
prevención con énfasis en 
la identificación de riesgos y 
atención oportuna al daño 
principalmente a través de 
la identificación clínica y 
epidemiológica de las 
enfermedades, brindando 
tratamiento de las 
afecciones comunes, 
estabilización y traslado en 
casos complicados o 
emergencias que 
amenacen la vida de las 
personas. Puede estar 
ubicado en áreas rurales o 
urbanas; el puesto de 
salud rural atiende una 
población menor de 
15,000 habitantes y el 
puesto de salud urbano una 
población entre 10,000 y 
30,000 habitantes, dispone 
de personal médico y de 
enfermería de forma 
permanente, así como 
insumos médicos. 

  

 

 

 

Estado actual centro de Salud 
Bello Amanecer, no presta las 
condiciones para la población 
existente. Sin embargo, presenta 
los servicios básicos de un 
puesto de salud. Cabe recalcar 
que el centro de salud está 
destinado a atender, no 
solamente al barrio Bello 
Amanecer con 10,367 
habitantes; sino también al 
barrio Vista Hermosa ( 5,414 
hab), Gruta Xavier (400 hab), 
anexos Los Chilamates (280 
hab), y residencial Satélite 
Asososca (493 hab) Resultando 
una cantidad poblacional de 
16,964 habitantes. Por lo que es 
necesario, equipar el puesto de 
salud urbano, con lo necesario 
para atender a la población que  
le corresponde. 

 

Normas y criterios  
Arquitectónicos 
para escuelas 

Radio de influencia: En el 
caso de los centros de 
educación, especialmente 
los de preescolar), el radio 
de influencia no debe ser 
mayor a 500 m.  En zonas 
urbanas. No es conveniente 
que un niño de 4 a 6 años 
camine distancias más 
largas. La distancia óptima 
hogar- escuela se considera 
entre 300- 400 m. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A como se observa, los radios 
de influencia d las escuelas 
están concentradas en el área 
central del barrio, dejando al 
sector sur con un recorrido más 
amplio para adquirir este servicio 
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Normas, pautas y 
criterios para el 
ordenamiento 
territorial 

 

5) Ciudades Pequeñas: 
Son centros intermedios 
ubicados en un rango 
poblacional entre 5 mil y 10 
mil habitantes. 
Administrativamente 
cumplen funciones de nivel 
municipal. Sirven de apoyo 
a las ciudades medianas y 
en su área de influencia a 
los pueblos y villas. 

Arto. 26: A las ciudades 
pequeñas se les podrá 
dotar al menos el siguiente 
equipamiento: 
 
1) Instituto de secundaria, 
escuela técnica vocacional, 
primaria completa, 
preescolar. 
2) Biblioteca, museo, centro 
de cultura, casa comunal. 
3) Campo y cancha 
deportiva. 
4) Centro de salud o puesto 
de salud. 
5) Centro de desarrollo 
infantil, hogar infantil.  
6) Mercado; cementerio; 
rastro; sitios de tratamiento, 
eliminación y/o deposición 
final de desechos sólidos. 
7) Gasolinera. 
8) Agua potable, energía 
eléctrica, central de 
telecomunicaciones y 
correos. 
9) Alcantarillado sanitario y 
sistemas de tratamientos de 
aguas residuales.  
10) Casa de justicia, 
estación de policía. 
11) Central de bomberos. 
12) Plaza y parques.  

  

 

 

 

 

 

Actualmente el barrio no cuenta 
con la mayoría de equipamiento, 
que establecen las normas y 
pautas, para una ciudad 
pequeña como es el barrio Bello 
Amanecer. 
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Plan de 
regulador del 
desarrollo 
urbano para el 
área de la 
ciudad Managua 
 
 

 
 
Acápite VI 
 
Arto. 4: Zona de 
Reserva Natural de 
Parques Urbanos. Le 
corresponde las áreas 
públicas provistas de 
una amplia gama de 
actividades recreativas 
al aire libre, 
principalmente campos 
deportivos. 

  

El parque existente en el barrio, 
está en mal estado. El mobiliario 
está deteriorado, oxidado. La 
arborización no tiene cuido 
alguno, la alcaldía no se 
preocupa por el mantenimiento 
del mismo. Los jóvenes no 
reconocen este espacio para su 
esparcimiento y diversión, pues 
no hay canchas que propicien 
ningún tipo de actividades 
deportivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constitución 
nacional de la 
república de 
Nicaragua 

 

 

Arto. 116. La educación 
tiene como objetivo la 
formación plena e integral 
del nicaragüense. 
 
Arto. 118. El Estado 
promueve la participación 
de la familia, de la 
comunidad y del pueblo 
en la Educación 
. 
Arto. 119 La educación es 
función indeclinable del 
Estado. Corresponde a éste 
planificarla, dirigirla y 
organizarla. 

   

 

Una de los factores que más 
agreden la calidad de vida de los 
pobladores, es la problemática 
social. La delincuencia presente 
en sectores bien marcados del 
barrio, no permiten el desarrollo, 
económico, pues el comercio se 
ve opacado debido al temor de 
ser atracados por estos grupos 
juveniles, así como los otros 
factores, que debido a la falta de 
oportunidades de empleo, 
educación entre otros, los 
pobladores agreden el medio 
ambiente, no cuidan los 
recursos, y la alcaldía municipal, 
a pesar de apostar por el 
desarrollo del sector, el avance 
es muy lento, y los cambio se 
ven a muy largo plazo. 
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2.5. Síntesis teórico-gráfico del diagnóstico de la problemática del medio 
construido 
 

Las mayores afectaciones y problemas en el barrio diagnosticados a través del 

marco legal, se relacionaron con las problemáticas obtenidas a través del 

instrumental teórico-práctico, ambas determinan una serie de irregularidades 

ambientales y urbanísticas que están ocasionando un desequilibrio ambiental 

con el medio construido, tales como: la falta de equipamiento; vulnerabilidad de 

la vivienda, deterioro y carencia de infraestructuras y servicios básicos, así 

como la falta de implementación de programas que hagan conciencia a la 

población de la afectación ambiental que está sufriendo el barrio. Se presentan 

el resumen de los problemas en plano síntesis. (Ver plano N° 6 Plano de 

irregularidades en la calidad ambiental del barrio) 

A pesar de que existen problemáticas, también existen potencialidades, dentro 

del barrio, como las calles de las vías principales en progresividad, por el 

tratamiento que se les ha dado con adoquín y cemento hidráulico, la fácil 

accesibilidad que se tiene al barrio, desde la carretera nueva a León, la 

cantidad de centros  educativos, los cuales son 4 formales y alrededor 5 

informales, donde los niños acuden a estos últimos, por las tardes a 

reforzamiento de sus clases, los centros de culto ( católico, evangélico, testigo 

de Jehová, mormón), donde los pobladores encuentran paz espiritual, los 

servicios de agua, luz, telefonía convencional y celular e internet, están 

presentes y sin horas suspensión. Esto permite, de cierto modo,  la expansión 

progresiva del barrio, aunque desordenada, y la probabilidad de un 

reordenamiento, tomando en consideración los factores que tiene como área de 

oportunidad. 
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Plano N°5: 

Síntesis de la 

calidad ambiental 

en el barrio Bello 

Amanecer 
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Derrame de aguas residuales 

en calles con tratamiento 

Basurero ilegal, en las 

entrañas del primer cauce del 

barrio 

Basurero ilegal, en las 

entrañas del tercer cauce del 

barrio 

Calles sin tratamiento 

Parque en estado de 

deterioro 

Contaminación del suelo por 

derrame de aguas residuales 

en calles in tratamiento 

Centro de salud no abastece 

las necesidades de la 

población, por falta de 

equipamiento 

No existen paradas  de buses 

formales, y  las rutas no 

satisfacen las necesidades de 

la población 

Radios de influencia de 

escuelas, están concentrados 

en un mismo sector 

Áreas con mayor concentración de 

delincuencia y actos bandálicos 

Área 
comercial 

sin  
definición 

alguna 

Plano N°6: 

Síntesis de la 

problemática del 

barrio Bello 

Amanecer Universidad 

Nacional de 

Ingeniería 
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2.6 Lineamientos para el mejoramiento del medio construido 

La tabla síntesis de lineamientos muestra el punto de partida, para realizar las 

propuestas de mejora, y así elevar la calidad ambiental del barrio Bello 

Amanecer, debido que estos son las directrices, que guiaran las propuestas de 

mitigación, tomando en cuenta los resultados a través del instrumento de 

evaluación teórico-práctico. (Ver tabla N° 6)  

Tabla N°6. Lineamientos técnicos administrativos 

Resumen de factores 

Factores Variables Problemas Lineamientos 

Técnicos Administrativos 

 

 

 

 

 

 

Asentamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcional-Ambiental 

 
 
 
 
Viviendas mal 
orientadas, expuestas 
al sol la mayor parte 
del día y lluvias 
deteriorando las 
fachadas. 

Creación de barreras 
vegetales que 
mitiguen el confort, 
aleros que protejan de 
las radiaciones 
solares, y de ser 
posible algún tipo de 
aislamiento térmico, 
ya que muchas tienen 
alturas de techos muy 
bajas. Realizar 
propuestas de nuevos 
conjuntos 
habitacionales, que 
sean diseñados, para 
viviendas con esta 
problemática, 
tomando en cuenta 
conceptos de 
sustentabilidad.  

 

Líderes comunales, 
crear consensos 
para propuestas de 
viviendas 
confortables en el 
barrio, tomando en 
cuenta criterios las 
características del 
entorno.  

 

Viviendas ubicadas a 
las orillas de los 
cauces, expuestas a 
derrumbes e 
inundaciones 

Revestimiento de 
cauces. Reubicación 
de viviendas en áreas 
no vulnerables a 
desastres 

Gestión por parte 
de autoridades 
municipales 
correspondientes 
 

 

Sanidad ambiental 

 

Los habitantes del 
barrio cocinan con 
leña, queman basura 
en sus patios y botan 
sus desechos sólidos 

Limpiar los predios y 
cauces de la basura 
depositada en ellos, y 
proporcionar al barrio 
con servicio de aguas 

 
Cooperación de la 
población en el 
proceso de 
recolección de 
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Asentamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanidad ambiental 

en predios baldíos, 
cauces, quemándolos 
o dejando que 
contaminen el sector, 
así como el derrame 
de aguas residuales 
provenientes de las 
viviendas. 

negras para erradicar 
el derrame de estas 
por las calles. 

desechos, y de la 
erradicación de 
depósito de 
desechos en 
cauces y predios 
baldíos, así como la 
quema de basura. 
 
 

 
 
 
 
 
Existe fauna urbana en 
el barrio, animales que 
causan enfermedades 
a los pobladores, como 
cerdos, gallinas, vacas, 
caballos, propios del 
área rural 

 
 
 
Aplicar multas a las 
familias que sigan 
practicando la crianza 
de animales en los 
hogares 
 
Reubicar a estas 
familias en el área 
rural del municipio. 

Aplicación de 
multas y 
reubicación de 
familillas por partes 
de las autoridades 
municipales 
correspondientes. 
De esta manera 
podrán ejercer sus 
funciones de 
crianza en el 
ambiente 
adecuado. 
 
Cooperación de la 
población para 
dejar de practicar la 
crianza de estos 
animales en sus 
hogares y cerca del 
sector. 

 

 

 

 

 

Estética ambiental 

 

 

 

 

 

 
 
 

Construcciones, sin 
ningún tratamiento 
arquitectónico correcto, 
carencia de diseños 
que ayuden a mejorar 
el paisaje del medio 
construido, carencia de 
áreas verdes 
diseñadas 
correctamente que se 
integren al sitio, los 
elementos 
antropogénicos han 
sido insertados de 
manera espontánea. 
 
Ausencia de estación 
policial,  para la 
prevención de 

 
Propuestas de 
mejoras a las 
fachadas, y diseño de 
áreas verdes de 
acuerdo a las normas 
técnicas, 
mejoramiento estético 
arquitectónico para 
lograr un sentido de 
pertenencia más alto 
en los pobladores. 
 
 
Construcción de 
estación policial, 
rehabilitación del 
parque del barrio, 
ampliación del centro 

Gestión de 
proyectos de 
mejoramiento de la 
calidad estética 
ambiental de las 
viviendas, a través 
nuevas propuestas 
arquitectónicas de 
viviendas. Con la 
gestión de la 
municipalidad y la 
ayuda de los 
pobladores.  
 

 
Gestión alcaldía 
municipal 
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Servicio e 

infraestructuras 

técnicas 

 

 
 
 
 
 

Servicios sociales 

enfrentamientos de 
pandillas juveniles, 
mejoramiento de 
parque, puesto de 
salud, casa comunal, 
donde se realicen 
actividades de 
esparcimiento y 
recreación. 

de salud. 
Construcción de casa 
comunal para la 
realizar actividades de 
interés barrial.  

 

 
Gestión alcaldía 
municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infraestructuras 
técnicas 

Falta la red de servicio 
de aguas residuales, y 
alcantarillado pluvial. 
 
No todas las calles 
poseen tratamiento, 
solamente las vías 
principales de los 
buses. Es necesario el 
revestimiento de las 
otras calles y donde 
los habitantes sufren 
de contaminación por 
la suspensión de 
polvo. 
 
No hay paradas de 
buses formales para el 
control del transporte 
interno. 

Instalación del servicio 
de aguas negras y 
alcantarillado pluvial, 
para la preservación 
de las calles con 

tratamiento. 
 
Asfaltar o adoquinas 
el restante de calles 
sin tratamiento, con 
aceras y cunetas 
correspondientes, 
para el acceso al 
paseo peatonal. 
 
Creación de paradas 
de buses, según el 
recorrido de las 
unidades, en áreas de 
mayor concentración 
de pobladores 

 

 

 

 

 

 

 
Gestión alcaldía 

municipal 

 

 

 

 

 

Viviendas 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Funcional ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No existe  el criterio de 
progresividad en las 
viviendas, por lo que 
las construcciones 
carecen de una lógica 
funcional.  
 
Viviendas construidas 
con ripios, cuya 
cantidad va en 
aumento, debido a la 
toma de tierras o a la 
donación del gobierno 
de terrenos no aptos 
para la construcción de 
las mismas. 

Emplear nuevos 
módulos de viviendas, 
con soluciones de 
acuerdo al contexto 
que se están 
estudiando, buscando 
un modelo que pueda 
tener los criterios de 
progresividad, criterios 
de autoconstrucción, 
con materiales locales 
y alternativos.  En vez 
de ripios u otros 
elementos que se 
usen primeramente 
para la toma oficial del 
terreno. 
Eventualmente estos 

Gestión por parte 
de la alcaldía con 
ayuda de alguna 
ONG(PROMAPER). 
También se deberá 
facilitar a la 
población el acceso 
al crédito para 
obtener una 
vivienda digna, 
para ello es 
necesario que la 
alcaldía elabore 
uno o varios 
proyectos 
habitacionales, que 
empleen el criterio 
de progresividad 
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Viviendas 

 
 
 

Funcional ambiental 

pasan a ser parte de 
la conformidad de la 
vivienda por años. 
 

partiendo de un 
núcleo mínimo 
generador de la 
vivienda.  

 

 
 
 
 
 

Constructiva 

Viviendas construidas 
con materiales de baja 
calidad.  Sin 
supervisión profesional 
a la hora de su 
levantamiento y sin 
estudio previo a las 
necesidades de la 
familia; por lo que son 
vulnerables algunas de 
ellas, ante desastres 
naturales, debido a la 
ubicación y lógica 
constructiva. 
  

 
Algunas viviendas 
necesitan ser 
demolidas, porque 
están exponiendo a 
sus ciudadanas, y en 
algún caos algunas 
estructuras necesitan 
ser reforzadas 
estructuralmente y 
poder alagar su 
periodo de vida útil.  
 

 Proporcionar 
financiamiento a la 
población par a 
llevar a cabo estas 
mejoras. 
 
Acudir a ONG´s 
que hayan 
trabajado en el 
sector, para que 
construyan 
viviendas dignas, 
para las estructuras 
más débiles. 

 
 
 
 
 

Estética visual 

No existe diseño 
arquitectónico en 
ninguna de las 
viviendas, si bien unas 
se ven mejor que otras 
es pro el tipo de 
material usado, pero 
no se hicieron 
presentes los 
elementos que ayuden 
a la estética en 
conjunto del barrio. 

Proponer tipos de 
viviendas con calidad 
visual, y resistencia, 
así como la correcta 
aplicación de colores, 
texturas, acabados, 
confort y criterios de 
sustentabilidad, 
especialmente a 
aquellas que 
necesitan con 
urgencia estos 
criterios en su 
estructura. 

 
 Gestión por parte 
de las autoridades 
municipales 
correspondientes, 
se harán cargo de 
este proyecto de 
mejora de viviendas 
con criterios de 
sustentabilidad. 
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2.7 Conclusiones  del capítulo 2 

1. Se mostró al inicio del capítulo las características principales del barrio Bello 

Amanecer, ubicado en el municipio de Ciudad Sandino para tener una imagen 

más clara del estado ambiental en el que se encuentra. 

2.Seguidamente se aplicó el instrumental teórico y de manera cuantitativa, se 

logró conocer el estado actual del medio ambiente, tomando en cuenta los 

factores y las sub variables ambientales y lo que dio como resultado una 

evaluación (E); a través de la escalara de valores, permitiendo numéricamente 

establecer el nivel de afectación en cada factor. Según los diferentes 

histogramas y la matriz síntesis, se consolidó toda la información y se 

representó de manera gráfica, que factores están incidiendo negativamente en 

la calidad ambiental de la población, dentro de los cuales se pueden destacar:  

► La primer afectación con resultados negativos fue la variable, funcional 

ambiental, esto se debe a que la población económicamente activa, es apenas 

un cuarto de la población total del barrio, de un 25.42%, por lo que la estabilidad 

económica es débil y conlleva a que los otros factores también sufran de 

valores negativos, como la no aceptación del asentamiento para los pobladores, 

ante las situaciones precarias en las que se vive, la ubicación de ciertos 

asentamientos cerca de focos de contaminación y propensos a desastres 

naturales como inundaciones y derrumbes. Este tipo de ambientes, no 

promueve los criterios de sustentabilidad, ni una la calidad de vida deseada por 

los habitantes. 

► Dentro del factor 2, se obtuvo la sub-variable: Servicios sociales e 

infraestructuras técnicas, con un impacto negativo, para la calidad de vida 

dentro del barrio, debido a la salud, pues el centro que brinda este servicio, no 

satisface las necesidades de atención para todo el sector y cultura, deporte y 

recreación fue otro elemento, que no calificó para los habitantes como óptimo 

para llevar a cabo actividades comunales, recreativas, que animen a personas 
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de todas las edades, a visitar o preservar espacios con este fin. También las 

infraestructuras técnicas, arrojaron resultados negativos, a causa de la falta de 

instalaciones de tuberías de aguas negras y drenaje pluvial, así también el 

depósito de desechos sólidos en cauces y predios baldíos, lo cual afecta 

significativamente la imagen del barrio, la salud de los pobladores, la 

preservación del ambiente, entre otros factores. 

3. Considerando la problemática presente en el barrio, se adoptaron las 

propuestas de mejoramiento mediante lineamientos técnicos y administrativos, 

que posibilitarán la adopción de proyectos y programas que ayuden a mitigar la 

problemática y elevar la calidad ambiental de barrio, aspectos que se abordaran 

en el siguiente capítulo.  
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3. PROPUESTA PRELIMINAR PARA EL REORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL BARRIO BELLO     AMANECER 

Luego de la aplicación del instrumento teórico-práctico, donde se detectaron las 

problemáticas del barrio Bello Amanecer, así como la caracterización de los 

elementos ambientales y de la aplicación del marco legal regulatorio para este 

sitio, se puede plantear un reordenamiento que facilite la planeación de la 

mejora urbano-ambiental. En este capítulo se abordaran programas y proyectos 

basados en los resultados brindados por el instrumental, que no solamente 

proporcionen una mejor calidad de vida para los habitantes del barrio, sino 

también, se cree la imagen urbana con criterios de sustentabilidad. 

 

3.1 Propuestas de programas 

 
 Mediante los lineamientos técnicos y administrativos identificados y definidos 

en el capítulo 2, se logró identificar los problemas que existen en el barrio a 

causa de las irregularidades ambientales presentes en este, de igual manera se 

definen las medidas a implementar para elevar la calidad del medio construido. 

 

Se hizo necesario realizar un esquema donde se planteen los principales 

factores a mejorar en el barrio, y de ahí, desglosar los proyectos que se llevarán 

a cabo y los agentes involucrados en su elaboración. (Ver esquema N° 3) 

 

 
Esquema N° 3: Programa general de proyectos 
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A continuación se presentan las tablas de programas y proyectos en las cuales 

se aplican las medidas de regularización para los problemas identificados en la 

tabla de lineamientos expuesta en el capítulo anterior. (Ver tabla No.7) 

Tabla N°7: Descripción de programas y proyectos técnicos y administrativos 

Programa para la mejora de viviendas y la reubicación de aquellas en zonas de 

riesgo en el barrio Bello Amanecer 

Proyectos técnicos 

Proyecto Plazo Actividades Entidades 
ejecutoras 

Observaciones 

 
 
 
 
 
Programa de 
sustitución de 
viviendas erguidas 
con ripios y otros 
desechos,  por 
otras, con 
materiales 
resistentes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mediano plazo 

 
 
 
 
1-Identificación de 
viviendas a 
demoler 
 
2- Determinar el 
sistema 
constructivo a 
emplear en la 
construcción 
 
3- Creación del 
proyecto para 
diseño de 
viviendas 
 
4- Involucrar a los 
beneficiados en la 
construcción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Alcaldía de 
Ciudad Sandino 
 
• INVUR 
 
• Pobladores 

•La sustitución de 
las viviendas se 
propone debido a 
que las que están 
construidas 
actualmente, 
están en 
condiciones 
precarias, 
propensas a un 
derrumbe por la 
falta de resistencia 
de los materiales 
que las 
constituyen. 
•Los materiales 
que se proponen 
para esta 
sustitución, son los 
aledaños al barrio 
y al alcance del 
bolsillo de los 
pobladores. Las 
dimensiones serán 
las que 
proporcionen 
confort a los 
habitantes. 

 
 
Programa de 
reubicación de 
viviendas que se 
encuentran en 
zonas de riesgo 

 
 
 

Mediano plazo 

1-Identificación de 
viviendas a 
reubicar 
 
2-Identificación y 
delimitación del 
área donde se 
reubicarán las 
viviendas 

 
•Alcaldía de 
Ciudad Sandino 
 
•INETER 
 
•INVUR 
 
 

•La reubicación de 
las viviendas se 
debe que se 
encuentran en 
áreas de 
inundación y áreas 
donde la calidad 
del aire es 
afectada por la 
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3-Creación del 
proyecto para 
diseño de 
viviendas 
 
4-Involucrar a los 
afectados en la 
construcción 

 
 
•ONG 
(PROMAPER79) 
 
• Pobladores 
 

basura depositada 
a las orillas de los 
cauces, donde 
están emplazadas. 
•Se propondrán 
viviendas dignas 
que cuenten con 
las dimensiones 
adecuadas, para el 
confort de sus 
habitantes. 

 
 
 
 
Programa de 
reforzamiento de 
viviendas en 
deterioro 

 
 
 
 

Corto plazo 

1- Identificación 
de viviendas a 
reforzar 
 
2- Creación del 
proyecto de 
reforzamiento de 
viviendas 
 
3- Involucrar a los 
pobladores 
beneficiados en la 
construcción 

 
 
•Alcaldía de 
Ciudad Sandino 
 
•Instituciones 
financieras 
 
• Pobladores 

•Para llevar a cabo 
este proyecto, se 
pedirá el apoyo de 
instituciones 
financieras como 
bancos, con la 
intersección de la 
alcaldía para que 
realicen préstamos 
a las familias con 
la necesidad de 
reforzamiento 
para sus viviendas. 

Proyectos administrativos 

 
 
 
 
 
 
 
Talleres de 
concientización a 
los pobladores  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Corto plazo 

1-Impartir talleres, 
conferencias y 
capacitar a los 
pobladores acerca 
de los riesgos de 
habitar en zonas 
de riesgo.  
 
2-Proporcionar a 
las habitantes 
información 
acerca de 
materiales 
alternativos.  
3-Impartir talleres 
teóricos y 
prácticos de 
autoconstrucción.  

 
 
 
 
 
•Dirigentes 
comunales 
 
•Alcaldía de 
Ciudad Sandino 

•Estas 
capacitaciones y 
talleres son con el 
fin de brindar a la 
población los 
conocimientos 
necesarios para 
evitar problemas 
en la 
autoconstrucción 
de sus viviendas.  
 

 
 
 

                                                             
79

 Proyecto integrado Managua, periferia, brindó sus servicios a este sector desde 1998 al 2000, y los 
planes son seguir  
beneficiando a los pobladores en desde el 2013 al 2015 
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Programa para el mejoramiento de redes y equipamiento de servicios públicos, 
en el barrio Bello Amanecer 

Proyectos técnicos 

Proyecto Plazo Actividades Entidades 
ejecutoras 

Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de  
mejoramiento de 
calles sin 
tratamiento y 
revestimiento de 
cauces en el 
barrio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediano plazo 

 
1-Identificación de 
las calles sin 
tratamiento 
 
2- Determinar el 
sistema a utilizar 
para el 
tratamiento de las 
calles (adoquín, 
concreto 
hidráulico, asfalto) 
 
3- Diseño de área 
de andén y área 
verde. 
 
4- Diseño de 
equipamiento vial-
peatonal 
 
5- Involucrar a los 
beneficiados en el 
proyecto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Alcaldía de 
Ciudad Sandino 
 
• MTI 
 
• Pobladores 

• Se propone la 
utilización 
correcta de las 
pendientes de las 
cunetas en las vías 
propuestas a 
pavimentar o 
adoquinar, y que 
las mismas se 
orienten para 
trasladar las aguas 
pluviales a los 
cauces cercanos.  

•Se pretende, 
disminuir la 
contaminación 
que se produce 
por partículas de 
polvo y 
estancamiento de 
aguas.  

•Tomar en cuenta 
reglamento de 
sistema vial y 
estacionamiento. 

•Incluir  
señalización vial.  

 
 
 
 
Programa de 
diseño y 
construcción de 
paradas de buses 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Corto plazo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-Identificación de 
puntos donde se 
considera 
actualmente son 
las paradas de 
buses. 
 
2- Determinación 
de los puntos 
adecuados para su 
ubicación. 
 
3- Diseño de 
paradas de buses. 
 

 
 
•Alcaldía de 
Ciudad Sandino 
 
•MTI 
 
• Pobladores 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diseñar paradas 
de buses que 
brinden confort a 
los pobladores 
tanto en invierno 
como en verano. 
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Programa de 
creación de un 
punto único de 
recolección de 
basura, por sector 

 
 
 
 

Corto plazo 

1-Identificación de 
los botaderos 
ilegales 
 
2-Ubicación de 
botaderos legales  

 
•Comunidad de 
Habitantes.  
 
•Alcaldía de 
Ciudad Sandino.  
 
 
 

Esta medida se 
toma porque hay 
contaminación en 
el ambiente, por 
malos olores, 
además de la 
degradación de la 
imagen urbana, 
creación de 
infestación por 
vectores a causa 
de los botaderos 
de basura.  

 
 
 
Construcción de 
un 
estacionamiento 
policial 

 
 
 

Mediano plazo 

 
1-Identificación 
del sitio de 
construcción del 
estacionamiento 
policial 
 
1-Diseño del 
proyecto  
 
3-Realización del 
proyecto 

 
 
 
• MIGOB 
 
•Alcaldía de 
Ciudad Sandino 

La construcción de 
este 
estacionamiento 
policial, se debe a 
la necesidad de la 
población de 
erradicar los 
problemas 
sociales, y 
formación de 
pandillas juveniles. 

 
 
 
 
 
Programa de 
ampliación y 
rehabilitación del 
puesto de salud 

 
 
 
 
 
 

Mediano plazo 

 
 
 
1-Determinar el 
estado actual del 
centro de salud. 
 
2-Diseño del 
proyecto 
  
3-Realización del 
proyecto 

 
 
 
• MINSA 
 
•Alcaldía de 
Ciudad Sandino 
 
• Pobladores 

La medida de 
rehabilitar y 
ampliar el centro 
de salud es para 
que pueda cubrir 
las necesidades de 
la población para 
la cual fue 
diseñado. 
Tomando en 
cuenta el radio de 
influencia y los m² 
de construcción 
que debe tener 
para cubrir dichas 
necesidades, 
además de  
cumplir con las 
normativas de 
construcción para 
un puesto de 
salud. 
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Programa de 
ampliación, 
rehabilitación y 
construcción de 
áreas del parque 
actual y 
construcción de 
nuevo parque y 
áreas verdes para 
el barrio 

 
 

Corto plazo 

1-Detectar las 
condiciones en el 
parque actual 
 
2- Diseño del 
proyecto de 
rehabilitación 
 
3-  Realización del 
proyecto 
 
4-Detectar el área 
de construcción 
del nuevo parque 
 
5- Diseño del 
proyecto del 
nuevo parque 
 
6- Realización del 
proyecto 
 
7-Detectar las 
áreas donde se 
emplazarán áreas 
verdes de 
recorrido para la 
población. 

 
 
 
 
 
 
 
•Alcaldía 
municipal de 
Ciudad Sandino 
 
• MTI 
 
• ONG 

•Con estos 
proyectos se 
pretende dar 
respuesta a la 
necesidad que 
existe 
actualmente en el 
barrio de estas 
áreas de 
esparcimiento, 
logrando disminuir 
el índice 
delincuencial del 
barrio. 
Ofrecer a los 
jóvenes y 
población en 
general áreas 
aptas para el 
desarrollo del 
esparcimiento y el 
deporte como 
actividad de 
recreación y 
rehabilitación. 

Proyectos administrativos 

 
 
 
Concientización a 
los pobladores del 
cuido, buen uso y 
mantenimiento 
del equipamiento 
vial. 

 
 
 
 
 
 
 

Corto plazo 

 
 
 
 
 
 
1-Conferencias 
acerca de cómo 
hacer un buen uso 
de las paradas de 
buses 

 
•Dirigentes 
comunales 
 
• Cooperativas de 
transporte: Ruta 
115: “Esfuerzo 
democrático y 
nueva unidad y 
esfuerzo”. 
Ruta 125: 
Cooperativas 
“Marlos Zelaya” y 
“Democracia en 
marcha”80 
 
•Alcaldía de 
Ciudad Sandino 

•Estas 
capacitaciones y 
talleres son con el 
fin de brindar a la 
población los 
conocimientos 
necesarios para el 
cuido y 
mantenimiento de 
las vías con 
tratamiento y así 
eliminar los focos 
de contaminación, 
existentes por 
aguas residuales y 
estancamiento de 
estas en 
estaciones 
lluviosas. 
 

                                                             
80

 Logros: Administración Reynaldo Raymundo Flores Genet. 2005-2008. Página N°15 
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Concientización a 
los pobladores del 
cuido, buen uso 
de los botaderos 
legales ubicados 
en el barrio 

 
 
 
 

Corto plazo 

 
 
1-Conferencias 
acerca de cómo 
hacer un de los 
botaderos legales 

 
•Alcaldía de 
Ciudad Sandino 
 
• Pobladores 
 
• Comerciantes 

Este proyecto 
tiene como 
objetivo eliminar 
las fuentes de 
proliferación de 
enfermedades y el 
riesgo de 
infestación por 
vectores, con el fin 
de mejorar la 
calidad ambiental 
en el barrio. 

 
 
 
 
 
Capacitación para 
los pobladores 
acerca del 
correcto uso de 
los servicios que 
brindará la policía 
en el sector. 

 
 
 
 
 
 
 

Corto plazo 

 
 
1-Taller de 
conferencia para 
la población, 
acerca de los 
beneficios de la 
estación policial 
ubicada en el 
barrio, así como 
los deberes que 
tienen como 
ciudadanos 
responsables del 
orden, respeto y la 
paz. 

 
 
 
 
 
•Policía nacional 
 
•Alcaldía del 
municipio de 
Ciudad Sandino 
 
•Dirigentes 
comunales 

Con la 
implementación 
de este nuevo 
servicio, se logrará 
disminuir, la 
delincuencia 
organizada en el 
sector, y crear un 
ambiente más 
seguro para la 
población. 
 
Con la 
cooperación de los 
habitantes, el 
objetivo de 
erradicación de 
pandillas será, 
más eficaz. 

 
Concientización a 
los pobladores del 
cuido, buen uso y 
mantenimiento 
del puesto de 
salud  
 

 
 
 

Mediano plazo 

 
1-Impartir 
conferencias 
acerca de cómo 
hacer un buen uso 
y manejo de los 
puestos de salud.  
 

 
•Alcaldía 
municipal de 
Ciudad Sandino 
 
•ONG  
 
•Pobladores  

El desarrollo del 
puesto de salud, 
cubrirá las 
necesidades del 
barrio y de los 
sectores aledaños 
que deben tienen 
derecho a hacer 
uso de este 
servicio. 

Concientizar a la 
población acerca 
del buen uso de 
los parques y 
áreas verdes 
diseñadas 

  
 

Corto plazo 

1-Organizar 
conferencias de 
capacitación, para 
la preservación, 
mantenimiento de 
áreas verdes y 
parques. 

 Con la finalidad de 
contar con un  
área de recreación 
y esparcimiento 
para que los 
jóvenes no tengan 
la necesidad de 
trasladarse a otros 
barrios para 
ejercer deportes. 
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3.2 Propuestas gráficas 
 

Para concretar de una mejor manera las propuestas teóricas expuestas 

anteriormente, tomando como referencia las propuestas preliminares de 

reordenamiento ambiental, se expresan de forma gráfica los proyectos, en cada 

propuesta se mostrará el diseño propuesto, el estado actual en el barrio y su 

ubicación dentro del asentamiento, de igual manera se aclara que para la 

presente investigación, se realizan propuestas preliminares de proyectos, por lo 

que estos podrían sufrir variaciones y cambios según las necesidades de los 

usuarios, las propuestas que se describen a continuación están basadas en 

criterios de sustentabilidad para garantizar una armonía en los equilibrios del 

ambiente, y de esta forma lograr un efecto positivo en la calidad de vida de los 

pobladores. 

 

3.2.1. Propuesta planimétrica general 
 

Para dar respuesta gráfica a los proyectos, se ha elaborado la propuesta 

preliminar planimétrica (ver plano N° 8) de los diferentes proyectos que se 

enumeran a continuación: 

►Reubicación de viviendas que se encuentran en zonas de riesgo 

► Construcción de viviendas en zona apta para habitar  

► Reforzamiento de viviendas en deterioro 

► Rediseñar y construir el puesto de salud Bello Amanecer 

► Construcción de un estacionamiento policial 

► Rediseño de red vial  

►Diseño y construcción de paradas de buses  

► Diseño de áreas de esparcimiento (parques), áreas verdes y recreativas 
(áreas deportivas)  
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Recomendaciones técnicas para los proyectos 

Proyecto Plazo Ubicación Entidad 

ejecutora 

Norma aplicada Área de 

construcción 

mínima 

Área 

propuesta 

Radio de 

influencia 

 
 
Construcción 
de viviendas 

Medio Ver plano 

N° 8 

 
•Alcaldía 
de 
Ciudad 
Sandino 
 
• INVUR 

Norma técnica 

obligatoria 

nicaragüense: 

NTON 11 013-04 

desarrollos 

habitacionales 

 
   
 
 

   45 m² a 
 

 65 m² 

 

   

 

80-120m² 

c/u 

 

 

 

 

----- 

 
Ampliación del 
centro de 
salud 

Medio Ver plano 

N° 8 

 
• MINSA 
 
•Alcaldía 
de 
Ciudad 
Sandino 

 

MINVAH 1982 

 

 

280 m² 

 

 

  500 m² 

 

 

2,500 m R 

 

 
 
Construcción 
de estación 
policial 

Medio Ver plano 

N° 8 

 
•Policía 
nacional 
 
•Alcaldía 
del 
municipi
o de 
Ciudad 
Sandino 

 

 

MINVAH 1982 

 

 

80 m² 

 

 

120 m² 

 

 

 

----- 

 
 
Construcción 
de calles 

Corto Ver plano 

N° 8 

 
•Alcaldía 
de 
Ciudad 
Sandino 
 
• MTI 

 

MINVAH 1982 

   

 

---- 

Construcción 
de paradas de 
buses 

Corto Ver plano 

N° 8 

•Alcaldía 
de 
Ciudad 
Sandino 
 
•MTI 

 

MINVAH 1982 

 

------ 

 

60 m² C/U 

 

---- 

Rehabilitación 
y construcción 
de parques y 
áreas de 
esparcimiento 

Corto Ver plano 

N° 8 

•Alcaldía  
de 
Ciudad 
Sandino 
 
• MTI 
 
• ONG 

 

 

MINVAH 1982 

 

 

10,000 m² 

 

 

15,000 m² 

 

 

300-500 m 

 

Tabla N°8: Indicadores para los servicios 

propuestos 



 

 88  

 

CAPÍTULO   3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano N°7: 

Planificación de 

los proyectos 

para mejorar la 

calidad de vida 

en el  barrio Bello 

Amanecer 

97 

Parada de 

buses 

7 
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3.2.2 Propuestas de proyectos planteados 

A continuación se presentan los diversos proyectos planteados para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores en el barrio Bello 

Amanecer, en el orden en que aparecen en la tabla N° 7 acerca de la 

descripción de programas y proyectos técnicos y administrativos. Se mostrarán 

de acuerdo al orden del programa y sus respectivos proyectos. 

 
►Programa de mejoramiento de viviendas y reubicación y reforzamiento 

de aquellas que se encuentran en zonas de riesgo  

• Sustitución de viviendas erguidas con ripios y otros desechos,  por otras, con 

materiales resistentes: 

 En la propuesta de sustitución de viviendas erguidas con ripios y otros 

desechos,  por otras, con materiales resistentes, se pretende lograr, mitigar la 

amenaza de derrumbe, para aquellas viviendas que están erguidas con 

materiales de poca durabilidad, o resistencia, localizadas en diferentes áreas 

del barrio, reconstruyéndolas, con materiales resistentes, que prolonguen la 

vida útil de dichas viviendas y la seguridad de sus habitantes, así como la 

construcción de viviendas en mal estado, levantadas con materiales poco 

resistentes desde sus inicios, sin ningún tipo de progresividad al paso del 

tiempo. (Ver plano N°9 Y 10, fotos N° 36, 37,38, 39 e imagen N °1 Y 2).  
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CAPÍTULO   3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización de viviendas 

en riesgo de derrumbe y 

hechas con materiales de 

poca durabilidad 

Foto N° 36: Vivienda construida cerca 

del cauce N° 2 del barrio 

Foto N° 37: Viviendas en riesgo de 

derrumbe 
Foto N° 38: Viviendas hecha  con ripios 

y desechos 

Plano N°8: Plano de ubicación de 

viviendas en riesgo en el barrio 
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CAPÍTULO   3 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reubicación y construcción  

de viviendas en áreas de 

progresividad del barrio 

Imagen N° 1: Propuesta de reubicación y construcción de viviendas en riesgo de 

derrumbes 

Plano N°9: Plano de reubicación de 

viviendas en el barrio 

Foto N° 39: Viviendas en mal estado 
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CAPÍTULO   3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestra en la imagen anterior la propuesta vivienda, en el terreno propuesto 

para la construcción de las viviendas, el área promedio de cada terreno será de 

300 m²; y de las viviendas entre 80 a 120 m² cada una. 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.  

•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. 

Imagen N° 2: Propuesta de reubicación y construcción de viviendas en riesgo de 

derrumbes 
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CAPÍTULO   3 
 

►Programa de  mejoramiento de calles sin tratamiento y revestimiento de 

cauces en el barrio  

A pesar de que existen calles ya revestidas en el barrio, como se muestra en el 

plano N° 11 y en la foto N° 40, también exiten calles que en su mayoría no han 

sido tratadas. (Ver fotos N° 41 y 42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano N°10: Plano de calles con y sin 

tratamiento en el barrio 

Foto N° 40: Informe municipal del costo de 

tratamiento de calles en el barrio 

Foto N° 42: Tercera calle en el fondo del barrio sin 

tratamiento alguno 

Foto N° 41: Tercera calle del barrio sin tratamiento 

alguno 
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CAPÍTULO   3 
 

Las calles que no estén adoquinadas en el barrio, se revestirán en su totalidad, 

con un dimensionamiento de 6 m de ancho. 

Dos fajas de área verde laterales de 1.65 m, que tengan árboles de buen 

tamaño que puedan brindar sombra, sin obstruir la funcionalidad de las vías. 

Aceras a ambos lados, de 2 m de ancho. La función de los árboles y arbustos 

será de proteger del ruido y de gases de los vehículos producto de la 

combustión de los automotores, estas franjas verdes oxigenarán el ambiente, a 

la misma vez proporcionan sombra y mejoran la circulación de los peatones y 

transeúntes sobre los andenes. (Ver    imágenes N° 3, 4 Y 5) 
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Drenaje pluvial 

Arborización 

adecuada 

Calles 

revestidas con 

adoquín 

Imagen N° 3 

Imagen N° 4 

Imagen N°5 

Franjas verdes 
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CAPÍTULO   3 
 

Se proponen la ubicación de las señalizaciones correspondientes a las 

actividades que se llevana cabo encada sector del barrrio y a los elementos o 

acciones prohibidas, para preservar la ley y el orden.(Ver ilustraciones 1,2 y 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N°1:       Señalización de servicios 

Ilustración N°2:       Señalización de orden de paso Ilustración N°3: Señalización de caminos 
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CAPÍTULO   3 
 

Los cauces existentes en el barrio, se encuentran totalmente deteriorados, 

sucios. (Ver fotos N °43, 44 Y 45) 
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Foto N° 43: Cauce N°1 del barrio, 

sucio y sin revestimiento 
Foto N° 44: Cauce N°2 del barrio, 

sucio y sin revestimiento 

Foto N° 45: Cauce N°3 del barrio, 

sucio y sin revestimiento 

Imagen N° 7: Propuesta de limpieza y revestimiento de 

cauces 

Imagen N° 6: Propuesta de limpieza y revestimiento de 

cauces 

Material empleado: Cemento, 

arena, piedrín, los cuales se 

encuentran cerca del barrio, por la 

industria distribuidora: MAYCO. 

S.A. 

 Son en total 3 cuces que se 

encuentran en mal estado, y a los 

cuales se les brindará tratamiento, 

pues a pesar de que algunos de 

ellos fueron revestidos, el proceso 

de sedimentacion , y la falta de 

mantenimiento, los ha deteriorado.  

 

Se propone, el revestimiento de cauces y la aplicación de la multa de 5,000 córdobas a los 

habitqantes que depositen sus desechos sólidos en este sector. (Ver imágenes N° 6 y 7) 
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CAPÍTULO   3 
 

►Programa de diseño y construcción de paradas de buses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Única parada de bus construida en el 

barrio. Nadie le da uso, actualmente, 

está ubicada en la entrada del barrio. 

(Ver foto N°46) 
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Cubierta de 

metal  con 

concreto 

Bahía de buses 

Piso de adoquín  
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Foto N° 46: Parada de bus 

Propuesta de diseño de  paradas de buses con una área de 15 m de largo x 4m de 

ancho cada una, teniendo un área total de 60 m². (Ver imágenes N° 8 y 9) 

Imagen N° 8: Propuesta de paradas de buses 

Imagen N°9: Propuesta de paradas de buses 



 

 107  

 

CAPÍTULO   3 
 

Imagen N°10: Propuesta de basurero común en las orillas de los 

cauces del barrio, en los puntos señalados en el plano 

► Programa de creación de un punto único de recolección de basura, por 

sector 

 

 

 

 

Plano N° 11: de basureros ilegales en los cauces   

Foto N°47: Basurero ilegal en cauce N°2 del barrio 

Aunque el servicio de recolección de basura, trabaja al 100 %, los pobladores 

depositan sus desechos sólidos en los cauces. Se propone aplicar la multa de 

5,000 córdobas, como se planteó en el programa de revestimiento de cauces, a 

todo aquel que deposite la basura en los cauces o en otros predios vacíos, 

existiendo ya los basureros comunes legales. (Ver foto N° 47) 

La propuesta de basureros únicos en 

los punto señalados, tiene una 

dimensión de 3.70 mt de alto x 5.30 

mt de ancho x 9 mt de largo. Material 

de concreto. Se pretende que los 

ciudadanos depositen lo desechos 

sólidos, en caso que el servicio de 

recolección de basura falle, y así 

evitar la contaminación de cauces. 
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CAPÍTULO   3 
 

► Construcción de un estacionamiento policial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Área propuesta para 

estación de policía 

Foto N°48: Localización área puesto policial 

Foto N°49: Terreno propuesto para construcción del puesto 

policial 
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Especificaciones puesto 

policial Bello Amanecer: 

 
• Área total del terreno 300 m² 

 

• Área total construida 150 m² 

 

• Ubicación de este a oeste. 

 

•Tendrá un radio de influencia 
de 700 m 

• Los casos delincuenciales 
graves serán remitidos a la 
estación central ubicada a 3 km 
del barrio, en el municipio de 
Ciudad Sandino. 
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CAPÍTULO   3 
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Imagen N°11: Propuesta de diseño de puesto de policía, fachada 

principal 

Imagen N°12: Propuesta de diseño de puesto de policía. 

Imagen N°13: Propuesta de diseño de puesto de policía, vistas aéreas 
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CAPÍTULO   3 
 

► Programa de ampliación y rehabilitación del puesto de salud Bello 

Amanecer 

Actualmente el centro de salud no se encuentra equipado con lo necesario para 

atender a la población del barrio y de los otros sectores que le corresponde 

asistir (Ver fotos 50 y 51). Por lo tanto se propone la ampliación y rehabilitación 

del  centro existente, dotándolo con el equipamiento necesario para la atención 

de los pobladores y con la composición arquitectónica apta para la mejora de la 

imagen urbana del barrio. (Ver imágenes 14,15, 16 y 17) 

 

 

 

 

 

 

 

Los espacios existentes son: Consultorios general 1 y 2, sala de planificación 

familiar, inmunización, unidad de rehidratación oral, farmacia, admisión, 

servicios sanitario 1 para hombre y 1 para mujer. 

Se proponer agregar: Pediatría, sala de observación de mujeres, laboratorio 

clínico, rayos  X, sala para enfermeras y doctores, cocina, área de limpieza, 

bodega, área de desechos sólidos. 

 

 

 

Foto N° 50: Estado actual centro de salud Foto N° 51: Áreas sin uso 
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CAPÍTULO   3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 14: Propuesta de diseño, puesto de salud, sin camas 

Imagen N° 15: Vista fachada principal del diseño, puesto de salud, sin camas 
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CAPÍTULO   3 
 

►Programa de ampliación, rehabilitación y construcción de áreas del 

parque actual y construcción de nuevo parque y áreas verdes para el 

barrio 

 Se propone un área de recreación  y de áreas verdes para la recreación de los 

pobladores, que atienda a dos sectores del barrio, el sur y el norte, pues solo 

existe un parque, en mal estado y actualmente  su radio de influencia no cubre 

la necesidad de los pobladores. (Ver plano N° 12, fotos N° 52, y 53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta la propuesta de diseño (Ver fotos 16,17,18, 19,20 y 

21): 

 

Foto N°53: Estado actual  de áreas verdes en el 

parque  del barrio 

Plano N°12: Radios de influencia y ubicación de 

parques propuestos 

Foto N°52: Estado actual del parque en el barrio 
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CAPÍTULO   3 
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Materiales principales de 

complejo recreativo: Loseta, 

piedra, cemento, piedrín. El 

área de cada parque y áreas 

verdes para la recreación es 

de 15,000 m². 

Para el confort y mejor uso 

de los habitantes el centro 

recreativo consta de: 

 
•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.  
 
•Canchas de multiusos con 
gradería: por la extensa área 
comunal que presenta el barrio, 
se proponen 2 canchas, cada 
una con su gradería  
 
• Quioscos de comida 
 
• 1 Fuente en cada paseo de 
área verde principal 
 

• Juegos como: sube y baja, 

resbaladeros, columpios, 
circunferencia 

• Lámparas en todo el complejo 
a cada 6 mts de distancia cada 
una 

Imagen N°16: Propuesta de área verde en conjunto con área de parque 

Imagen N°17: Propuesta de área verde en conjunto con área de parque 

Imagen N°18: Propuesta de diseño de parque sector sur y norte 

Imagen N°19: Propuesta de diseño de parque sector sur y norte 
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CAPÍTULO   3 
 

 

Canchas multiusos con gradas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacidad para 200 personas, campo abierto alrededor para la realización de 

otras actividades deportivas, o recreativas comunales 
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Imagen N°20: Propuesta de diseño de cancha multiusos 

Imagen N°21: Propuesta de diseño de cancha multiusos 
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CAPÍTULO   3 
 

Conclusiones 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 de del barrio.  

2. La realización de los proyectos se basaron en las normativas urbanas, las leyes 

planteadas para la elaboración de los proyectos según las normas de accesibilidad 

de Nicaragua 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 enlaces que se sub-

dividían en proyectos técnicos y administrativos, encaminados a la capacitación y 

educación, para alcanzar un equilibrio entre el ser humano y su medio construido, 

con el objetivo de alcanzar una mejor calidad de vida. Dichos programas se refieren 

a continuación: 

•Programa de sustitución de viviendas erguidas con ripios y otros desechos,  por 

otras, con materiales resistentes 

• Programa de reubicación de viviendas que se encuentran en zonas de riesgo 

• Programa de reforzamiento de viviendas en deterioro 

• Programa de  mejoramiento de calles sin tratamiento y revestimiento de cauces 

en el barrio 

• Programa de diseño y construcción de paradas de buses 

•  Programa de creación de un punto único de recolección de basura, por sector 

• Construcción de un estacionamiento policial 

• Programa de ampliación y rehabilitación del puesto de salud 

 

Se mostraron los proyectos de manera gráfica, para brindar  a los realizadores de 

estos proyectos una idea más clara dela localización y función de cada una de las 

propuestas, con el fin de mejorar la calidad de vida y la imagen urbana del barrio. 



 

RESUMEN 

En este trabajo final de tesis, se plantean las investigaciones que se llevaron a cabo 

a través de estudios y aplicación de métodos e instrumentos, con el fin de mejorar la 

calidad de vida del barrio Bello Amanecer, ubicado en el municipio de Ciudad 

Sandino, departamento de Managua. Esta investigación es de interés para 

autoridades como: INVUR, ENACAL, MARENA, MTI, MINSA Y EL MECD, pues el 

sector posee muchas potencialidades que se pueden aprovechar para el 

mejoramiento del mismo y el confort de sus pobladores. 

 

Como objetivo general se evalúan los problemas que afectan la calidad ambiental del 

barrio Bello Amanecer, a fin de elaborar un reordenamiento  preliminar del barrio, con 

criterios de sustentabilidad, para elevar la calidad de vida de sus habitantes. Todo 

esto partiendo de la aplicación de un  instrumental de evaluación, que permite,  

atender los factores físico-naturales, que intervienen en la conformación del barrio, 

determinando posibles propuestas que impulsen una solución apropiada. 

 

 En primera instancia, se presenta un marco teórico conceptual para dar a conocer 

los conceptos más importantes y así tener una idea bien amplia sobre el 

comportamiento del barrio.  

 

 Luego se describe la caracterización del barrio, referente a la problemática 

ambiental y se proponen programas y proyectos relacionados con el barrio y su 

situación actual. 

 

Se proponen proyectos preliminares para la disminución de las irregularidades 

detectadas; y finalmente presentan proyectos que ayudarán a la mejora de la imagen 

urbana y la calidad de vida de los habitantes, tratando de lograr una armonía entre el 

medio ambiente y el medio construido. 
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4. CONCLUSIONES 

 
 Después de todo el proceso de investigación, que se ha desarrollado se puede 

concluir, que es de suma importancia la intervención del barrio Bello Amanecer a 

mediano y corto plazo, siendo la inclinación y 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: 

Se realizó una base metodológica partiendo de los conceptos de: ambiente, calidad 

ambiental, gestión ambiental, calidad de vida, ordenamiento territorial, marco legal de 

referencia, sustentabilidad y urbanizaciones sustentables, lo cual proporciono los 

elementos necesarios para plantear propuestas de mejora a la calidad de vida del 

barrio con criterios de sustentabilidad. 

Se empleó el instrumento teórico práctico (histogramas) para realizar los análisis de 

carácter científico, por lo que se logró definir cuales son las principales problemáticas 

y el punto exacto donde se debe actuar, para mejorar la calidad de vida, establecer 

los lineamientos para realizar las propuestas pertinentes. 

 
La meta de este estudio es causar el menor daño posible, ante las intervenciones 

para el ambiente, por ello se basan en normas y criterios aplicables en el país. Las 

propuestas se adaptaron a la identidad cultural y al equilibrio ambiental que debe 

existir y se aplican en todos momentos los criterios de sustentabilidad.  

La novedad de este trabajo se encuentra en la obtención de los siguientes aportes: 

ser el primero que realiza un estudio en el barrio Bello Amanecer, basado en 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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5. RECOMENDACIONES 

1. Que la documentación y propuestas obtenidas para el barrio Bello Amanecer, 

en esta investigación, se pongan a disposición de organismos, e instituciones 

como la alcaldía de Ciudad Sandino, y otras interesadas en cooperar en la 

mejora del mismo, con el objetivo de seguir los estudios pertinentes, y 

concretar algunas de las propuestas realizadas.  

 
2. 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 fondos para ejecutarlos.  

 

3. En la problemática identificada en el tema de la vivienda, se insta a 

profundizar, para seguir elaborando nuevos modelos con criterios de 

sustentabilidad y buscar respuestas encaminadas a buscar el confort 

adecuado en los espacios que integran la vivienda, así como seguir 

promoviendo respuestas ante la vulnerabilidad del barrio.  

 
4. Aplicar con más rigor las sanciones ante los daños al medio ambiente y ante 

el irrespeto ante las leyes, normas y decretos que regulan la seguridad y 

confort en el barrio Bello Amanecer. Crear un cambio de cultura en aquellas 

costumbres o formas de vida, que están incidiendo negativamente en la 

calidad de vida de la población y que no necesitan un programa o proyecto de 

intervención al medio físico construido,  o un instrumental científico para 

detectarlas, esto mediante programas educativos o talleres comunales, para 

crear un cambio en los patrones sociales y culturales, para evitar el deterior 

del ambiente. 

 

5. Que la investigación realizada, sea adoptada como caso de estudio, para 

realizar estudios similares, en asentamientos con características similares.  



 

 118  

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

1- Asentamientos humanos habitad II. Reseña biográfica Dr. Wally 

N'Dow, Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas. 

2- Asamblea Nacional dictamen proyecto de ley general de 

ordenamiento y desarrollo territorial de la republica de Nicaragua. 

Comisión de población, desarrollo y municipio febrero 2012. 

3- Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, establecida 

por las Naciones Unidas. 1983. 

4- Ciudad Sandino en cifras, Instituto Nacional de Información de 

Desarrollo (INIDE). 

5- Creación de Unidades de Gestión Ambiental. Decreto Presidencial N° 

68-2001. 

6- Calidad de vida Programa de Estudios Ambientales Urbanos y 

Territoriales (PEAUT). Gómez, Graciela. Universidad Nacional de 

Ingeniería (UNI) 2010. 

7- Desarrollo y Calidad de Vida en: Revista Argentina de Relaciones 

Internacionales. GILDENBERGER, C. 1978 CEINAR, Buenos Aires. 

8- Estrategia municipal para la intervención integral de asentamientos 

humanos espontáneos de Managua, Nicaragua. María Isabel Pares 

Barberena, Comisión económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL). 

9- Ecología, medio ambiente  y desarrollo. Debate, crecimiento versus 

conservación. Panayotou, Theodore, Gemika México 1994, pág. 23-

31. 

10- Evaluación de impacto ambiental, Programas de estudios ambientales 

Urbanos y Territoriales (PEAUT), Benjamín Rosales, Universidad 

Nacional de Ingeniería (UNI) 2009. 

11- Efectos biológicos de los campos electromagnéticos de frecuencia 

baja, artículo de la revista de Asociación  Española de Medicina del 

trabajo. Lilia Garcén, Arquitecta. Claudio Ardohain, Geobiología. 

12- Ficha Municipal año 2010, Alcaldía Municipal de Ciudad Sandino. 

13- Ficha municipal Ciudad Sandino, año 2007. 



 

 119  

 

14- Guía calidad de vida asentamientos humanos 2005. Arq. Msc. 

Gómez, Graciela. 

15- Instrumental para la evaluación de los componentes del medio 

construido que influyen en la calidad de vida en asentamientos rurales 

concentrados. Gómez Ortega, Gabriela, tesis Santiago de Cuba 2005. 

16- Instituto Nacional de Información de Desarrollo. 

17- Imagen de plano obtenida gracias al Dr. Rolando López, director del 

Centro de Salud de Bello Amanecer. 

18- Logros: administración en el periodo del alcalde Reynaldo Flores 

Genet, alcaldía de Ciudad Sandino 2005-2008. 

19- Ley general del medio ambiente y los  recursos naturales. Ley 217 

Nicaragua 1996. 

20- Plan maestro Ciudad Sandino con planos incluidos, Alcaldía Ciudad 

Sandino proyección del año 2005-2025. 

21- Legislación ambiental de Nicaragua, Programa de Estudios Urbanos y 

Territoriales. Pares, Javier. Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 

2011. 

22- MINVAH: Ministerio de vivienda Dirección general del desarrollo 

urbano Departamentos de centros de población, Managua, noviembre 

de 1982. Arq. Xavier Kanton, Lic. Luis Zúñiga. 

23-  Organización Mundial de la Salud, Ginebra 2003. Directrices de la 

OMS sobre buenas prácticas agrícolas y de recolección. Pág. 26. 

24- Programa Regional de Reconstrucción para América Central 

(PRRAC). Proyecto integrado Managua Periferia PROMAPER-

Nicaragua. 

25- Plan de desarrollo urbano para Ciudad Sandino 2005-2025. 

26- Plan de desarrollo municipal Ciudad Sandino, año 2005-2025. 

27- Propuestas de proyectos y programas preliminares para la ciudad de 

Diría, del F sustentabilidad. Tesis Pág. N° 20. 

28- Proyecto integrado Managua, periferia, brindo sus servicios a este 

sector desde 1998 al 2000. 

29- Sistema Nacional de Información Ambiental. 



 

 120  

 

30- Taller de gestión de la calidad de vida conferencia 1, Gómez, 

Graciela, calidad de vida en asentamientos humanos, urbanos y 

rurales. 

31- Ventajas de las urbanizaciones sustentables. Caeli Arquitectos, 

México, julio 2013. 

 

Páginas de Internet  

1- www.definicionesde.com . Agosto 2012. 

 

http://www.definicionesde.com/


 

121  
 

7.  ANEXO:                                                                                                                   Anexo N° 1 
 
FACTOR 1. ASENTAMIENTO:           Variable 1.1. Funcional ambiental 

Organización funcional 
del asentamiento 

Adecuación al contexto 
natural, topografía. 

Áreas verdes. 

Orientación Riesgos ante eventos  
naturales y externos 

 

Relación con las 
fuentes de 

empleo 

Aceptación  del 
asentamiento 

Eval. 

El asentamiento presenta 
organización de todas sus 
partes: existen  viviendas 
con sus parcelas, 
servicios e infraestructuras 
y se interconectan de una 
forma limpia, atendiendo a 
distancias, recorridos y 
accesibilidad. Están 
ubicados en una 
topografía cuya morfología 
y limites físicos posibilitan 
el crecimiento de dichos 
componentes. 

 

Está insertado en el medio 
natural sin 
transformaciones, 
apreciándose un alto grado 
de conservación de los 
elementos vegetales, 
recursos hídricos, 
elementos rocosos y la 
topografía. 

 

 Más de un 90 % de 
las viviendas y los 
servicios sociales, 
están ubicados de 
forma que los 
rangos de 
orientación 
posibilitan una 
adecuada 
ventilación, 
iluminación y 
aprovechamiento 
solar 

Las características geomorfológicos son 
estables a derrumbes, deslizamientos e 
inundaciones,  no ofreciendo peligro para la 
vida humana y los componentes  del 
asentamiento. 
Las construcciones presentan un estado 
técnico satisfactorio, siendo lo suficientemente 
sólidas para resistir el impacto de fuertes 
vientos y huracanes, comportándose 
favorablemente frente a sismos de mediana 
intensidad.  
No existe la peligrosidad de incendios, derrame 
de productos químicos, explosiones o cualquier 
otro riesgo procedentes de zonas de 
almacenamiento, industrias o instalaciones 
militares 

Existen fuentes de 
empleo en el 
asentamiento o 
muy próximas a 
este 
garantizándose el 
trabajo seguro y 
estable sin 
exigencias de 
transportación, 
hasta 2 Km.  
 

Es aceptado por  más 
de un 90% de la 
población. 

 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 

El asentamiento presenta 
organización de  todas sus 
partes: viviendas con sus 
parcelas,  servicios e 
infraestructuras, pero las 
relaciones no son limpias, 
por distancias, recorridos 
y accesibilidad. Pueden 
crecer, aunque con ciertas 
limitaciones aun no 
significativas. 
 
 

Está insertado en el medio 
natural con respeto, pero 
se han realizado algunas 
transformaciones a los 
elementos vegetales, 
recursos hídricos, 
elementos rocosos y la  
topografía. Aparecen 
aislados signos de 
deterioro, que aun no 
afectan a gran escala las 
condiciones naturales del 
mismo.  

 

De un 70 a un 90 
% de las viviendas 
y los servicios 
están bien 
orientados 
posibilitando una 
adecuada 
ventilación, 
iluminación y 
aprovechamiento 
solar.  

Existen riesgos leves de derrumbes, 
deslizamientos e inundaciones, sin que estos 
afecten la vida humana y los componentes del 
asentamiento. 
Las construcciones presentan un estado 
técnico bueno, siendo levemente vulnerables 
frente al impacto de fuertes vientos, huracanes 
y a sismos de mediana intensidad.  
Existe leve  peligrosidad de incendios, derrame 
de productos químicos, explosiones o cualquier 
otro riesgo de este tipo, porque las zonas de 
donde proceden presentan condiciones 
óptimas de seguridad. 

Existen fuentes de 
empleo en las  
proximidades del 
asentamiento, 
aunque no es 
imprescindible la 
transportación, las 
distancias 
comienzan a 
sobrepasar los 
2km. 

Es aceptado por el 70 
al 90 % de la 
población. 

 

 

 

 

4 
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Organización funcional 
del asentamiento 

Adecuación al contexto 
natural, topografía. 

Áreas verdes. 

Orientación Riesgos ante eventos  
naturales y externos 

 

Relación con las 
fuentes de 

empleo 

Aceptación  del 
asentamiento 

Eval. 

El asentamiento no cuenta 
con todas sus partes, faltan 
viviendas, hay carencia de 
algunos de los servicios 
básicos y la organización 
funcional se afecta por 
trazados irregulares, 
distancias, recorridos y 
accesibilidad inadecuados, 
está estructurado y 
organizado con limitaciones 
al incorporar nuevas 
parcelas, infraestructuras y 
servicios. 

Está insertado al sitio  
provocando 
transformaciones a los 
elementos vegetales, 
recursos hídricos, 
elementos rocosos y la 
topografía.  El deterioro de 
los elementos del medio  
se hace evidente. 
  
 

De un 50 a un 69 
% de las viviendas 
y los servicios 
están bien 
orientados 
posibilitando una 
adecuada 
ventilación, 
iluminación y 
aprovechamiento 
solar. 
 
 

Existen riesgos eventuales de derrumbes, 
deslizamientos e inundaciones, que pueden 
representar peligro para la vida humana.  
El estado técnico de las construcciones es 
regular, haciéndose vulnerables  frente al 
impacto de fuertes vientos, huracanes y sismos 
de mediana intensidad, con afectaciones a los 
componentes del asentamiento.  
Este estará regularmente expuesto a la 
peligrosidad de incendios, derrame de 
productos químicos, explosiones o cualquier 
otro riesgo de este tipo. 
 

Existen fuentes de 
empleo lejanas al 
asentamiento, 
haciéndose 
indispensable la 
transportación, 
que aunque 
existente, suele 
ser un tanto 
insegura e 
inestable.   

Es aceptado por el 
50 al 69 % de la 
población. 
 

 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

El asentamiento no cuenta 
con todas sus partes, hay 
carencia de los servicios 
básicos o se encuentran a 
grandes distancias, la 
organización funcional se 
afecta por trazados 
irregulares y disposiciones 
no lógicas de las parcelas, 
la progresividad no es 
posible dada restricción en 
las áreas o por la 
presencia de límites 
físicos, como ríos, pistas, 
líneas ferroviarias, cultivos 
permanentes, morfología, 
entre otros. 

En el asentamiento existe un 
total deterioro de los 
elementos del medio. Ha 
sido insertado de forma 
totalmente arbitraria, 
dañándose 
considerablemente las 
condiciones naturales del 
sitio.  

 
 
 
 

Menos de un 50 
% de las 
viviendas  y los 
servicios están 
bien orientados 
posibilitando una 
adecuada 
ventilación, 
iluminación y 
aprovechamiento 
solar. 
 
 
 

Existen riesgos considerables de derrumbes, 
deslizamientos e inundaciones, con evidente 
peligro para la vida humana. 
 El estado técnico de las construcciones es 
malo haciéndose altamente vulnerables al 
impacto de fuertes vientos, huracanes y sismos 
de mediana intensidad. Con afectaciones a los 
componentes del asentamiento.  
Este estará totalmente expuesto a la 
peligrosidad de incendios, derrames de 
productos químicos, explosiones, o cualquier 
otro riesgo de este tipo, la zona es totalmente 
insegura. 
 

Existen fuentes de 
empleo lejanas al 
asentamiento y la 
transportación no 
esta garantizada. 

 Es aceptado por 
menos del 50 % de la 
población. 

 

 

 

 

2 
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FACTOR 1. ASENTAMIENTO:           Variable 1.2. Sanidad ambiental 
Aire                    Suelo                      Agua Contaminación electromagnética infestación  por 

vectores 
 

E 

Aire limpio, sano, 
transparente y carente 
de gases tóxicos. Libre 
de humo, polvo, olores y 
otras sustancias en 
forma reiterativas.  
Ambiente carente de 
ruidos que superen los 
30 dB. 
 

Está libre de elementos que 
propicien contaminación 
como pueden ser basuras, 
malezas y aguas estancas. 
Hay receptáculos apropiados 
que ocupan menos de un 
0,25% del área. La 
manipulación no da 
oportunidad para la 
contaminación ni 
estacionamiento excesivo  de 
los residuos, idealmente hay 
uso y reciclaje de basura. 

Los cuerpos de aguas existentes en el 
asentamiento no presentan 
contaminación siendo aptas para el 
consumo humano, animal y cultivos. 
No constituyen  fuente de vectores y 
resultan agradables al paisaje.  
Sin partículas en suspensión, sin 
olores ni sabores extraños. No 
requiere de tratamiento para restituir 
sus características organolépticas. 

No existen trazados de líneas de alto voltaje 
eléctrico, que ocasionen contaminación por 
campos magnéticos y eléctricos en las 
viviendas y demás espacios del 
asentamiento. 

 
Libre de influencia de contaminación 
electromagnética directa. 

No hay presencia de 
vectores. Hay control 
periódico, físico, 
químico y biológico.2 

5 

Aire limpio, sano, con 
eventual presencia 
olores y de gases 
tóxicos, en carga 
moderada, pero con fácil 
difusión y dispersión por 
buena ventilación de aire 
sano, de tal modo de no 
causar daño.  
Ambiente con presencia 
de ruidos desagradables 
ocasionales que no 
superan los 60 dB. 

 
 
 

Existen algunos elementos 
que afectan el ambiente 
como pueden ser basuras, 
malezas y aguas estancas.  
Hay receptáculos buenos, 
aunque por manipulación u 
otras causas ocurren 
eventualmente dispersión de 
basuras. Los receptáculos y 
las dispersiones n o cubren 
más del 0,5% de la superficie 

Los cuerpos de aguas existentes 
en el asentamiento, pueden constituir 
una posible fuente de contaminación 
por presencia de algunas impurezas, 
siendo su calidad todavía apta para el 
consumo humano, animal y cultivos. 
 Constituyen posible fuente de   
vectores y aun resultan agradables al 
paisaje. 
Agua potable que los tratamientos 
pueden haber modificado ligeramente 
el sabor, no requiere de ningún 
tratamiento domiciliario, ni filtrado ni 
cocción 
 

En las proximidades pasan líneas eléctricas 
de alto voltaje, pero se respetan las 
distancias mínimas establecidas de 1.5 km., 
por lo que el riesgo relativo de afectación 
nociva por campos magnéticos es mínimo.  
 
Hasta 2 horas de TV a más de 3 ms de 
distancia, y/o uso eventual distante de equipo 
de sonido de potencia intermedia, uso 
eventual de juegos de video computadoras, 
teléfono celular y hornos microondas. 
 

Los vectores se 
presentan y desarrollan 
eventualmente, sin 
embargo no constituyen 
daño para el ser 
humano  Hay control 
con relativa eficiencia. 

 
4 

Aire Suelo Agua Contaminación electromagnética infestación  por 
vectores 

 
E 
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Aire con presencia 
dañina de gases tóxicos 
o irritantes, polvo, humo, 
olores repulsivos y 
partículas en 
suspensión, en sectores 
del asentamiento. 
Ambiente con presencia 
de ruidos fuertes, 
irritantes y 
desagradables de más 
de 70 dB, los cuales son 
breves pero se 
presentan 
frecuentemente. 
 
 

Existirá la presencia de 
elementos como basuras, 
malezas y aguas estancas, 
ocasionando afectaciones, 
que pudieran ser molestas 
por olores indeseables. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los cuerpos de  aguas existentes en 
el asentamiento, presentan signos de 
contaminación, por presencia de 
impurezas, color y olor, que no 
posibilitan el consumo humano, siendo 
posible su uso en animales y cultivos. 
Constituyen fuente de vectores  y de 
contaminación al paisaje. 
Prácticamente potable, requiere de 
filtrado y/o hervido domestico, o bien 
es potable.  

En las proximidades  pasan líneas eléctricas 
de alto voltaje, estando a menos de las 
distancias establecidas, sin exceder la 
distancia mínima de 1Km. El riesgo relativo 
de afectación nociva por campos magnéticos 
se va haciendo mayor  y puede existir la 
peligrosidad en caso de averías. 
 
Hasta 3 horas de TV a más de 3 ms de 
distancia, y/o uso eventual distante de equipo 
de sonido de potencia intermedia, uso 
eventual de juegos de video computadoras, 
teléfono celular y hornos microondas. 
 

Los vectores se 
presentan 
frecuentemente pero 
producen daños poco 
significativos. El control 
carece de periodicidad 
o de efectividad. 
 
 
 
 

 
3 

Aire con presencia 
permanente de gases 
tóxicos, partículas 
contaminantes e 
irritantes, olores 
repulsivos en todo el 
asentamiento.  
Ambiente con presencia 
de ruidos muy fuertes e 
irritantes que superan 
los 80 dB, los cuales se 
repiten continuamente. 

Existirá la presencia de 
elementos como pueden ser 
basuras, malezas, aguas 
estancas, ocasionando 
afectaciones severas a la 
sanidad del sitio y por tanto a 
la salud humana. 

 Los cuerpos de agua existentes  en el 
asentamiento presentan 
contaminación por presencia de 
impurezas, color, olor, e incluso 
sustancias químicas, que no 
posibilitan su uso para ningún tipo de 
consumo. 
 Constituyen fuente de vectores  y de 
contaminación al paisaje. 
No potable ni tratada. 
 

Existen trazados de líneas de alto voltaje 
eléctricas en zonas del asentamiento, lo que 
se considera de elevado riesgo, pudiendo 
causar los campos magnéticos afectación 
nociva de a la salud humana, por aparición 
de enfermedades asociadas a las 
radiaciones. Existe además la peligrosidad 
en caso de caídas.  
 
Hasta 4 horas de TV a más de 3 ms de 
distancia, o mas de 2 horas a menos de 2 ms 
de distancia y/o uso eventual distante de 
equipo de sonido de potencia intermedia, uso 
eventual de juegos de video computadoras, 
teléfono celular y hornos microondas. 

Los vectores se 
presentan 
frecuentemente,  con 
riesgo de daño al ser 
humano y a los 
componentes del 
asentamiento. El 
control que se aplica es 
precario. 

 
2 
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FACTOR 1. ASENTAMIENTO:       Variable 1.3 Estética ambiental 
 

CALIDAD VISUALDE LOS ELEMENTOS 
ANTROPOGÉNICOS 

 
 CALIDAD VISUAL DE LOS ELEMENTOS 

NATURALES 

 
SENTIDO DE PROPIEDAD Y PERTENENCIA DEL 

PAISAJE 

             
Eval. 

 
Los elementos creados por el ser humano 
presentan un alto valor estético y belleza formal, 
que producen una elevada satisfacción al 
apreciarse las imágenes que ofrecen dichos 
elementos. 

 
Los elementos naturales existentes: vegetación, 
suelo, cuerpos de agua y rocosos, etc., no 
presentan ningún tipo de degradación, 
produciendo una elevada satisfacción y 
motivación por la apreciación de sus valores 
estéticos. 

 

 

 
El individuo se siente identificado con las imágenes 
naturales y el medio en general, con su variabilidad y 
sus valores estéticos. 
La visibilidad e ínter visibilidad del sitio posibilita la 
observación de elementos dinámicos y con valores.  
Se logra el sentido de pertenencia del paisaje. 

 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 

Los elementos creados por el ser humano 
presentan un alto valor estético y belleza formal, 
aunque comienzan a aparecer signos leves de 
deterioro que aun no dañan las imágenes que 
ofrecen los mismos. 
 

Los elementos naturales existentes: vegetación, 
suelos, cuerpos de agua, rocosos, etc., presentan 
un leve grado de degradación, que aun no 
interfiere considerablemente en la satisfacción y 
motivación que siente el individuo al apreciarlos. 

El individuo aunque se siente identificado con las 
imágenes naturales y el medio en general, hay 
algunas excepciones que pueden formar parte de la 
variabilidad y sus valores estéticos.  
La visibilidad e ínter visibilidad se presenta sin la 
observación de elementos indeseables. 
Se ve ligeramente afectado el sentido de pertenencia 
del paisaje. 
 

 

 

 

 

4 
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CALIDAD VISUALDE LOS ELEMENTOS 
ANTROPOGÉNICOS 

 
 CALIDAD VISUAL DE LOS ELEMENTOS 

NATURALES 

 
SENTIDO DE PROPIEDAD Y PERTENENCIA DEL 

PAISAJE 

             
Eval. 

 
Los elementos creados por el ser humano 
presentan cierto deterioro y se puede apreciar 
monotonía de formas y por lo tanto las imágenes 
que se ofrecen se hacen desagradables a la 
vista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los elementos naturales existentes presentan 
signos notables de degradación: suelos 
erosionados, vegetación deteriorada, cuerpos de 
agua contaminados y otros efectos indeseables, 
produciendo cierta indiferencia al observador. 

 
El individuo disfruta eventualmente de las imágenes 
naturales y del medio en general, por la existencia 
frecuente de falta de identificación. 
Existen elementos que afectan la visibilidad e ínter 
visibilidad del sitio. 
Se afecta el sentido de pertenencia del paisaje. 

 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los elementos creados por el ser humano 
carecen totalmente de valores estéticos, de 
manera que producen rechazo del observador, 
presentando un alto grado de deterioro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los elementos naturales están totalmente 
deteriorados, con tendencia a la desertificación y 
contaminación. Hay un elevado rechazo al 
ambiente. 

 
El individuo no se siente identificado con las imágenes 
naturales y el medio en general. 
La visibilidad e inter visibilidad también están 
afectadas. 
No hay sentido de pertenencia del paisaje  

 

 

 

 

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

 
Comercio y 

Gastronomía 

 
Salud Educación 

 
Cultura y recreación 

Eval. 

El asentamiento cuenta 
con tienda mixta, 
carnicería y panadería,  
también cuenta con  una 
cafetería, u otros servicios 
gastronómicos. 
El estado técnico de estas 
instalaciones es bueno. 

Existe centro de salud, 
según escala del territorio 
puede ser hasta policlínica. 
 
Existe además  servicio de 
farmacia y de óptica. 
 
El estado técnico de estas 
instalaciones es bueno 
 

Existencia de escuela primaria y secundaria 
para toda la población en edad escolar  en buen 
estado técnico y con condiciones optimas de 
enseñanza. 
La instalación y el equipamiento tienen buen 
estado técnico 

Se dispone en el asentamiento de 
instalaciones que garantizan una efectiva 
participación de la comunidad en actividades 
culturales, deportivas y de recreación, 
garantizando la participación de toda la 
comunidad.  
Hay disponibilidad de al menos un parque o 
área de juegos en buen estado técnico  y de 
canchas o áreas para el desarrollo del deporte, 
también en buen estado técnico 

 

 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 

El asentamiento cuenta 
con una tienda mixta, 
carnicería y punto de venta 
de pan. 
Las instalaciones  
presentan ligeros signos 
de deterioro técnico que no 
afecta la prestación del 
servicio, pudiendo ser 
reparadas con recursos 
locales. 
El  servicio de cafetería y 
cualquier otro de tipo 
gastronómico se 
encuentran a distancias 
que no sobrepasan 1 Km.  

 

Existe centro de salud 
según escala del territorio 
puede ser hasta policlínica. 
 
Existe además servicio de 
farmacia y óptica. 
 
 Las instalaciones presentan 
signos leves de deterioro 
por falta de mantenimiento 
que aun no dificulta a gran 
escala la prestación del 
servicio, pudiendo ser 
reparadas con recursos 
locales.  

 

 

Existe escuela primaria y secundaria para toda 
la población en edad escolar y aunque aparecen 
signos leves de deterioro en las instalaciones 
por falta de mantenimiento, las mismas  pueden 
ser reparadas  con recursos locales.  
El equipamiento aunque completo, suele 
presentar problemas.  

Se dispone en el asentamiento de 
instalaciones que garantizan una efectiva 
participación de la comunidad en actividades 
culturales, deportivas  y de recreación, 
pudiendo existir cierta afectación por no cubrir 
las capacidades del asentamiento, o por 
presentar algún grado de deterioro. 
Hay disponibilidad de al menos un parque o 
área de juegos y de canchas o áreas para el 
desarrollo del deporte, aunque presentan 
signos leves de afectaciones técnicas, con 
posibilidad de reparación con recursos locales 
 
 
 
                    

 

 

 

 

4 
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Comercio y 
Gastronomía 

Salud Educación Cultura y recreación        Eval. 

El asentamiento no posee 
tienda mixta, carnicería y 
punto de venta de pan, 
encontrándose a 
distancias que no 
sobrepasan 1 Km. 
El servicio de cafetería y 
cualquier otro servicio 
gastronómico está hasta 2 
Km. de distancia.  

  

El Centro de e salud está 
ubicado en un 
asentamiento próximo 
teniéndose que caminar 
hasta 1 Km.  
Los servicios de óptica 
están también distantes. 

Existe escuela primaria y secundaria  fuera del 
asentamiento, teniendo que caminar hasta 
1km.  
Se cuenta con el equipamiento requerido. 

Las instalaciones existentes no garantizan una 
plena satisfacción de las actividades culturales, 
deportivas  y recreativas, manifestándose 
evidentes grados de deterioro que afectan el 
desarrollo de dichas actividades, no estando 
cubiertas las capacidades según población del 
asentamiento.  
No hay disponibilidad de un parque o área de 
juegos y de canchas o áreas para el  desarrollo 
de deportes.  

 

 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 

El asentamiento no posee 
tienda mixta, carnicería, ni 
punto de venta de pan, así 
como ningún otro 
establecimiento que brinde 
servicio gastronómico, la 
ubicación de los más 
cercanos sobrepasarán los 
2 Km. de distancia. 
 
 

El centro de salud, está en 
un asentamiento vecino 
teniéndose que caminar 
hasta 2 Km.  
No hay servicios de óptica 
en esa distancia. 

Existe una escuela  primaria fuera del 
asentamiento, teniendo que caminar hasta 2 
Km. Los Centros educacionales para los 
restantes niveles de enseñanza están distantes. 
 Existe carencia del equipamiento básico. 

No se garantizan las actividades de cultura, 
deporte y recreación en el asentamiento por la 
inexistencia de instalaciones para el desarrollo 
de las mismas. 
 
 
 

 

 

2 
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     FACTOR 2  SERVICIOS SOCIALES  E INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS. VARIABLE 2.2  Infraestructuras Técnicas 

  
RED VIAL 

 
RED   HIDRÁULICA  RED  ELÉCTRICA 

 
EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE 

RESIDUALES 

 
TRATAMIENTO DE 

RESIDUALES 
SÓLIDOS 

 
RED TELEFÓNICA 
E INALÁMBRICAS  

 

 
 E 

El acceso es por 
carretera, su tramo 
interno es por vías 
principales de no 
menos de 6 ms. de 
sección completa, 
compuesta por cunetas, 
así como por  vías 
secundarias de 3 a 5 
ms. de ancho. 
Todas pavimentadas y  
en buen estado.  

Se garantiza el servicio de agua a 
cada una de las viviendas y 
servicios del asentamiento a través 
de acueducto rural, con la 
disponibilidad de agua tratada 
diariamente. 
Las redes se encuentran en buen 
estado. Disponible en cantidad 
adecuada para uso directo 240 litro 
/ personas / día Suministro 
ininterrumpido de agua 
 

Existe posibilidad de 
obtención de energía 
eléctrica para todo el 
asentamiento a partir 
del Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN), con 
generación 
ininterrumpida. 

Los residuales del asentamiento son 
tratados por sistemas efectivos según 
la capacidad del asentamiento:  Las 
redes presentan buen estado técnico. 

Conducido por ductos apropiados y 
eficientes. 
No hay riesgos de efectos 
hidrofecales por olores, contagio, 
contaminación, putrefacción. Hay 
tratamiento previo y aprovechamiento 
de materia orgánica y nitrogenada 
como fertilizantes 

No hay dispersión de 
basuras en el ambiente. 
Hay receptáculos 
apropiados que ocupan 
menos de un 0,25% del 
área. La manipulación no 
da oportunidad para la 
contaminación ni 
estacionamiento excesivo  
de los residuos, 
idealmente hay uso y 
reciclaje de basura 

 
Existe servicio 
telefónico el 
asentamiento, con 
posibilidad de uso 
durante todo el día.  
 De igual forma el 
de redes 
inalámbricas 
 
 

 
  5  

  El acceso es por 
solución similar a la 
anteriormente descrita, 
pero con cierto grado 
de deterioro por falta de 
mantenimiento, que aun 
no dificulta a gran 
escala el movimiento 
vehicular y personal. 
Pueden ser reparadas 
con recursos locales. 

 

 

 

Se garantiza el servicio de agua 
hasta algunos puntos del 
asentamiento donde se puedan 
abastecer a través de algunas 
tomas, cercanas a la vivienda y los 
restantes servicios, con la 
disponibilidad de agua tratada 
diariamente. Las redes pueden 
presentar cierto deterioro, que 
puede ser resuelto con recursos 
locales. 

Disponible de forma permanente 
180 litros / persona / día, con muy 
eventuales suspensiones de 
suministro que no afectan los 

Existe la posibilidad 
de obtención de 
energía eléctrica para 
todo el asentamiento 
a través de red 
central, mini 
hidroeléctrica, solar, 
biogás, y otras que 
garanticen un 
suministro estable, 
con solo algunas 
afectaciones. 
 

Los residuales del asentamiento son 
tratados a través de sistemas 
efectivos según la capacidad del 
asentamiento no obstante su 
funcionamiento tendrá irregularidades 
por falta de mantenimiento, que 
puede ser solucionado con recursos 
locales. 
Conducido por ductos apropiados y 
eficientes a lugares donde no 
contamine ni haya riesgos de efectos 
hidrofecales por contagio ni 
contaminación. Hay  pretratamiento o 
tratamiento primario previo al 
efluente. 

Hay receptáculos 
buenos, aunque por 
manipulación u otras 
causas ocurren 
eventualmente dispersión 
de basuras. Los 
receptáculos y las 
dispersiones n o cubren 
más del 0,5% de la 
superficie. 

Existe servicio 
telefónico en la 
mayor parte del 
asentamiento.  
No existe conexión 
de redes 
inalámbricas. 
 
 
 
 

 
4 
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requerimientos mínimos normales.  

 
RED VIAL 

 
RED   HIDRÁULICA RED  ELÉCTRICA 

 
EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE 

RESIDUALES 

 
TRATAMIENTO DE 

RESIDUALES 
SÓLIDOS 

 
 RED TELEFÓNICA 

 

 
 E 

 
 El acceso es por 
carretera o por 
terraplén, internamente 
cuenta con vías 
principales y  
secundarias que no 
están bien definidas y 
además no 
pavimentadas. 
 

 
Su cantidad es insuficiente 120 
litros / persona / día, la 
disponibilibilidad es afectada por  
suspensiones de mas de 72 horas 
y hasta un 5 % del tiempo 

 
Existe la posibilidad 
de obtención de 
energía eléctrica por 
mini hidroeléctricas o 
cualquier otra forma 
de obtención, que 
garanticen un 
suministro inestable, 
con afectaciones  
frecuentes. 
 
 
 
 

 
Conducido por ductos apropiados con 
eventuales fallas, o pozos sépticos 
regularmente evacuados. No hay 
riesgos de contaminación ni efectos 
hidrofecales 
 ( contagio o putrefacciones) , sino 
leves y sin mayores afectaciones, en 
letrinas en buen estado de 
funcionamiento 
 

 
La disposición y 
manipulación  de la 
basura es inapropiada, 
los receptáculos y los 
hábitos culturales 
permiten la  dispersión y 
permanencia de basura 
hasta en un 2,5 % de la 
superficie. 
 
 
 
 
 

 
Existe servicio 
telefónico no 
generalizado y con 
equipos públicos a 
distancias de 
posible usos 
ocasionales. 
Poca posibilidad de  
servicio de  redes 
inalámbricas 
 
 
 
 

  
  3 

 
El acceso al 
asentamiento es por un 
camino, internamente 
existe una vía principal 
de tierra con sección 
indefinida y sin 
continuidad y en lugar 
de vías secundarias 
existen caminos 
inaccesibles en tiempo 
de lluvias. 

 
Su cantidad es insuficiente, la 
disponibilibilidad es afectada por  
suspensiones de mas de 15 días 
horas y/o hasta un 5 % del tiempo.  

 
No existe suministro 
de energía eléctrica al 
asentamiento, por no 
existir fuentes de 
generación o por no 
funcionamiento del 
existente. 

 
Los residuales de aguas negras serán 
vertidos en letrinas sin las condiciones 
exigidas, bien por ubicación o por 
solución, las aguas grises y blancas 
serán tiradas libremente a espacios 
exteriores de la parcela. 

 
La dispersión de la 
basura cubre más de un 
10% de la superficies 
libres y/o no hay 
extracción de la basura . 
Hay carencia de incentivo 
para acciones 
individuales. 
 
 
 
 
 

 
No existe  servicio 
telefónico en los 
alrededores del 
asentamiento. No 
existe conexión de 
redes 
inalámbricas. 
 
 

   
  2 
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FACTOR 3: LA VIVIENDA.  VARIABLE 3.1: FUNCIONAL AMBIENTAL 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA M2 

 PROGRESIVIDAD DE 
LA VIVIENDA 

CONFORT PROTECCIÓN  
AGENTES 

EXTERNOS 

CONDICIONES HIGIÉNICO 
SANITARIAS  

ACEPTACIÓN DE 
LA VIVIENDA 

 

 
 E 

La disponibilidad por 
ocupantes es más e 22 m2 
considerando la 
construcción útil y 
excluyendo terrazas y 
espacios descubiertos, 
solo considerando los 
patios cubiertos en un 50% 
de la superficie. Además 
se podrá agregar un 90% 
un 60% y un 30% a la 
disponibilidad de esta 
categoría al tratarse de 
uno, dos o tres ocupantes, 
es decir 41.8, 70.4 y 85.8 
respectivamente. 
 

Las viviendas son 
progresivas si la 
disposición y organización 
de sus partes, así como la 
existencia de parcelas lo 
permiten. El crecimiento 
generalmente se realiza 
sin afectar el 
funcionamiento, 
estabilidad técnica y 
confort ambiental de las 
mismas.  

 
 
 
 

Cuando en más de un 90 % de las 
viviendas se  presentan las siguientes 
condiciones: 
Espacios para dormitorios, comedor, 
sala, cocina y servicio sanitario, etc con 
mobiliario para las  diferentes funciones. 
Existe confort ambiental óptimo: térmico, 
de iluminación natural y acústica.  
Todos los espacios están dotados de los 
accesorios de iluminación artificial, con 
la calidad requerida para el tipo de 
función. 2, 3 

 

Hay absoluta 
protección 
contra 
inclemencias 
climáticas, 
plagas, 
animales y 
vandalismo. 

 
 
 
 
 
 
 

 Más de un 90 % de las viviendas 
están dotadas de aparatos 
sanitarios conectados a una red 
de agua  y los residuales líquidos 
son enviados a un sistema 
dinámico de tratamiento local o 
centralizado.  

Son aceptadas 
por  más de un 
90 % de la 
población 
atendiendo a sus 
condiciones 
formales, 
funcionales, 
técnicas y de 
confort 
ambiental2, 3. 
 
 
 
 
 

 
  5  

La disponibilidad por 
persona es de 15  a 22 m2 
de espacios interiores 
útiles, si la categoría 
correspondiente a 
funcionalismo es de 4 
puntos o mas , la categoría 
útil será pasada a la casilla 
inmediata superior. 
 

Las viviendas son 
parcialmente  progresivas, 
ya que la disposición y 
organización de sus 
partes, así como la 
existencia de parcelas lo 
permiten, pero en el 
proceso de transformación 
se afectan parcialmente 
algunos de los 
componentes de confort 
ambiental o funcional de 
las mismas. 

Cuando en rango de 70 a 90 % de las 
viviendas se presentan las siguientes 
condiciones: 
Espacios para dormitorios, comedor, 
sala, cocina y servicio sanitario, con 
mobiliario para las  diferentes funciones. 
Existe confort ambiental óptimo: térmico, 
de iluminación natural y acústico. 
 Todos los espacios están dotados de 
los accesorios de iluminación artificial, 
con la calidad requerida para el tipo de 
función. 

Hay protección 
contra 
inclemencias 
climáticas, 
plagas, 
animales y 
vandalismo, 
aunque se 
puede ver 
levemente 
afectada  
   
 

Hasta un 70 % de viviendas están 
dotadas de aparatos sanitarios 
conectados a una red de agua  y 
los residuales líquidos son 
enviados a un sistema dinámico 
de tratamiento local o 
centralizado. Se aprecian leves 
signos de deterioro de este 
sistema por falta de 
mantenimiento.  
El resto de las viviendas cuentan 
con letrinas higiénicas en 
correspondencia a las normas. 

Son aceptadas 
por un 70 a un 90 
% de la 
población, el 
resto manifiesta 
desacuerdo con 
sus condiciones 
formales, 
funcionales, 
técnicas y de 
confort ambiental.  
 

 
4 
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SUPERFICIE 
CONSTRUIDA M2 

PROGRESIVIDAD DE LA 
VIVIENDA 

  CONFORT PROTECCIÓN  
AGENTES 

EXTERNOS 

CONDICIONES HIGIÉNICO 
SANITARIAS  

ACEPTACIÓN DE 
LA VIVIENDA 

 

 
 E 

La disponibilidad por 
ocupante considerando al 
igual que en los demás 
casos cualquiera de los 
individuos fluctúa entre de 
10 15 mts2, prefiriéndose 
siempre a las superficies 
útiles en la construcción. 
 

La progresividad se ve 
afectada, ya que las 
viviendas posibilitan solo 
cierto crecimiento dada la 
organización y disposición 
de sus partes o por la 
escasa disponibilidad de 
área en la parcela y en el 
proceso de crecimiento se 
afectan los componentes 
de confort ambiental, 
funcional y la estabilidad 
técnica de las mismas. 
 

Cuando del 50al 69 % de las 
viviendas se presentan  las 
siguientes condiciones: 
 Espacios para dormitorios, 
comedor, sala, cocina y servicio 
sanitario, con mobiliario para las 
diferentes funciones. 
Existe confort ambiental óptimo: 
térmico, de iluminación natural y 
acústico.  
Todos los espacios están dotados 
de los accesorios de iluminación 
artificial, con la calidad requerida 
para el tipo de función. 

Se ve afectada. la 
protección contra 
inclemencias 
climáticas, plagas, 
animales y 
vandalismo  
 
 
 

Hasta un 60 % de las viviendas 
cuentan con servicios sanitarios  
las restantes viviendas cuentan 
con letrinas higiénicas en 
correspondencia a las normas. 

Las viviendas son 
aceptadas  por un 
50 a un 69 % de la 
población, por no 
sentir confort en 
cuanto a las 
condiciones 
formales, 
funcionales, 
estéticas, técnicas y 
de confort 
ambiental. 
  

3 

La disponibilidad fluctúa 
entre 5 y 10 mts2, 
considerando el 50 % de los 
patios cubiertos y 
excluyendo todos los 
lugares no cubiertos. 

No es posible la 
progresividad de la 
vivienda por la 
organización y disposición 
de sus partes que no 
admiten ningún 
crecimiento, o si el 
dimensionamiento de la 
parcela o la inexistencia de 
esta hace que no este 
dotada de área para crecer. 
 

Cuando en menos del 50% de las 
viviendas se presentan las 
siguientes condiciones: 
Espacios para dormitorios, 
comedor, sala, cocina, servicio 
sanitario, con mobiliario para las 
diferentes funciones. 
Existe confort ambiental óptimo: 
térmico, de iluminación natural y 
acústico.  
Todos los espacios están dotados 
de los accesorios de iluminación 
artificial, con la calidad requerida 
para el tipo de función. 

No hay protección 
contra agentes 
externos, las 
viviendas son 
fácilmente 
vulnerables a las 
inclemencias 
climáticas,  
plagas, animales y 
vandalismo.  
 

Mas de un 60% de las viviendas 
cuentan con letrinas,  estando la 
casi totalidad de las mismas 
incumpliendo con  lo establecido 
por las normas. 

Las viviendas son 
aceptadas por  
menos de un 50% 
de la población, por 
no sentir confort en 
cuanto a las 
condiciones 
formales, 
funcionales, 
estéticas, técnicas y 
de confort 
ambiental. 
 

2 
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FACTOR 3: LA VIVIENDA. VARIABLE 3.2: Constructiva 
 

 SOLUCIONES TÉCNICAS 
CONSTRUCTIVAS. CALIDAD Y 
DURABILIDAD DE LOS MATERIALES 
EMPLEADOS. ACABADOS 

ESTABILIDAD 

 

 
FACILIDAD DE MANTENIMIENTO Y 
 REPARACIÓN CON MEDIOS LOCALES      
ACEPTACIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

 
E 

 
En más de un 90 % de las viviendas las 
soluciones técnicas empleadas utilizan 
materiales cuya calidad posibilita un alto grado 
de confort, ofreciéndose soluciones duraderas y 
con muy buenos acabados en paredes, 
carpintería y cubierta, garantizando que las 
viviendas sean además saludables. 

 
Más de un 90 % de las viviendas son estables o 
resistentes ante eventos ocasionales, como 
rachas de vientos, fuertes lluvias y sismos.2 

 
 
 

 
Los materiales de construcción empleados proceden 
de materias primas cuyas fuentes se encuentran en el 
territorio, lo que posibilita el mantenimiento y 
reparación de la vivienda con sistematicidad, a bajo 
costo y por la propia comunidad. 
Un 90 % de la población acepta plenamente los 
materiales empleados, porque responden a sus 
tradiciones y contribuyen a un confort ambiental y 
estético. 

 

 
5 

 
De un 70 a 90 % de las viviendas las soluciones 
técnicas empleadas utilizan materiales cuya 
calidad posibilita un alto grado de confort, 
ofreciéndose soluciones duraderas y con muy 
buenos acabados en  paredes, carpintería y 
cubierta, garantizando que las viviendas sean 
además  saludables. 
 
 

 
Un 70 a 90% de las viviendas son estables o 
resistentes ante eventos ocasionales, como 
rachas de vientos, fuertes lluvias y sismos. 

 
Los materiales de construcción proceden en un alto 
porciento de materias primas cuyas fuentes se 
encuentran en el territorio, el resto será procedente de 
otras zonas. Aunque el proceso se encarece un poco, 
no limita su mantenimiento y reparación con 
sistematicidad y por la propia comunidad. 
De un 70 a un 90% de la población acepta los 
materiales empleados, ya que aunque no siempre 
responden a sus tradiciones, contribuyen a un confort 
ambiental y estético. 

 
4 
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 SOLUCIONES TÉCNICAS 
CONSTRUCTIVAS. CALIDAD Y 
DURABILIDAD DE LOS MATERIALES 
EMPLEADOS. ACABADOS 

ESTABILIDAD 

 

 
FACILIDAD DE MANTENIMIENTO Y 
 REPARACIÓN CON MEDIOS LOCALES      
ACEPTACIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

             
Eval. 

 
De un 50 a un 69 %  de las viviendas las 
soluciones técnicas empleadas utilizan 
materiales, cuya calidad posibilita un alto grado 
de confort, ofreciéndose soluciones duraderas y 
con muy buenos acabados en  paredes, 
carpintería y cubierta, garantizando que las 
viviendas sean además  saludables. 
 
 
 

 
Un 50 a un 69 % de las viviendas son estables o 
resistentes ante eventos ocasionales, como 
rachas de vientos, fuertes lluvias y sismos. 
 
  
 
 
 
 
 

 
Los materiales de construcción aunque son de fácil 
mantenimiento y reparación, en su mayoría no se 
encuentran disponibles en las cercanías del 
asentamiento, lo que impide una sistemática 
reparación y se acrecienta el deterioro. 
Un 50 a un  69 % de  la población no tiene una plena 
aceptación de lo materiales empleados, por no 
responder a sus tradiciones y dificultar un adecuado 
confort ambiental o estético.  
 
 
 

  
3 

 
 En menos de un 50 % de las viviendas, las 
soluciones técnicas empleadas utilizan 
materiales, cuya calidad posibilita un alto grado 
de confort, ofreciéndose soluciones duraderas y 
con muy buenos acabados en  paredes, 
carpintería y cubierta, garantizando que las 
viviendas sean además  saludables. 

 
Menos de un 50 % de las viviendas son estables 
o resistentes ante eventos ocasionales, como 
rachas de vientos, fuertes lluvias y sismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El mantenimiento y reparación se dificulta por la 
inexistencia total de materiales en las cercanías del 
asentamiento. La reparación es extremadamente 
difícil. 
Menos  de un 50 % de la población acepta los 
materiales empleados por no responder a sus 
tradiciones y afectar el confort ambiental y estético. 
 
 
 

 
2 
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FACTOR 3: LA VIVIENDA. VARIABLE   3.3 Estética Visual 

 
VALORES ARQUITECTÓNICOS TRADICIONALES, NACIONALES Y  LOCALES  

 
CALIDAD VISUAL DE LA VIVIENDA. RIQUEZA VOLUMETRICA E 

INTEGRACIÓN AL SITIO 

             
Eval. 

 
La arquitectura responde a la idiosincrasia de los habitantes del asentamiento, 
elementos como colores, materiales y tipologías se adecuan a las tradiciones del sitio y 
de los pobladores del asentamiento.  

 
Hay existencia de componentes con valore históricos y patrimoniales, así como un total 
respeto y protección de los mismos. 

 

 
En más de un 90 % de las viviendas se aprecian diseños 
proporcionados volumétricamente, en respuesta a la simpleza de los 
materiales empleados y a las exigencias de las funciones de las 
mismas, con soluciones de cubiertas, carpintería y tratamientos de los 
restantes componentes, lográndose respuestas armónicas y diseños 
variados, insertándose al sitio con armonía y respeto a los 
componentes naturales locales, a partir de colores, alturas, materiales 
y volúmenes.2,3 

 

 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 

 
La arquitectura responde a la idiosincrasia de los habitantes del asentamiento y se 
adecuan a las tradiciones del mismo, existen algunos elementos aislados que entran 
en contradicción, como pueden ser colores y materiales. 
 
Hay existencia de componentes con valores históricos y patrimoniales y aunque existe 
respeto hacia estos, se aprecian signos de leve deterioro por falta de mantenimiento. 
 
 
 

 
Entre un 70 a un 90 % de las viviendas se aprecian diseños 
proporcionados volumétricamente, en respuesta a la simpleza de los 
materiales empleados y a las exigencias de las funciones de las 
mismas, con soluciones de cubiertas, carpintería y tratamientos de los 
restantes componentes, lográndose respuestas armónicas y diseños 
variados, insertándose al sitio con armonía y respeto a los 
componentes naturales locales, a partir de colores, alturas, materiales 
y  volúmenes. 
 

 

 

 

 

4 
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 VALORES ARQUITECTÓNICOS TRADICIONALES NACIONALES Y LOCALES  

 
CALIDAD VISUAL DE LA VIVIENDA. RIQUEZA 

VOLUMETRICA E INTEGRACIÓN AL SITIO 

             
Eval. 

 
La arquitectura responde a la idiosincrasia y las tradiciones de los habitantes del 
asentamiento, aunque colores, materiales y algunas tipologías entran en contradicción 
con los elementos tradicionales. 
 
Hay existencia de componentes con valores históricos, patrimoniales y arquitectónicos, 
en éstos el deterioro se hace evidente. 

 

 
Entre un 50 a un 69 % de las viviendas se aprecian diseños 
proporcionados volumétricamente, en respuesta a la simpleza de 
los materiales empleados y a las exigencias de las funciones de 
las mismas, con soluciones de cubiertas, carpintería y 
tratamientos de los restantes componentes, lográndose 
respuestas armónicas y diseños variados, insertándose al sitio 
con armonía y respeto a los componentes naturales locales, a 
partir de colores, alturas, materiales y volúmenes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 

 
La arquitectura no responde a la idiosincrasia de los habitantes del asentamiento, son 
usados colores, materiales y tipologías que no corresponden con los elementos 
tradicionales.  
 
Hay un total deterioro de los elementos con valores históricos, patrimoniales, y 
arquitectónicos, la falta de respeto a los mismos es evidente. 
 

 
En menos de un 50 % de las viviendas se aprecian diseños 
proporcionados volumétricamente, en respuesta a la simpleza de 
los materiales empleados y a las exigencias de las funciones de 
las mismas, con soluciones de cubiertas, carpintería y 
tratamientos de los restantes componentes, lográndose 
respuestas armónicas y diseños variados, insertándose al sitio 
con  armonía y respeto a los componentes naturales locales, a 
partir de colores, alturas, materiales y  volúmenes. 
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