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Resumen (Abstract)
Esta investigación se propuso determinar los niveles de vulnerabilidad en el Barrio
Roberto López de la ciudad de Diriamba, Carazo, para brindar pautas a futuras
intervenciones en la planificación de acciones de prevención, mitigación y atención
de eventos adversos. Se descubrió que el nivel de inseguridad y riesgo de los
pobladores en general es alto. La Etapa 2 y el Anexo El Hoyo se encuentran en el
nivel de vulnerabilidad extrema y la Etapa 1 en el nivel de vulnerabilidad alta. El
Subsistema Asentamiento Urbano muestra la ausencia de preparación y diseño
previo al asentamiento de los pobladores y de la municipalidad. No hay
articulación armónica con las condiciones geográficas y en particular no se
demolieron las ruinas del edificio sobre el cual se construyeron las nuevas
viviendas. El Subsistema Edilicio muestra el reconocimiento jurídico de la
propiedad de los terrenos y viviendas, pero hay carencias en las condiciones
higiénicas sanitarias, de confort y seguridad. La calidad visual y los valores
arquitectónicos urbanísticos no están presentes. El resultado obtenido brinda
pautas que pueden ser retomadas por instancias pertinentes como alcaldías y
organizaciones de pobladores.
This research aimed to determine levels of vulnerability in Roberto Lopez's
neiborhood in Diriamba, Carazo, to provide guidelines for future interventions in the
planning of prevention, mitigation and management of adverse events. It was
found that the level of uncertainty and risk of the population in general is high.
Stage 2 and Annex El Hoyo is found in extreme level vulnerability and Stage 1 in
high level of vulnerability. The Subsystem Urban Establishment shows the absence
of preparation and design before the establishment of the villagers and city hall.
There is no harmonic joint with the geographical terms and in particular the ruins of
the building was not demolished before the new houses were built. The Municipal
Subsystem shows the recognition of legal ownership of the land and homes, but
there are needs in sanitary, comfort and security conditions. The visual quality and
urban architectural values are not present. The result provides guidelines that can
be taken up by relevant entities such as municipalities and people's organizations.
ss
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1. Introducción

Hasta el momento el municipio de Diriamba continúa sufriendo grandes
afectaciones negativas en su infraestructura, equipamientos y vidas humanas,
como producto de su vulnerabilidad ante eventos extremos (naturales y
antropogénicos). Ante esta situación, desde aproximadamente dos periodos de
gobierno, la municipalidad le ha estado brindando mayor prioridad al tema de la
prevención de desastres –aunque más enfocado hacia los de origen natural–. De
esta forma actualmente cuenta con importantes instrumentos como el Plan de
prevención de Tsunamis para la zona de Casares y la Boquita; así como planes
específicos para los principales barrios que existen en la parte alta de la zona
urbana.
Para el área urbana la municipalidad se ha enfocado en las inundaciones, lo cual
responde a una prioridad ya que su manifestación afecta directamente a las áreas
habitacionales, por lo que su impacto es considerado como de gran magnitud.
Otros elementos del contexto del asentamiento urbano hasta el momento no son
de prioridad para identificar posibles vulnerabilidades, por lo que no se visualizan
en las planificaciones territoriales. Favorablemente en este municipio los gobiernos
municipales han abordado la importancia de la planificación urbana, teniendo un
plan maestro urbano, que sirve de referencia para el trabajo en los barrios, pero es
necesario actualizarlo.
A pesar de estos esfuerzos, las autoridades municipales, Defensa Civil y
pobladores no conocen con precisión los niveles de vulnerabilidad existentes en el
Barrio Roberto López (puntos claves, áreas específicas y componentes más
vulnerables, entre otros), lo que dificulta poder prepararse y disponer de medidas
ante la ocurrencia de desastres. Con la evaluación de los niveles de vulnerabilidad
territorial este sector tendrá elementos de priorización de medidas y la base de
elaboración de planificaciones estratégicas urbana vinculados que solucionaría a
largo plazo la situación.
En este contexto, la presente tesis procuró determinar los niveles de vulnerabilidad
urbana en el Barrio Roberto López de la ciudad de Diriamba, como base para el
suministro de pautas a futuras intervenciones en la planificación de acciones de
prevención, mitigación y atención de eventos adversos. Se logró precisar que el
barrio se encuentra en niveles de vulnerabilidad extrema, siendo el Anexo el Hoyo
y la etapa 2 vulnerabilidad extrema y la Etapa 1 vulnerabilidad alta.
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Se pudo apreciar que esta vulnerabilidad es alta tanto en el Subsistema
Asentamiento Urbano y en el Subsistema Equipamientos Urbanos, llegando a
vulnerabilidad extrema en el Subsistema Edilicio. Se constató que hay elementos
importantes de vulnerabilidad social, económica y ambiental, pero se cuenta con
posibilidades de involucrar a los pobladores en las decisiones en su beneficio.
Además de lo mencionado, cabe destacar que para la determinación de la
vulnerabilidad del sector de estudio, se hizo necesario primeramente establecer
los propósitos de la investigación, así como la base teórica para darle fundamento
a la interpretación de la información recopilada en el barrio. Asimismo, el diseño
metodológico aplicado detalla los procesos, instrumentos y actividades que
guiaron el trabajo de campo para alcanzar los objetivos del estudio. Es este
sentido es Importante recalcar que se retomó como base la metodología de
ROSALES, 2008, adaptándola al contexto del barrio en estudio e incorporándole
pequeños ajustes consensuados con el autor metodológico.
Los resultados obtenidos incorporan la información particular levantada y que se
detalla por cada objetivo específico. Las conclusiones sintetizan los hallazgos
centrales y el cumplimiento del objetivo general, y en el apartado de medidas se
incluyen las recomendaciones y propuestas para disminuir los niveles de
vulnerabilidad identificados en el área de estudio en función de los subsistemas
analizados.
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2. Objetivos

2.1. Objetivo General
Determinar los niveles de vulnerabilidad urbana en el Barrio Roberto López
de la ciudad de Diriamba, como base para el suministro de pautas a futuras
intervenciones en la planificación de acciones de prevención, mitigación y
atención de eventos adversos.

2.2. Objetivos Específicos



Realizar una inspección preliminar de la realidad in situ (Walk down) de los
subsistemas urbanos del área de estudio, a partir de la aplicación de una
lista de chequeo para el levantamiento de la información.



Conocer el estado actual de los componentes de los subsistemas urbanos
del área de estudio a través de la conformación de una línea de base que
permita reconocer los estados de vulnerabilidad urbanos.



Evaluar los niveles de vulnerabilidad de los componentes urbanos del área
de estudio, mediante la aplicación del instrumento conocido como
“histograma del medio construido”.



Proponer medidas generales para la prevención y mitigación de las
vulnerabilidades en función de los resultados obtenidos en la evaluación
realizada en el Barrio Roberto López.
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3. Marco Teórico

En este acápite se sintetizan los principales planteamientos teóricos y
conceptuales claves, relacionados con la vulnerabilidad de los componentes
urbanos, que se desarrollaron en el transcurso de esta tesis. En este sentido, se
destaca de la revisión de la literatura especializada, los aportes de los expertos en
temas urbanos, territoriales y de gestión integral de riesgos, entre otros, los que
han sido recogidos por la autora para soportar la evaluación que se presenta en
este documento.
3.1.

Enfoque Territorial

El enfoque “territorial” definido por la iniciativa LEADER +1 permite a los agentes
locales definir una política de desarrollo a partir de las realidades, activos (puntos
fuertes), dificultades (puntos débiles), necesidades y oportunidades, de una zona
determinada. Se basa en un enfoque global y concertado del territorio, y en la
búsqueda de integración de los recursos locales (endógenos). Aporta una visión
¨global¨ en donde la intervención se refiere al territorio considerado como un
conjunto socioeconómico integrado por hombres y mujeres, recursos,
conocimientos técnicos, etc. (Desarrollo territorial integrado, Otoño de 2000)
3.2.

Territorio y su delimitación

El ¨territorio no es única ni principalmente un espacio físico-geográfico, sino que se
trata de una construcción social. No sólo es el reflejo de una comunidad, sino que
participa en la constitución de la misma y en la conformación de su identidad. El
territorio es una expresión tangible de procesos históricos y un factor de
continuidad, pero no es estático sino cambiante; por consiguiente, es también
factor de transformación¨. (CAC, Marzo de 2010).
La Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, ECADERT
algunos criterios técnicos:
1

2

define

Leader+ es una de las cuatro iniciativas financiadas por los Fondos Estructurales de la UE y está
diseñada para ayudar a los agentes del mundo rural a considerar el potencial a largo plazo de su
región. Dicha iniciativa, centrada principalmente en la asociación y en las redes de intercambio de
experiencias, fomenta la puesta en práctica de estrategias de desarrollo sostenible integradas, de
gran calidad y originales
2
La ECADERT es una estrategia regional aprobada por la Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el 19 de junio del 2010, y que
busca generar oportunidades y fortalecer las capacidades de la población de los territorios rurales
de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana,
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Factibilidad política e institucional: Presencia institucionalidad pública.
Existencia de información básica sobre el territorio: Para dar seguimiento
las diversas dimensiones que se modificarán.
Coherencia y representatividad: con respecto a los diversos tipos de
dinámicas territoriales al interior de cada país.
Cercanía, viabilidad y escala: Desde un punto de vista operativo, en los
territorios debe ser posible la gestión de proximidad y una escala viable.
Correspondencia con unidades político-administrativas: La delimitación de
los territorios y las unidades político-administrativas guardan proximidad.
Existencia de capital social: organizaciones y una identidad cultural
territorial básica.
Existencia de proyectos nucleadores y cadenas de valor.
Los municipios y su funcionalidad territorial

En el Artículo 176, la Constitución Política de Nicaragua establece que “El
Municipio es la unidad base territorial con autonomía político-administrativa y
financiera. Se organiza y funciona con la planificación ciudadana y son elementos
esenciales el territorio, la población y el gobierno”.
Se han determinado competencias propias del Municipio entre las que se
encuentran: la planificación, normación y control del uso del suelo y del desarrollo
urbano, suburbano y rural; así como las competencias concurrentes como:
Promover el respeto a los derechos humanos, la salud y la higiene, la cultura, el
deporte y la recreación. Proteger el patrimonio arqueológico, histórico, lingüístico y
artístico de su circunscripción; la prestación de los servicios básicos; impulsar y
desarrollar de manera sostenible el turismo en su localidad, y desarrollar el
transporte y las vías de comunicación3
3.4.

Definición de Área Urbana, Área Rural y Límite Urbano

Según el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER, 2002):


Área urbana es la expresión física territorial de población y vivienda
concentrada y articulada por calles, avenidas, caminos y andenes. Con
niveles de infraestructura básica de servicios, dotada del nivel básico de
equipamiento social, educativo, sanitario y recreativo. Conteniendo

para que puedan mejorar significativamente la calidad de la vida en ellos y construir una sólida
institucionalidad social que impulse y facilite un desarrollo solidario, incluyente y sostenible.
3
Tomado del Plan de Maestro de Desarrollo Urbano de Diriamba, Carazo. Alcaldía Municipal de
Diriamba, 2005
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unidades económicas, productivas que permiten actividades diarias de
intercambio beneficiando a su población residente y visitante. Puede o no
incluir funciones públicas de gobierno.


Área rural se refiere al resto del territorio municipal, que no es urbano,
caracterizado por población dispersa o concentrada y cuyas actividades
económicas en general se basan en el aprovechamiento directo de los
recursos naturales.



Límite Urbano: Es una línea imaginaria que delimita el área de un
asentamiento humano, incluyendo áreas urbanizadas, áreas de expansión,
riesgos, restricción o protección del suelo.

3.5.

De los Asentamientos Humanos, Asentamientos Urbanos y
Asentamientos Humanos Espontáneos:

En las definiciones encontradas en el Instituto Nicaragüense de Estudios
Territoriales (INETER, 2002):


Asentamiento Humano; es el establecimiento de una población, con
patrones propios de poblamiento y el conjunto de sistemas de convivencia,
en un área físicamente localizada, considerando dentro de la misma los
elementos naturales, la infraestructura y el equipamiento que la integran.



Asentamiento Urbano; es aquel en cuyo espacio se concentra una
población mayor de 1,000 habitantes, en una relación de densidad igual o
mayor de 25 habitantes por hectárea, con un mínimo del 25% de su
superficie dedicada a actividades secundarias, terciarias y equipamiento, y
el 18% ó más de su superficie utilizada para circulación. Los asentamientos
urbanos se clasifican en Ciudad Capital, Ciudad Metropolitana, Ciudades
Grandes, Ciudades Medianas, Ciudades Pequeñas, Pueblos y Villas.

La Ley de Regulación, Ordenamiento y Titulación de Asentamientos Humanos
Espontáneos en su artículo 2, define que son Asentamientos Humanos
Espontáneos aquellas agrupaciones de viviendas ubicadas dentro de las áreas
urbanas de un municipio determinado, en donde las familias que las habitan, se
posesionaron de los terrenos donde progresivamente han construido su vivienda
familiar y existe en los mismos una distribución desordenada del espacio urbano,
alta densidad de viviendas y servicios básicos inexistentes o insuficientes.
3.6.

Del equipamiento urbano, infraestructura urbana y los servicios
urbanos



Equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones,
construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios
urbanos y desarrollar las actividades económicas;
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Infraestructura urbana: los sistemas y redes de organización y distribución
de bienes y servicios en los centros de población;



Servicios urbanos: las actividades operativas públicas prestadas
directamente por la autoridad competente o concesionadas para satisfacer
necesidades colectivas en los centros de población;

3.7.

Del Ordenamiento Territorial y el uso adecuado

INETER (2002) define:


Ordenamiento Territorial: Proceso de planificación dirigido a evaluar y
orientar el uso de la tierra en el territorio, de acuerdo con sus
características, potenciales, limitantes y problemática, tomando en cuenta
los recursos naturales y ambientales, las actividades económicas y sociales
y la distribución de la población en el marco de una política de conservación
y uso sostenible de los sistemas ecológicos.



Uso adecuado: Es aquella utilización de los recursos naturales que no los
degrada, o contamina, ni disminuye el área potencial de aprovechamiento y
que asegura su sostenibilidad y rentabilidad óptima.

3.8.

Del Riesgo, la Amenaza y el Desastre Natural

El Riesgo (Ley 337, Creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación
y Atención de Desastres) aborda la relación entre la frecuencia y las
consecuencias de la ocurrencia de un evento determinado. En términos técnicos,
el riesgo trata de medir la posibilidad y la magnitud en la cual un territorio puede
ser afectado por un fenómeno peligroso, ya sea de origen natural o humano
(antrópico), derivándose de los mismos las consecuencias sociales, y económicas,
implica una evaluación que está relacionada con el peligro o amenaza y la
vulnerabilidad. (Milán, 2012)
La evaluación del riesgo implica un proceso complejo de abordaje, involucra dos
aspectos:


Evaluar algo que no es cuantificable



Los resultados llevan siempre un alto nivel de incertidumbre porque se
encuentra dentro del rango de las probabilidades (Milán, 2012)

En cuanto al Desastre Natural como todo daño causado por cualquier fenómeno
natural, sea este huracán, tornado, tormenta, pleamar, inundación, maremoto o
tsunami, terremoto, erupción volcánica, deslizamiento de tierra, incendio forestal,
epizootia, plagas agrícolas, sequías entre otros y cuyos resultados afectan a la
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población, a la infraestructura y a los sectores productivos de las diferentes
actividades económicas, con tal severidad y magnitud que supere la capacidad de
respuesta local y que requiere el auxilio regional, a solicitud de una o varias de las
partes afectadas, para complementar los esfuerzos y los recursos disponibles en
ellas, a fin de mitigar los daños y las pérdidas.
A la Prevención de Desastres le denomina al conjunto de actividades y medidas
de carácter técnico y legal que deben de realizarse durante el proceso de
planificación del desarrollo socio-económico, con el fin de evitar pérdidas de vidas
humanas y daño a la economía como consecuencias de los desastres naturales.
Mientras que a la Reducción y Manejo de Desastres se refiere al conjunto de
acciones preventivas y de respuesta para garantizar una adecuada protección de
la población y las economías, frente a las ocurrencias de un evento determinado.
3.9.

Del Cambio Climático:

El Cambio Climático es conocido como la variación estadísticamente
significativa, ya sea de las condiciones climáticas medias o de su variabilidad, que
se mantiene durante un período prolongado (generalmente durante decenios o por
más tiempo). El cambio de clima puede deberse a procesos naturales internos, a
un reforzamiento externo, o a cambios antropógenos duraderos en la composición
de la atmósfera o en el uso de la tierra (Milán 2012).
3.10. De la Vulnerabilidad:
Para entender de forma correcta el concepto de vulnerabilidad al riesgo es
necesario mencionar que un desastre sólo y únicamente se produce cuando existe
una interacción entre el riesgo y la situación determinada de un grupo de personas
que al final padece los efectos negativos, y que tiene que ver con la intensidad del
evento físico extremo y la capacidad de la sociedad de defensa. La vulnerabilidad
se define pues, como el desequilibrio entre la estructura social y el medio físico
(Calvo, 2001).
Según Cardona (2001), el marco conceptual de la vulnerabilidad se comenzó a dar
a partir de la misma experiencia humana, como un factor de riesgo interno que
significa la factibilidad de que una persona, un grupo social o un sistema expuesto
a ser afectado por el proceso que presenta la amenaza.
La vulnerabilidad es la capacidad de una persona o grupo de personas para
anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza natural.
Tiene que ver con una combinación de factores que determinan el riesgo
inminente a la vida y a los bienes (Blaikie, 1996)
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En Nicaragua la Ley 337, Creadora del Sistema Nacional para la Prevención,
Mitigación y Atención de Desastres, refiere a la vulnerabilidad como la
susceptibilidad a pérdidas o daños de los elementos expuestos al impacto de un
fenómeno natural o de cualquier otra naturaleza. Según Milán (2012) la
vulnerabilidad se relaciona con el sub desarrollo y la exposición a la variabilidad
climática, entre otros. Suponiendo estas variables entonces la vulnerabilidad como
sistémica y en consecuencia dependiente del estado de desarrollo que con
frecuencia se manifiesta en algún aspecto de la condición humana, tal como la
desnutrición, la pobreza o la falta de vivienda entre otros.
El IPCC (2002) define la vulnerabilidad para el Cambio Climático como el grado
hasta el cual un sistema es susceptible o incapaz de tolerar los efectos adversos
de Cambio Climático, incluyendo la variabilidad y los extremos en el clima.
La United Nations Framewok Convention Climate Change (UNFCCC, 2007)
señala tres componentes en la vulnerabilidad:
1. La Exposición: aquellos componentes o sistemas amenazados debido a
las amenazas: la población (personas, especies), los asentamientos y las
infraestructuras, los recursos naturales, los medios de vida.
2. La Sensibilidad: el grado hasta el cual el sistema es afectado, tanto
adversamente como beneficiosamente, por estímulos del clima. Puede ser
percibida como una propiedad endógena de la vulnerabilidad. Para esta
tesis también se toma en consideración que también la vulnerabilidad
representa una situación adversa, relativa a la estructura social de la
población y por lo tanto no depende del fenómeno natural antrópico al que
se refiere sino del contexto socio –cultural en el que se produce (Milán
2012)
3. La capacidad de adaptación: referida a la habilidad de un sistema para
ajustarse al cambio climático para moderar los daños potenciales. Medidas
determinadas por los recursos económicos, tecnología, información y
pericia, infraestructura, instituciones y la equidad. (Milán, 2012)
Las causas subyacentes de la vulnerabilidad son aquellas causas o tendencias a
más largo plazo que socavan el potencial de desarrollo y acrecientan la
vulnerabilidad, tales como el deterioro de los recursos naturales, los cambios
demográficos, los efectos del cambio climático, las enfermedades no transmisibles
y la decadencia económica. A su vez, las causas subyacentes de la vulnerabilidad
pueden catalogarse en intermedias y radicales.


Las causas intermedias afectan el bienestar y las oportunidades de
desarrollo. Por lo general, señalan las carencias o necesidades de la gente;
citemos como ejemplo el acceso a servicios básicos, la falta de
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competencias, la baja productividad de los medios de subsistencia y la
atención inadecuada de niños y mujeres.


Las causas profundas están relacionadas con aquellas estructuras que
apuntalan el subdesarrollo, concretamente, los sistemas sociales, las
estructuras políticas y económicas, así como la problemática ambiental. Se
centran en determinar por qué existen causas intermedias. Citemos como
ejemplo las deficiencias gubernamentales (políticas), la marginación y la
exclusión social (sociales), los términos de intercambio (económicos) o la
capacidad de sustentación del medio ambiente (ambientales).



Hay una gran interdependencia entre causas inmediatas y causas
subyacentes de la vulnerabilidad. Por ejemplo, el riesgo de hambruna o un
conflicto armado pueden obedecer al deterioro crónico de los recursos
naturales e, inversamente, la adaptación al cambio climático y la gestión
cuidadosa de la migración pueden contribuir a reducir el riesgo de
desastres y conflictos. La índole de la vulnerabilidad es tal, que a las
Sociedades Nacionales a menudo les resulta imposible abordar la
vulnerabilidad a riesgos inminentes sin abordar algunas causas
subyacentes. (Federación Internacional Cruz Roja, 2012)

Se ha entendido a la vulnerabilidad como:

4



Las condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales,
económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad y exposición de
una comunidad al impacto de amenazas.4



Grado de pérdida de un elemento, o grupo de elementos, por la probable
ocurrencia de un evento desastroso.5



Conjunto de características que afectan la capacidad de una persona o de
un grupo social para anticipar, enfrentar, resistir y recuperarse del impacto
de un fenómeno natural.6



Es la susceptibilidad a pérdidas o daños de los elementos expuestos al
impacto de un fenómeno natural o de cualquier naturaleza.7



Estado de predisposición al daño que resulta del impacto agregado de las
actividades humanas no sostenibles sobre los sistemas y los ciclos
naturales. La degradación de los bosques, de las cuencas hidrográficas y

EIRD (Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres), 2004.
UNDRO (United Nations Disaster Relief Coordinator). Natural Disasters and Vulnerability
Analysis. 1979.
6
Blaikie et al.,1994.
7
Opus cit. Decreto No. 78-2002. Sección segunda. Artículo 3
5
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de las zonas costeras amplifica la probabilidad y los efectos destructivos de
los deslaves, las inundaciones y los maremotos. 8


Aspecto eminentemente social, por cuanto hace referencia a las
características que le impiden a un determinado sistema humano adaptarse
a un cambio del medio ambiente.9

En la ley 337 las Áreas Especialmente Vulnerables son las zonas o partes del
territorio o territorios donde existen elementos altamente susceptibles de sufrir
severos daños en gran escala, ocasionados por uno o varios fenómenos de origen
natural o antropogénico y que requieren una atención especial en la esfera de la
cooperación entre las partes.
Define el Desastre como toda situación que causa alteraciones intensas en los
componentes sociales, físicos, ecológicos, económicos y culturales de una
sociedad, poniendo en inminente peligro la vida humana y los bienes ciudadanos y
de la nación, sobrepasando la capacidad de respuesta local para atender
eficazmente sus consecuencias, pueden ser de origen natural o provocado por el
hombre.
Gustavo Wilches-Chax (1988) considera distintos tipos de vulnerabilidades, y
establece su definición de “Vulnerabilidad Global”. Wilches-Chax propone un
concepto de vulnerabilidad que es el resultado de considerar los siguientes tipos
de vulnerabilidades:









8

Vulnerabilidad natural
Vulnerabilidad física
Vulnerabilidad económica
Vulnerabilidad social
Vulnerabilidad política10
Vulnerabilidad técnica
Vulnerabilidad cultural
Vulnerabilidad educativa 11

La Red, Los desastres no son naturales. Santafé de Bogotá, 1994
Organización de Estados Americanos. Análisis de Vulnerabilidad e Identificación de Medidas de
Mitigación. Proyecto. S/f
10
Ortega, Horacio, Somarriba. Compilador. Centro Humboldt. OXFAM. Fundamentos conceptuales
de la gestión de riegos : El ABC de la gestión de riesgos. Oct. 2002. s.l. La vulnerabilidad política
alude a los niveles cambiantes de preocupación-acción de los gobiernos/gobernantes en el tema
de la gestión del riesgo de desastres. Se refiere a los niveles de autonomía (y/o capacidad) que
posee una comunidad para tomar o influir sobre las decisiones que la afectan, y a su capacidad de
gestión y de negociación ante los "agentes externos" (gobiernos regionales, municipales y
nacionales, empresas multinacionales, cooperación internacional, etc.) [El ABC de la Gestión de
Riesgos-Fundamentos Conceptuales]
9
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Vulnerabilidad ecológica
Vulnerabilidad institucional12

Para el desarrollo de este trabajo se abordaron específicamente
vulnerabilidades físicas, sociales, económicas y ambientales

las

3.10.1 Vulnerabilidad Física
La Vulnerabilidad Física es aquella en donde se enfatiza en el análisis de la
predisposición al daño de los elementos del medio construido/edificaciones vitales
(viviendas, escuelas, hospitales y la red vial, entre otras); detallando las
herramientas descriptivas y de informática en sus aspectos estructurales, no
estructurales y funcionales.
Tiene que ver, entre otros aspectos, con la ubicación física de los asentamientos o
con la capacidad técnica - materiales de ocupación o aprovechamiento del
ambiente y sus recursos. 13
3.10.2 Vulnerabilidad Social
La vulnerabilidad de la sociedad [o vulnerabilidad social] puede manifestarse a
través de distintos componentes o elementos, cada uno resultado de un proceso
social particular. Algunas de las manifestaciones o dimensiones prevalecientes de
la vulnerabilidad se encuentran en la ubicación de población, producción e
infraestructura en áreas de potencial impacto; la inseguridad estructural de las
edificaciones; la falta de recursos económicos, de autonomía y de capacidad de
decisión de la población, las familias, las comunidades o las unidades de
producción, que les permiten hacer frente a contextos de amenaza o de
recuperarse después del impacto de un evento físico determinado; la falta de una
sociedad organizada y solidaria; la existencia de ideologías fatalistas y la ausencia
de educación ambiental adecuada; la ausencia de instituciones u organizaciones
que velen por la seguridad ciudadana y que promuevan la reducción y control de
riesgo. Todas estas expresiones de la vulnerabilidad y otras, se interrelacionan
11

Opus Cit. Ortega, Horacio, Somarriba. La vulnerabilidad educativa se relaciona con la mayor o
menor correspondencia existente entre los contenidos y métodos de la educación que recibe los
miembros de una comunidad, y las herramientas conceptuales y prácticas que requieren para
participar activamente en la vida de esa comunidad y para contribuir a una relación armónica entre
la población y su entorno natural.
12
Opus Cit. Ortega, Horacio, Somarriba. Se refiere a los obstáculos formales (politización,
corrupción, burocracia, etc.) que impiden una adecuada adaptación de la comunidad a la realidad
cambiante del ambiente, y una rápida respuesta de las instituciones en caso de desastres [El ABC
de la Gestión de Riesgos-Fundamentos Conceptuales]
13
Opus Cit. Ortega, Horacio, Somarriba.
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para producir una serie ilimitada de matrices de vulnerabilidad y riesgo global,
escenarios diferenciados en el tiempo, en el espacio y con referencia a grupos,
sectores o estratos sociales distintos (Wilches Chaux, 1993).
La Vulnerabilidad Social es una expresión del análisis del sistema social que
permite la evaluación de impactos del cambio climático con énfasis en la
adaptación, sus medios de vida, el estado nutricional, la salud y su calidad de vida
para poder realizar la proyección de estrategias de sustentabilidad y da respuesta
a la interrelación entre la gestión integral de los riesgos y el cambio climático.14
La vulnerabilidad social se refiere a un conjunto de relaciones, comportamientos,
creencias, formas de organización (institucional y comunitaria) y manera de actuar
de las personas y las comunidades que las coloca en condiciones de mayor o
menor exposición.
En relación a la vulnerabilidad social relativa a la organización, se destaca la
capacidad –o incapacidad– de la comunidad para organizarse y para establecer
en su interior lazos de solidaridad, de cooperación mutua, y a la representatividad
o legitimidad de sus organizaciones y líderes. (ROSALES, 2008)
3.10.3 Vulnerabilidad Económica
La vulnerabilidad económica se refiere tanto a la ausencia de recursos
económicos de los miembros de una comunidad (que los obliga, por ejemplo, a
invadir zonas de amenazas o a construir sin la técnica y los materiales
adecuados), como a la mala utilización de los recursos disponibles para una
correcta gestión de los riesgos.
La vulnerabilidad económica es como una resultante de la actividad económica
prevalente y de las relaciones de producción. (ROSALES, 2008).
Viene dada directamente por los indicadores de desarrollo económico presentes
en una población, pudiéndose incluso afirmar que cuanto más deprimido es un
sector, mayor es la vulnerabilidad a la que se encuentra ante los desastres, es
importante acotar que el inicio de los desastres viene dado directamente por la
presencia de un evento natural, pero es la vulnerabilidad humana, la degradación
ambiental, el crecimiento demográfico y la falta de preparación y educación ante
los mismos, los factores que dominan los procesos de desastres, llegándolos a
convertir en catastróficos. (SALGADO 2005)

14

Ídem.
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3.10.4 Vulnerabilidad de los Componentes Ambientales Urbanos
La definición de vulnerabilidad ambiental que la entiende como “aquella que se
relaciona con la manera cómo una comunidad determinada "explota" los
elementos de su entorno, debilitándose a sí misma y debilitando a los ecosistemas
en su capacidad de absorber sin traumatismo los fenómenos de la naturaleza”15,
se enmarca en el ámbito de las definiciones de vulnerabilidad ambiental que se
encuentran en la literatura y que aún conservan un sesgo hacia los aspectos
estrictamente naturales o ecológicos, cuando ya en la actualidad se ha precisado
al ambiente como un sistema más amplio que incluye efectivamente los aspectos
naturales (lo biótico y lo abiótico, lo ecológico), pero que además considera los
elementos sociales, económicos culturales y estéticos, y las relaciones de los
primeros con los últimos y entre todos. (ROSALES, 2008)
La vulnerabilidad ambiental, bajo este enfoque más amplio –y por ende, la
vulnerabilidad de los componentes ambientales urbanos que se maneja en este
trabajo–, se relaciona entonces con la existencia de estados de desequilibrio en
las relaciones de los diferentes componentes ambientales en un territorio
determinado, dando como resultado estados de predisposición al daño de los
seres humanos y los bienes locales. De acuerdo con esta declaración, la
vulnerabilidad ambiental a la postre es parte de la vulnerabilidad social ya que la
expresión última de los desequilibrios ambientales es la creación de estados de
vulnerabilidad de la sociedad. (ROSALES, 2008).
A continuación se desglosan los conceptos asociados a la vulnerabilidad de los
componentes urbanos, que sirven de base para la aplicación metodológica de
evaluación que se realiza en este trabajo.
3.11. Subsistemas Territoriales
Son la disposición más racional de desglose del medio construido —entendido
como sistema—, conformada por la aglutinación de sus componentes
estructurales. Se definen 3 subsistemas: 1. Estructura físico-espacial del
asentamiento (conjunto); 2. Aspectos funcionales del asentamiento:
equipamientos, servicios sociales e infraestructuras técnicas y 3. Elementos
edilicios, de donde destaca el abordaje de la vivienda, por su peso específico en el
análisis de la vulnerabilidad (ROSALES, 2008)

15

Opus Cit. Ortega, Horacio, Somarriba.
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3.12. Del Sistema de Indicadores:
Sistema que permite comprender los niveles de vulnerabilidad de los componentes
del medio construido de los asentamientos humanos, a partir de una serie de
indicadores de estado dinámicos y flexibles, formados por Subsistemas,
Componentes y Factores o Variables, Parámetros de ponderación y Escala de
valores asignados, los que permiten determinar la evolución, potencialidades,
limitaciones y los recursos del medio construido en la escala urbana, por lo que
constituyen un instrumento básico para la evaluación. (ROSALES, 2008)
3.13. Componentes del Medio construido:
Corresponden a los elementos fundamentales y constituyentes del medio
construido, abarcando los principales ámbitos de estudio sobre los mismos. Para
efectos de esta investigación los componentes del medio construido son los
escenarios que en función de sus características y estados se determinan los
niveles de vulnerabilidad del asentamiento urbano. Metodológicamente se
definieron 9 componentes estructurantes del medio construido que guían el
análisis de la vulnerabilidad urbana. (ROSALES, 2008)
3.14. Factores o Variables:
Son los elementos operacionales de los componentes del medio construido.
Utilizando un juego de palabras se puede afirmar que los factores son los
componentes de los componentes de los Subsistemas del Asentamiento y
permiten en su análisis identificar el estado de vulnerabilidad o predisposición a
experimentar daños de los componentes urbanos del medio construido, ya que
constituyen las características específicas de los componentes, representando su
cualidad o propiedad. (ROSALES, 2008)
3.15. Parámetros de Evaluación:
Constituyen las características que poseen las variables dentro del sistema de
indicadores para la evaluación de la vulnerabilidad de los componentes del medio
construido, en función de las normas, regulaciones, criterios de especialistas y de
actores. Para el caso de la presente investigación se han establecido cuatro
parámetros de evaluación, correspondientes a cuatro posibles situaciones
diferentes en las que se pueden presentar los componentes del medio construido
en función de sus variables de estudio. La primera corresponde a la situación ideal
en la que se presenta el componente; la segunda representa un estado menor al
anterior, pero refleja que el componente se encuentra en buen estado. El tercer
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parámetro se relaciona con un estado intermedio donde se evidencian problemas
del componente; y la última circunstancia expresa la situación negativa más
extrema que posee el componente.
3.16. Escala de Valores de cada Factor:
Como su nombre lo indica, son escalas o grados de ponderación cuali-cuantitativa
que se asignan a los parámetros de evaluación y que responden a las
valoraciones de Excelente (5), Bueno (4), Regular (3) y Malo (2), que se aplican a
los componentes del medio construido según los estados en que éstos se
encuentran. En función de estas escalas se pueden estimar los niveles de
vulnerabilidad de manera inversa a la ponderación del estado del componente del
medio construido, ya que en la medida en que a un componente se le asigne el
menor valor por encontrarse en mal estado, mayor será su vulnerabilidad o
predisposición intrínseca a recibir impactos; y cuando el estado del componente
sea excelente, la vulnerabilidad disminuye a su mínima expresión. De esta manera
se tiene la siguiente relación:
Cuadro No. 1: Escala de valores y su nivel de vulnerabilidad
Relación inversamente proporcional entre la escala de valoración de los
componentes del medio construido y sus niveles de vulnerabilidad
Escala de valores
Semáforo
Niveles de vulnerabilidad
Excelente
5
Baja
Bueno
4
Media
Regular
3
Alta
Malo
2
Extrema
Fuente: Rosales, 2008

3.17. Subsistema Organización/Estructuración Urbana
Este subsistema aglutina los principales componentes relacionados con la
organización y estructuración del asentamiento urbano como una entidad total,
que incluye los requisitos organizacionales indispensables de tipo físico-espacial,
sanitario-ambiental y estético-paisajístico, referidos por Gómez Ortega (2005)16 y
que han sido adoptados y adaptados a esta tesis por pertinencia y aplicabilidad. 17


16
17

Componente Físico-Espacial Urbano: Contiene los factores que
determinan la estructura organizacional del asentamiento urbano, según su

Opus cit. Gómez Ortega, Graciela.
ROSALES, 2008

Evaluación de la vulnerabilidad urbana del Barrio Roberto López de la ciudad de Diriamba

24

disposición física (estructura urbana), jerarquía y articulación territorial,
economía imperante, integración al contexto natural, marco normativo,
progresividad espacial, seguridad ciudadana y aceptación social del
Asentamiento Urbano.


Componente Sanitario-Ambiental: Incluye una serie de factores que
tienen repercusiones directas sobre la calidad de vida de la población
urbana, como los estudios de la calidad del aire, sonido de base ambiental,
vibraciones, calidad del suelo, calidad del agua, campos electromagnéticos
y la latencia de vectores de contaminación.



Componente Estético-Paisajístico Urbano: Son considerados la calidad
visual de la imagen urbana, de los elementos naturales y el sentido de
propiedad y pertenencia del paisaje por parte de la población del
asentamiento urbano.

3.18. Subsistema Funcional Urbano
Este subsistema refleja los niveles de funcionamiento del asentamiento urbano,
sobre la base de la dotación, el estado y la cobertura de los equipamientos
urbanos, los servicios sociales y las infraestructuras técnicas urbanas, estudiados
a continuación como componentes:18


Componente Equipamiento y Servicios Sociales Urbanos: Incluyen los
factores que se consideran necesarios para garantizar el funcionamiento
básico de cualquier asentamiento urbano, como el abastecimiento y
comercialización, gastronomía, telecomunicaciones y correos; además de
los equipamientos educativo, de salud, cultural, deportivo, recreativo,
institucional y religioso; y otros como cementerios, espacios públicos
abiertos y áreas verdes urbanas.



Componente Infraestructuras Técnicas: Incluye el inventario y el estado
de las redes urbanas: viales, hidráulicas, eléctricas y de evacuación y
tratamiento de los residuales líquidos y sólidos y las telecomunicaciones
(telefonía e Internet).

3.19. Subsistema Edilicio
Concentra uno de los elementos esenciales del asentamiento urbano que resulta
clave al momento de evaluar la vulnerabilidad urbana: las edificaciones,
18

Ídem
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principalmente las viviendas. Los componentes que se estudian en relación con
este tema son los siguientes:19


Componente Funcional Espacial Edilicio: Considera requisitos que
deben satisfacer las edificaciones en materia de superficie construida útil,
seguridad jurídica de la tenencia de la tierra urbana, condiciones de confort
e higiénico-sanitarias y la aceptación social de los inmuebles.



Componente
Constructivo:
Incorpora las
soluciones técnicoconstructivas, estabilidad, calidad, durabilidad y estética de los materiales
empleados en las edificaciones y la facilidad de mantenimiento y reparación
de las mismas utilizando medios locales y accesibles.



Componente Estético Edilicio: Analiza los valores arquitectónicos
tradicionales nacionales y locales y la calidad visual de las edificaciones,
principalmente la riqueza volumétrica e integración al contexto urbano.

3.20. Actores sociales
Los actores sociales se consideran como grupos de población con intereses,
condiciones y características particulares que los identifican como tales. Aun
cuando hay intereses propios e iniciativas que pueden motivar el antagonismo
entre actores, éstos también tienen el potencial de cooperar y gestionar acciones
conjuntas, con otros actores o con instituciones públicas y privadas, para el bien
común de la sociedad rural. Los actores sociales pueden ser individuos,
organizaciones, formales o informales, o instituciones, en el tanto en que los
planes y estrategias de unos coincidan, en determinado momento, con los de los
otros (BMZ/GTZ/IICA, 1997)
De forma operativa existen 4 tipos de actores:


19

Económicos: guiados por intereses económicos y sus actividades
económicas varían (agricultura, pecuaria, pesca, artesanía, etc). Sus
capacidades productivas (niveles tecnológicos) varían. Sus modalidades
organizativas (individuales, colectivas, patronales, empresariales, etc). Su
entorno varía (en zonas diferentes, redes sociales diferentes, etc), sus
racionalidades (lógicas) pueden variar.

Opus Cit. ROSALES, 2008
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Políticos (electos), son representantes legítimos de la población de los
territorios y tienen legitimidad en el territorio para tomar decisiones sobre el
futuro del mismo.



Asociativos (actores sociales), portadores de acción individual o
colectiva, densidad histórica, identidad, alteridad, contexto aglutinados por
intereses comunes, carácter social definido por repercusiones de su acción
en función del colectivo. Su pertenencia al colectivo y a un territorio
desarrollo conciencia colectiva.



Organismos que intervienen en el territorio (agentes), gubernamentales,
no gubernamentales, no tienen legitimidad para participar en toma de
decisiones pero intervienen en el territorio y tienen su visión del territorio.



Instituciones en el territorio: Este término hace referencia a las reglas y
normas que rigen la conducta, convivencia y los intercambios económicos y
sociales que se producen en la sociedad (North, 1993). Es decir son
normas formales e informales que se asumen y se cumplen.

Evaluación de la vulnerabilidad urbana del Barrio Roberto López de la ciudad de Diriamba

4

27

4. Marco Metodológico para la evaluación

La metodología utilizada en este estudio se enmarcó en el proceso metódico para
la Evaluación de la Vulnerabilidad de los componentes del medio construido en
asentamientos humanos (propuesta desarrollada por ROSALES, 2008), al que la
autora le incorporó ligeras modificaciones para adaptarla al área de estudio, las
cuales fueron consensuadas con el autor del instrumento base (por ejemplo
ajustes en los ajustes a la línea de base del sector de estudio). La evaluación se
enfocó en 5 etapas:
1. Realización del Marco de referencia general del contexto urbano
2. Definición de zonas urbanas en el área de estudio
3. Conformación de la Línea de base del asentamiento urbano por zonas e
Inspección de la realidad
4. Análisis de la vulnerabilidad (por zonas) aplicando el “Histograma para
Evaluar la Vulnerabilidad de los Componentes del Medio Construido de la
del Sector de Estudio”.
5. Elaboración de la Matriz Síntesis (consolidado de la vulnerabilidad)
Las etapas anteriores se ilustran en el siguiente gráfico síntesis:

A continuación se describen los 5 momentos metodológicos mencionados:
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4.1. Marco de referencia general del contexto urbano, definición de zonas,
Línea de base e Inspección de la realidad (walk down)
El marco de referencia general de referencia corresponde al primer análisis del
territorio en donde se emplaza el área de estudio, y considera el área o territorio
mayor en donde se localiza el área particular o específico de estudio, permitiendo
determinar las relaciones de jerarquía existentes y determinar el rol o peso
específico que tiene en su contexto más amplio.
Para conformar el marco de referencia general se hizo necesario desarrollar
previamente un proceso de recopilación y análisis bibliográfico (textos y mapas)
existente. En esta etapa se coleccionó toda la información textual y cartográfica
disponible, en el marco de dos tipos de informaciones:
1. La información que alimenta el marco teórico, en donde se encontraron los
planteamientos conceptuales y metodológicos expuestos por los expertos,
lo que le permitió a la autora tomar partido sobre los procedimientos a
seguir.
2. La información que sirvió para analizar el territorio y contribuir a la
aplicación de la información en los diferentes instrumentos metodológicos.
Esta información o documentación se refiere a la que ha sido generada en
estudios, análisis o planes del territorio seleccionado, entre los que
sobresalen: Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Diriamba, Análisis
de riesgos y Plan Municipal de Reducción de Desastres en el municipio de
Diriamba, Caracterización Municipal de Diriamba, datos estadísticos (censo
de INIDE 2005, base de datos de NITLAPAN), monografías de estudiantes,
la mayor parte de la información fue suministrada por la Alcaldía Municipal,
personajes relevantes del municipio, ONG´s e información encontrada en la
Web. Esta información ha sido analizada tanto para los textos como en la
parte cartográfica.
Con la información base documental y cartográfica, se delimitó la zona de estudio
analizando el territorio desde lo general hasta la zona escogida para la evaluación
de las vulnerabilidades.
Luego se procedió a realizar un recorrido por diferentes áreas de la zona en
estudio. En esta gira se completó una lista de chequeo para el levantamiento de
campo conocida como “walk down”, en donde in situ se percibe a ojo de buen
cubero, mediante este instrumento, acerca de la vulnerabilidad de los
componentes del medio construido en el sector de estudio.
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La lista de chequeo (en anexo No. 1: Lista de Chequeo – Walk Down-) contiene
información del territorio en temas de actividades económicas, organización físico
espacial, integración del sector, definición de rutas de acceso, uso de suelo, marco
regulatorio, áreas aptas de crecimiento y concentración de población, áreas
expuestas a desastres, medidas de prevención, flujo migratorio, contaminación
(aire, ruido, residuos, fuentes de agua, entre otras), condiciones sanitarias, físicas,
culturales y estructurales, equipamiento e infraestructura urbana.
Como un aporte de la autora al proceso metodológico de ROSALES, 2008, se
diseñaron y aplicaron entrevistas semi-estructuradas a actores seleccionados, las
cuales en promedio tardaron de una a media hora. Para la selección de actores
para las entrevistas se tomó como criterios el nivel de conocimiento sobre el
territorio, trabajo con otros actores y anuencia en hacer la entrevista. Estas
entrevistas contenían la información de: Nombres y Apellidos, Edad, Cargo, Sector
de Estudio, Años de vivir en el sector. Luego se procedía a hacer de la lista de
cheque, anexo 1 las preguntas pertinentes a los entrevistados.
Complementariamente, se enfatizó la adquisición de información con el personal
de la Municipalidad; destacando que en el transcurso de la elaboración de esta
tesis la municipalidad tuvo importantes cambios o rotación en su personal, por lo
que se procedió a priorizar información del actual personal de la municipalidad.
Cuadro No. 2: Personas entrevistadas en el municipio de Diriamba

No

Nombre y apellidos

1

Raúl Hernández

2

3
4
5
6
7

Entrevistados /as
Cargo
Director Ejecutivo

Lugar/ Institución

Cooperativa de Proyectos
Agropecuarios
y
Agroindustriales de Diriamba
(COOPAD, R.L)
Darío
José
García Técnico de Proyectos,
Cooperativa de Proyectos
Sotelo
Agropecuarios
y
Agroindustriales de Diriamba
(COOPAD, R.L)
Jairo Javier Pavón
Presidente
Cooperativa de Transporte
COOTRAN Sur
Jorge Parrales
Responsable
de Alcaldía Municipal
Urbanismo
Alberto Espinoza
Responsable Gestión de Alcaldía Municipal
Riesgos
Aracely Acevedo
Dirección de Urbanismo
Alcaldía Municipal
Yahaira Bonilla
Servicios Municipales
Alcaldía Municipal
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No

Nombre y apellidos

8
9

Luis Calero
Jorge
Luis
Navarrete
Isabel Gómez

10
11
12
13

14

15
16
17
18
19

Entrevistados /as
Cargo

Turismo Municipal
Perez Responsable Transporte
Municipal
Responsable
Recaudación
Bismarck Pérez
Ex - Alcalde Municipal y
Medico
Liset Alvarez Espinoza Ex - Responsable de
Urbanismo y Arquitecto
Leonel Tapia Valverde
Abogado
y
Notario
público/
poblador
e
historiador
Jaime Serrano
Arquitecto, pertenece al
grupo de la Iglesia,
poblador y recopilador
Octavio Arguello
Profesor e Historiador
Leana Blanco Mendieta Pobladora
Darling
Argelia Pobladora
Espinoza Velásquez
Marlene del Socorro Coordinadora CLS
Zamora Velásquez
Scarlet Gutierrez
Integrante CLS

30

Lugar/ Institución
Alcaldía Municipal
Alcaldía Municipal
Alcaldía Municipal
Alcaldía Municipal
Alcaldía Municipal
Zona Central

Zona Central

Zona Central
Sector 1, Barrio Roberto López
Sector 2, Barrio Roberto López
Sector 2, Barrio Roberto López

Sector El Hoyo, Barrio Roberto
López
20 Francisco Mora
Poblador
Sector El Hoyo, Barrio Roberto
López
21 Sebastián
Dávila Defensa de la selección Sector 1, Barrio Roberto López
Altamirano
de fútbol el Diriangén
Fuente: Elaboración propia, 2013 - 2014

4.2. Definición de zonas urbanas en el área de estudio
Una vez definido el marco de referencia territorial se procedió a aterrizar en el área
de estudio o intervención. Para facilitar su estudio, la metodología propone
subdividir el barrio en áreas más pequeñas o zonas, aplicando criterios
particulares inferidos de la realidad local. Para efectos de este estudio el Barrio se
subdividió en la misma delimitación utilizada por la municipalidad, respetando los
limites administrativos históricos y conocidos del barrio, dividido este en 3
sectores: Etapa 1 (parte Oeste del barrio); Etapa 2 (Norte del barrio) y Anexo El
Hoyo (parte sureste).
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Como resultado de esta subdivisión, al final se obtuvo tanto el nivel del estado de
la vulnerabilidad de cada subzona como el estado de vulnerabilidad promedio del
barrio completo.
4.3. Conformación de la Línea de base del asentamiento urbano por zonas
Posterior a la estrategia de subdividir el área de estudio en zonas más
manejables, se procedió a conformar la línea de base del mismo. Esta línea de
base corresponde en realidad a un diagnóstico detallado de los componentes
urbanos del área de estudio, para saber el estado actual que presentan, lo que es
condición necesaria para determinar las vulnerabilidades existentes.
4.4. Procesamiento y análisis de la información para la Evaluación de
Vulnerabilidades: Análisis de la vulnerabilidad (por zonas) y Matriz Síntesis
La información bibliográfica, recorrido walk down y entrevistas sirvieron para el
llenado de la ficha de indicadores y para determinar la vulnerabilidad por medio del
instrumento denominado Histograma para Evaluar la Vulnerabilidad de los
Componentes del Medio Construido (en anexo No. 4) que posibilita una aplicación
objetiva de los parámetros de valoración.
El Histograma determina el valor de la vulnerabilidad de los componentes del
medio construido y refleja la información por subsistemas, componentes, factores,
parámetros y escalas (Cuadro No. 3). La información de cada factor / variable es
procesada en base a parámetros evaluativos (ver anexo 3: Parámetros evaluativos
del Histograma aplicados en el Barrio Roberto López) los cuales son evaluados
Excelente (puntaje 5), Bueno (puntaje 4), Regular (puntaje 3) y Malo (Puntaje 2),
esto de acuerdo a la información encontrada en el sector de estudio.
Cuadro No. 3: Información del Histograma para Evaluar la Vulnerabilidad de
los Componentes del Medio Construido
SUBSISTEMAS

No.

COMPONENTES

No.

FACTORES/VARIABLES

1.1.1.

Jerarquía Urbana en el Sistema de
Asentamientos

1.1.2.
1.1.3.
SUBSISTEMA
ASENTAMIENTO
URBANO

1.1.

COMPONENTE
FÍSICO-ESPACIAL
URBANO

1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.

Especialización económica
Estructuración urbanística
Integración y Adecuación al Contexto
Natural
Accesibilidad Urbana
Morfología Urbana
Compatibilidad de Usos del Suelo Urbano
Normatividad Urbana (Legislación)
Crecimiento/Progresividad Urbana
Espacial

Evaluación de la vulnerabilidad urbana del Barrio Roberto López de la ciudad de Diriamba

SUBSISTEMAS

No.

1.2.

1.3.

SUBSISTEMA
EQUIPAMIENTOS
URBANOS,
SERVICIOS
SOCIALES E
INFRAESTRUCTURAS
TÉCNICAS

COMPONENTES

COMPONENTE
SANITARIOAMBIENTAL

COMPONENTE
ESTÉTICOPAISAJÍSTICO
URBANO

COMPONENTE
EQUIPAMIENTOS Y
2.1.
SERVICIOS
SOCIALES URBANOS

No.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
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FACTORES/VARIABLES
Emplazamiento físico
Seguridad Ciudadana
Movimientos pendulares
Calidad del Aire
Sonido de Base (Ruido Ambiental)
Vibraciones
Estado del Suelo
Calidad del Agua
Campos Electromagnéticos
Vectores de Contaminación latentes

1.3.1.
1.3.2.

Calidad visual de la Imagen Urbana

1.3.3.

Sentido de Propiedad y Pertenencia del
Paisaje

2.1.1.
2.1.2.

Equipamiento Comercial

2.1.3.

Equipamiento para Estación de Gasolina

2.1.4.

Equipamiento/Servicio de Salud

2.1.5.
2.1.6.

Equipamiento/Servicio de Educación
Equipamiento Cultural, Deportivo y
Recreativo

2.1.7.

Espacios Públicos Abiertos

2.1.8.

Equipamiento para Transporte
Nacional/Internacional

Calidad Visual de los Elementos Naturales

Equipamiento de Seguridad Social

2.1.9. Equipamiento Institucional
2.1.10. Equipamiento Cementerios
2.1.11. Equipamiento Rastros
2.2.1.
2.2.3.
2.2.4.

COMPONENTE
2.2. INFRAESTRUCTURAS 2.2.5.
TECNICAS
2.2.6.

3.1.
SUBSISTEMA
EDILICIO
3.2.

COMPONENTE
CONSTRUCTIVO

Red Hidráulica
Red Eléctrica
Sistema de Evacuación y Tratamiento de
Residuales Líquidos

3.1.1.

Sistema de Recolección y Tratamiento de
Residuos Sólidos
Red telecomunicaciones (Telefonía e
Internet)
Densidad de edificaciones

3.1.2.

Seguridad Jurídica de la Tenencia de la
Tierra Urbana

2.2.7.

COMPONENTE
FUNCIONAL
ESPACIAL EDILICIO

Red Vial

3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.2.1.
3.2.2.

Condiciones de Confort
Protección contra Agentes Externos
Condiciones Higiénico-Sanitarias
Soluciones Técnico-constructivas
Estabilidad, Calidad, Durabilidad y Estética
de los Materiales Empleados
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SUBSISTEMAS

No.

3.3.

COMPONENTES

COMPONENTE
ESTÉTICO EDILICIO

No.
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FACTORES/VARIABLES

3.2.3.

Facilidad de Mantenimiento y Reparación
con Medios Locales.

3.3.1.

Valores Arquitectónicos Tradicionales
Nacionales y Locales

3.3.2.

Calidad Visual de la Edificación (Riqueza
Volumétrica e Integración al Sitio)

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología de Evaluación de los componentes
territoriales, ROSALES, 2008

Una vez incorporada la información se analizan los resultados con base en una
matriz de resultados que incorpora la puntuación final de vulnerabilidad para la
zona estudiada mediante cada uno de los subsistemas. A partir del puntaje
obtenido se analiza el nivel de vulnerabilidad existente.
4.5. Desarrollo de Conclusiones y Medidas Generales:
Una vez que son analizadas las vulnerabilidades y se conoce por cada sector de
estudio su nivel de vulnerabilidad, se procedió a realizar las conclusiones del
estudio, las cuales corresponden al balance final de la investigación,
fundamentándose en el marco teórico y en los resultados del trabajo investigativo.
En el caso de esta tesis se formularon conclusiones pertinentes a los resultados
para la zona en estudio así como valoraciones pertinentes a la aplicación de esta
metodología.
Cabe destacar que se propusieron medidas generales de atención a las
vulnerabilidades, con base en los resultados del problema investigado.
4.6. Síntesis del Capítulo:
Cada actividad y fase ejecutada –del proceso metodológico descrito– fue
aportando información y elementos valiosos para la siguiente fase. Además, la
selección de informantes, el contacto con los pobladores y la perspectiva sistémica
se fusionaron en un ejercicio analítico valioso para la aplicación práctica de los
conocimientos adquiridos.
El haber aplicado estas técnicas e instrumentos mostró su efectividad para la
identificación de vulnerabilidades y principalmente para generar medidas bien
fundamentadas y viables para la superación de los niveles de vulnerabilidad en
que viven los pobladores del barrio.
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5. Análisis de las Vulnerabilidades

Con base en la descripción metodológica del capítulo anterior, se muestra el
desarrollo y los resultados de la investigación –evaluación de la vulnerabilidad
urbana del área de estudio–, en función de cada una de las etapas o momentos de
la metodología adoptada y adaptada.
5.1. Ubicación y Caracterización General
El barrio Roberto López se encuentra ubicado en el municipio de Diriamba.
Localizado este municipio a 35 kilómetros de Managua, en la región conocida
como la Meseta de los Pueblos en el margen occidental departamento de Carazo.
Mapa 1: Limites municipales de Diriamba

Fuente:
Imagen
de
internet
y
Caracterización del municipio de Diriamba,
administración 2009-2012, Alcaldía de
Diriamba
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Los límites del Municipio son:
Al Norte: el municipio de San Marcos
Al Sur: el Océano Pacífico
Al Este: los municipios de Jinotepe y Dolores
Al Oeste: el municipio de San Rafael del Sur Departamento de Managua y el
océano Pacifico.
El Sistema Nacional de Asentamientos establecido por el Instituto Nicaragüense
de Estudios Territoriales (INETER), señala que el Departamento de Carazo está
conformado por un centro departamental, tres centros secundarios y cuatro
centros de servicios. La jerarquía del Municipio de Diriamba dentro del sistema de
asentamientos es de Centro Secundario (mapa No. 2), por tanto, su función es
servir de apoyo a su centro departamental. Carazo está conformado por los
Municipios de Diriamba, Dolores, El Rosario Jinotepe, La Conquista, La Paz de
Carazo, San Marcos y Santa Teresa.
Mapa 2: –Sub-Sistemas del Departamento de Carazo

Centro Nacional

Managua
San Marcos

Masaya
Centro Departamental

Jinotepe
Diriamba
Sta. Teresa

Granada

Carazo

Fuente: Grupo POUCD, Diriamba, 2003.

Debido a la gran actividad comercial, la ciudad además de ejercer influencia sobre
su Municipio tiene relación estrecha con los Municipios de Dolores, San Marcos y
la cabecera departamental, Jinotepe. Diriamba está directamente vinculada a
Managua (Centro Nacional), por la oferta de empleos y servicios en el área
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comercial, construcción e institucional que esta última ofrece. También mantiene
relación estrecha con Masaya, Granada y Rivas.
Posee como principal vía de comunicación la Carretera Panamericana, la que
permite el acceso a diferentes ciudades del país como Managua, Masaya,
Granada, Rivas; y la Carretera hacia los balnearios de Casares y La Boquita, que
la vinculan con el Océano Pacífico.20
El municipio se encuentra a 5 kilómetros de Jinotepe la cabecera departamental
de Carazo. Con una población de 62,631 habitantes, en donde el 48 %
corresponden al área urbana con una población de 31,337 habitantes y el 52.00 %
al área rural con 31,294 habitantes, una extensión de 341 kilómetros cuadrados,
con una densidad poblacional de 183.6 habitantes por Km2 y se encuentra a 580
metros sobre el nivel del mar.
Cuadro No.4: Distribución de la Población Diriamba 2012
Sector

Total

Hombres

%

Mujeres

%

Urbano

31,337

14,780

48.00

16,557

52.00

Rural

31,294

14,708

47.00

16,586

53.00

Municipal

62,631

30,791

49.00

31,840

51.00

Fuente: Estimaciones y proyecciones de población, Censo INIDE, 2005.

El municipio está conformado por 39 Barrios y 60 comarcas21, en la parte alta
todavía se encuentran algunos reductos de fincas de café y en las partes bajas
cerca del océano se encuentran productivas fincas de ganado, frijol, maíz y sorgo.
Cuenta con playas hermosas visitadas por turistas nacionales y extranjeros, entre
las que sobresalen los balnearios de La Boquita y Casares. La pesca marítima
artesanal se práctica en estos mares, especialmente en la zona de Casares,
también existe la explotación de piedra de cantera. En cuanto al coeficiente GINI22
de desigualdad en los ingresos el municipio presenta en los datos del 1998 y 2005
20

Fuente: Plan Maestro de Desarrollo Urbano Ciudad de Diriamba 2003 - 2023, (2005), Consorcio GPI-DOXACICODE
21

Fuente: Análisis de Riesgos y Plan Municipal de Reducción de Desastres en el municipio de Diriamba.
El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos
tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona
tiene todos los ingresos y los demás ninguno).
22
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un 0.3623 manteniendo el mismo coeficiente, que significa que se acerca a la
perfecta igualdad en los ingresos
5.2. Eje Articulador y delimitación del sector de estudio en el contexto
municipal
El Barrio Roberto López se encuentra localizado en la zona alta del municipio
(área urbana). Esta zona alta esta ubicada en la parte norte de Diriamba y limita al
Nor Oeste con el Municipio de San Marcos, al Sur con la zona Intermedia:
Agropecuaria y servicios de Diriamba y al este con los municipios de Dolores y
Jinotepe.
Mapa 3: Zona urbanizada del Municipio de Diriamba

Fuente: Análisis de Dinámicas territorial en Diriamba, Trabajo de primer año Maestría Desarrollo
Territorial, Idalia Lau, 2012.

Esta zona es la más plana del municipio lo que permite la ubicación de viviendas,
presenta temperaturas más frescas y una erosión entre leve y moderada. En esta
zona se encuentra el casco urbano y una área peri urbana al Sur. Tiene la mayor
cantidad de población y sus vivendas se caracterizan por ser concentradas, en
esta zona encontramos la carretera panamericana, infrestructura que articula el
municipio con los demás municipios del Departamento, especialmente con
Jinotepe en donde se abastece de insumos y hacia Managua fuente laboral de los
Diriambinos, internamente tiene la carretera principal que lleva a la zona
intermedia y la zona costera, principal eje de intercambio de bienes y servicios, en
donde se definen relaciones con los actores claves, facilitando el intercambio
comercial y de insumos hacia la zona alta.

23

Fuente: NITLAPAN, Povmap, 2005.
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El territorio se articula en torno al Proceso Urbanizador como parte del
Crecimiento Urbano que ejerce presión en las tierras agrícolas, recursos naturales
y en la prestación de los diferentes servicios como comercio, infraestructura y
transporte.
El crecimiento de la zona alta se ha desarrollado alrededor del área urbana
actual24 (de forma horizontal, dispersa y lineal) dirigida sobre todo a lo largo de la
carretera Panamericana, hacia el norte, predominando el uso habitacional, con
zonas de residenciales de diferentes niveles y calidades constructivas,
predominando viviendas del tipo residencial con bajas densidades, para clase
media-alta. Al suroeste, el crecimiento habitacional corresponde a la tipología de
barrios populares y urbanizaciones progresivas, siendo éste el que presenta
mayor porcentaje en la ocupación del suelo, sumados los barrios precarios o
asentamientos espontáneo, que se localizan al oeste de la ciudad.
También existe infraestructura de
servicios y equipamientos dentro de la
ciudad, predominando en el Casco
Urbano Central y las áreas próximas
hacia el norte, este, sur y suroeste,
donde se ha orientado el crecimiento,
y por ende, donde existen mayor
capacidad de recepción de nuevos
desarrollos, debido a la expansión de
usos
habitacionales
y
mixtos
(comercio, servicios, vivienda), que
han orientado la cobertura de servicios
Foto No.1: Equipamientos del casco urbano
hacia este sector, con excepción del
central.
Fuente: Idalia Lau, 2014
sector sur donde se localizan las
quebradas.
Las
áreas
menos
abastecidas se encuentran hacia el este y oeste, debido a las restricciones de
crecimiento por pendientes, tipo de suelos y existencia de suelos productivos con
fines agrícolas, que limitan el desarrollo urbano hacia estos sectores.25
Las zonas tradicionalmente habitacionales se han transformado para usos
comerciales y/o de servicios en los principales ejes viales de la ciudad

24

Según la base de datos de NITLAPAN 2005, el porcentaje de población urbana es de 61.2%, el
cuarto mayor en el Departamento de Carazo.
25
Tomado del Plan de Desarrollo Urbano Diriamba Carazo, 2004, Consorcio GPI-DOXA-CICODE
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concentrándose alrededor de la Carretera Panamericana (tramos hacia Dolores,
en vías del Casco Urbano Central y tramo hacia la Boquita y Casares).
El Proceso urbanizador de la parte alta se puede considerar en una zona de
expulsión de otras actividades26, se ha desplazado la agricultura que hace unos 30
años era eminentemente cafetalera, la mayoría de los agricultores de estas fincas
vendieron a precios bajos y se trasladaron a la zona intermedia, otros se fueron a
Costa Rica27, algunas familias que antes trabajaban la tierra ahora son
trabajadores domésticas de Diriamba, Managua y Masaya 28, esta expulsión de
familias ha permitido que algunos barrios (Colonia San Sebastián y Villa Hermosa)
de la periferia estén con sobrepoblación.
Actualmente la división política de esta zona alta está dividida en 7 Distritos, I, II,
III, IV, V, VI, VII29. El Barrio Roberto López pertenece al Distrito II que comprende
14 barrios.
La historia del Barrio Roberto López surje a partir de la destrucción del Instituto
Pedagógico de Diriamba (1939-ultima promoción 1973). Este era un internado que
tenía alumnos nacionales y centroamericanos. Fue construido de concreto y
taquezal, compuesto por un complejo de edificios de varios pisos en donde se
encontraban su aulas de clases, habitaciones para los estudiantes, comedor,
areas comunes, torrete de almacenamiento de agua y amplios jardines (20 mil
varas cuadradas aproximadamente).
Despues del terremoto de 1972 la estructura sufre en su infraestructura fisica
desabilitando algunas áreas, adicionalmente surjen situaciones administrativas y
financieras que hacen que el colegio ya no continue brindando servicio. La
estructura queda en abandono y poco a poco la estructura comienza a colapsar y
comienzan los saqueos de materiales por parte de pobladores.
Con el tiempo solamente quedaron las estructuras de algunas paredes y la torre.
Poco a poco se fueron asentando pobladores producto de la situación de guerra
que sufre Nicaragua, para el año de 1983 empezaron a poblar la Etapa 1, luego la
Etapa 2 y por ultimo el Anexo el Hoyo.

26

Según la base de Datos NITLAPAN 2005, el porcentaje de empleo en rubros no primarios en el
casco urbano es de 91.6%
27
Fuente: Entrevista Darío García COOPAD
28
Fuente: Entrevista con Lisset Alvarez- Alcaldía de Diriamba.
29
Fuente: Caracterización del municipio de Diriamba, administración 2009-2012, Alcaldía de
Diriamba
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Cabe señalar que como parte de la historia de los Diriambinos esta zona ha
quedado como parte de sus relatos e hitos de referencia, en donde la gente se
refiere a este lugar como: ¨de donde fue el antiguo Pedagógico¨.
Los limites de Barrio son:
Al Norte: con El Barrio Francisco
Chavez (zona del Estadio Nacional
de Fútbol)
Al Este: con la Zona Central (zona
de la Policia Nacional)
Al Sur: con Barrio El Cementerio
Al Oeste: con el Barrio 22 de Junio

Mapa 4: Limites Barrio Roberto
López
Fuente: Mapa Base Alcaldía Municipal,
ubicación de barrio elaboración propia, 2014

Dada
esta
delimitación
historica,
la
municipalidad
administrativamente el Barrio en 3 zonas (Ver Mapa 5), a saber:

tiene

dividido



Etapa 1 (comprendida en el sector noreste del barrio, teniendo como
referncia el Hospital El Maestro)



Etapa 2 (comprendida en el sector oeste del barrio, teniendo como
referencia el cuadro de fútbol)



Anexo El Hoyo (comprendido en el sector sur del barrio, colindando con la
carretera camino a los balnearios de Casares y la Boquita)

Esta delimitación es la que se utilizará para hacer el analisis de vulnerabilidades
en el Barrio (tres sectores: Etapa1, Etapa 2 y Anexo el Hoyo.

Evaluación de la vulnerabilidad urbana del Barrio Roberto López de la ciudad de Diriamba

41

Etapa 2

Etapa 1

Mapa 5: Subdivisión Barrio Roberto López
Fuente: Mapa de Google Maps, subdivisión de barrio elaboración propia, 2014

Tiene una población total de 1092 habitantes (Cuadro No. 5), de los cuales la
mayoría son mujeres 549 (51%) y el resto son hombres 543 (49%), siendo el
anexo el Hoyo el sector con más habitantes, siguiéndole la Etapa 2 y con menos
población la Etapa 1.
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Cuadro No.5: Distribución por Etapas 1, 2 y Anexo El Hoyo Bo. Roberto
López
Etapa/Sector

Total

Hombres

%

Mujeres

%

Etapa 1

115

64

56%

51

44%

Etapa2

310

149

48%

161

52%

Anexo el
Hoyo

667

330

49%

337

51%

Total Barrio

1092

543

49%

549

51%

Fuente: Caracterización del municipio de Diriamba, administración 2009-2012, Alcaldía de
Diriamba y Entrevistas con coordinadora CLS sector 1

5.4. Inspección de la realidad (walk down)
Para la inspeccción de la realidad (walk down) en el Barrio Roberto López se
utilizó la subdivisión utilizada por la municipalidad, la cual está institucionalizada y
retomada por los pobladores del barrio (tres sectores: Etapa 1, Etapa 2, y El
Hoyo).
Se procedió a hacer una serie de visitas y
se identificó a actores claves
(Ver
Cuadro
No.1)
tales
como
los
Coordinadores de los Comités de
Liderazgo Sandinista CLS, pobladores
fundadores del barrio en estudio que
manejan información de cada uno de los
sectores seleccionados para el estudio
En las visitas se logró hacer entrevistas y
tomar fotografias de elementos claves
que sirvieron para la identificación del
estado actual del sector en cuanto a la
información requerida por la metodologia.
Foto No.2: Recorrido por el Bo. Roberto
López con actores claves
Fuente: Idalia Lau, 2014

Una vez procesada la información
obtenida se ajustó el formato de la Lista
de chequeo para incorporar los tres sectores de estudio en un mismo cuadro de
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información (Ver Anexo No. 2: Lista de Chequeo para el levantamiento de
información de campo –Walk down-). A continuación se muestra la realidad
PERCIBIDA en función de la inspección de la realidad in situ:


En general, en este barrio, las viviendas son pequeñas y cuentan con 2 a 4
ambientes; con 4 a 10 personas por vivienda, por la cantidad de habitantes
en cada vivienda hay hacinamiento; no todas las habitaciones cuentan con
divisiones entre dormitorios o estas son de materiales livianos (biombos).
Aunque en varios casos se edifica con piedras canteras, no se incluyen
vigas sísmicas o vigas intermedias que refuercen la construcción y
garanticen su seguridad. Por el pequeño tamaño de los predios y de las
viviendas no se les deja suficiente ventilación e iluminación.
Se
encontraron varias viviendas en que se utilizan láminas de zinc para las
paredes, y muchas de ellas están oxidadas y en mal estado. Incluso
algunas utilizan plásticos como paredes.



Los tres sectores han agotado prácticamente todos los espacios posibles
para la edificación de viviendas. Únicamente el sector 2 cuenta con la
cancha de futbol, que a opinión de los pobladores sería un espacio a utilizar
para viviendas en caso de ser necesario.



Con respecto a la seguridad ante fenómenos naturales la existencia del
cauce cercano a las viviendas, que también se usa como desagüe de
aguas servidas, genera la exposición a enfermedades, riesgo físico y
contaminación del aire.



En los tres sectores los pobladores están expuestos a situaciones de
riesgo, pues existe una falla sísmica que pasa por el sector de El Hoyo que
también afecta el sector uno, ya que sufre desbordamientos cuando hay
muchas lluvias; en el sector 2 hay peligro de derrumbes pues nueve
viviendas están asentadas en un área en que utilizaron paredes cuarteadas
del antiguo colegio Pedagógico y el teatro la Salle. Hay momentos en que
se ha derrumbado las paredes de tierra afectando a los pobladores.
Además, los callejones se inundan en los inviernos.



No se cuenta con medidas o planes de evacuación y atención a sectores
muy vulnerables, únicamente el Coordinador del Comité de Liderazgo
Sandinista CLS, del sector El Hoyo ha identificado los principales puntos de
riesgo, pero no cuentan propiamente con un Plan ni realizan simulacros de
evacuación, no se considera un proceso inclusivo de toda la población.
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Para las tres etapas, el acceso a servicios de educación, salud, cementerio
y rastro están en otros barrios. Tampoco se cuenta con instalaciones que
ofrezcan los servicios de salud, aunque está ubicado al costado sur del
Hospital del Maestro, este por ser privado no brinda atención a la población
en general y para ello deben movilizarse varias cuadras hasta el Centro de
Salud Silvio González o el Hospital San José. En general los pobladores
expresaron estar satisfechos con la atención en estos centros de atención
en salud.



No se cuenta con suficientes instalaciones en el sitio para el desarrollo de
las actividades culturales, deportivas y recreativas entre la
población/usuarios, principalmente de los jóvenes; solo un campo de fputbol
sin condiciones adecuadas y la cancha de la policía, donde asisten niños y
niñas, pero esta se encuentra en condiciones regulares (no óptima).



Las actividades económicas no producen daños al medio ambiente natural
ni crean la posibilidad de provocar accidentes (siendo las prinicipales
actividades económicas pulperías, mototaxis). Esta misma característica
ocupacional se relaciona con una buena cantidad de personas que viajan a
las zonas francas para generar sus ingresos y otros se dedican al comercio
en el mercado municipal. Este mercado está relativamente cerca y es el
principal abastecedor de víveres a que recurriría el barrio en caso de
desastres.



El mercado también es la principal terminal de buses que utilizan los
pobladores para trasladarse fuera del departamento. No hay una valoración
positiva de los pobladores respecto a este servicio de transporte.



En la Etapa 2 es donde se identificó un uso inadecuado de suelo referido al
Hospital y al campo de futbol. En el caso campo de futbol les representa
mucho ruido y basura. El Hospital el Maestro quema materiales que afectan
al barrio. Adicionalmente exite una torre del antiguo colegio pedagógico la
cual esta por caerse y una familia está habitando estas instalaciones
representando alto riesgo para ellos.



Existen leyes para que las personas no se asienten en lugares de riesgo,
que construyan con normas de seguridad y que desarrollen e implementen
planes de disminución de riesgos y evacuación en situaciones de peligro o
eventuales desastres por fenómenos naturales, pero los pobladores del
barrio Roberto López no cuentan con esta información. Es importante
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destacar que los pobladores de dicho barrio cuentan con documento legal
que les acredita la propiedad de sus lotes.


Cerca al barrio está la delegación de policía, también está cerca el cuartel
de bomberos. Sin embargo, las rutas de acceso del barrio se encuentran en
mal estado. Actualmente la entrada principal está en pésimo estado,
internamente hay callejones de tierra en regular estado, lo que afectaría el
desplazamiento de evacuación y el ingreso de logística de auxilio y socorro
en eventuales situaciones de riesgo por fenómenos naturales.



La falta de servicios de aguas servidas provoca que estas corran por las
calles de casi todo el barrio, las viviendas cuentan con letrinas pero no
están edificadas adecuadamente.



Como se ha enfatizado, las vías de acceso son callejones en mal estado.
No se cuenta con servicio de telefonía convencional, pero las personas
utilizan más el servicio de telefonía celular. Solamente una persona cuenta
con servicio de internet, para esto los pobladores, principalmente jóvenes,
se trasladan a los cyber cafés en el centro de Diriamba.

5.5. Línea de Base del sector de estudio
Para realizar la Línea de Base del Barrio, además de la percepción in situ
mencionada, se utilizó como referencia de información de la Tabla Síntesis (Ver
Anexo 2: Tabla Síntesis para conformar la línea de base del Sector de estudio), en
donde se proponen los componentes de análisis con los factores / variables. Para
efectos de esta tesis hay componentes de análisis que no se abordaron por
considerarlos la autora como no pertinentes o aplicables en este trabajo (ejemplo:
Mar, lagos y lagunas, relaciones ecológicas entre otras).
La información que se utilizó para alimentar la línea de base fue la encontrada en
la bibliografía existente, así como las entrevistas realizadas a contactos claves y
las visitas de campo realizadas en el contexto de este trabajo.

5.1.5.1 Clima, Relieve, suelo, topografía, vegetación e Hidrología
El clima local está clasificado como de sabana tropical (semi húmedo). La
temperatura oscila entre los 22 y 26 grados centígrados: En la parte norte de esta
zona presenta canícula benigna y en la parte sur de esta zona presenta una
canícula severa. Las mayores temperaturas se registran en los meses de abril y
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mayo, las menores temperaturas se registran en diciembre. Las precipitaciones
oscilan entre de 1,200 a 1, 600mm.
En cuanto a fisiografía presenta en la parte
norte características de Mesetas de los
Pueblos
suelo
franco
moderadamente
profundo de 0 a 1.5% de pendiente, bien
drenados, se derivan de ceniza volcánica, en
la parte sur Sierras de Managua. Tiene
elevaciones entre 300 y 700 msnm, debido a
las pendientes que presentan son suelos
aptos para urbanizar.
La flora está
constituida
por algunas
variedades
de
plantas
Mapa 6: Fisiografía Diriamba
ornamentales
Fuente: Alcaldía Diriamba, 2013
y medicinales
dispuestos
en los espacios de los patios de las casas o en
algunas entradas. Se destacan plátanos,
mangos, laurel de la india, limón criollo,
sardinillo, entre otras.

Foto No.3: Flora existente, etapa
2, Bo. Roberto López
Fuente: Idalia Lau, 2014

La fauna está caracterizada por especies de
animales como chocoyos, cancanes, zapoyoles,
zopilotes, palomas, roedores, palomas de castilla, tincos, zanates, urracas. Cabe
señalar que la fauna silvestre ha sido reducida al punto que muchas especies ya
no se ven (por ejemplo: venados)
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Hidrográficamente, el área se localiza en la
parte media de la Microcuenca del Río Amayo.
Las aguas subterráneas, se encuentran a una
profundidad que varía entre 254m y 291m.
1.1.5.2

Mapa 7: Hidrología
Diriamba
Fuente: Alcaldía Diriamba,
2013

Calidad del aire

La calidad del aire se ve afectada por el mal
olor que se generan de las aguas residuales
expuestas en todas las calles del Barrio,
adicionalmente la existencia de un cauce que
atraviesa el sector El Hoyo y los basureros
esporádicos
que
se
encuentran en
la mayoría de
los callejones
aportan a que

hayan malos olores en el Barrio.
La carretera principal (salida a las playas de La
Boquita y Casares) que colinda con el Anexo El
Hoyo también afecta la calidad de aire.

1.1.5.3

Geología y Geomorfología

Foto No.4: Cauce que atraviesa
Anexo el Hoyo, Bo. Roberto
López.
Fuente: Idalia Lau, 2014

El territorio está conformado por dos terrenos principales:
1. -Más antiguo, de rocas marinas sedimentarias Terciarias de las formaciones
Brito, Masachapa y El Fraile, es una parte del Terreno de la Costa del Pacífico.
2.-Más joven, de rocas volcánicas Cuaternarias del Grupo Las Sierras, parte de
una porción estructuralmente levantada (la Meseta de Carazo) del Terreno de la
Depresión de Nicaragua.30

30

Estudio de Análisis de Riesgo y Elaboración del Plan Municipal para la Prevención y Mitigación
de Desastres en el Municipio de Diriamba, 2004, Alcaldía Municipal
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El origen de las formaciones rocosas es
predominantemente
volcánico;
están
afectadas por el fracturamiento regional de
Los Maribios, con rumbo Noreste. Se
localizan dos fallas geológicas no
confirmadas: La primera ubicada en el
Sector Noroeste de la Ciudad, afectando
los barrios La Salle, Villa Enrique Gutiérrez
y 22 de Junio, y la segunda, atraviesa los
barrios San José, La Libertad y el Sector
Central, al Sureste de la misma. Se logran
identificar tres materiales geológicos en el
territorio urbano: arcilla, cantera de
composición pomícea y caliza, destinadas
principalmente para la elaboración de
Mapa 8: Geología Diriamba
cerámica y para materiales de construcción.
Fuente: Alcaldía Diriamba, 2013
Los yacimientos más relevantes se
encuentran en la zona de Apompuá, hacia
el Oeste del municipio (Pedrera San Sebastián, Pedrera S.A. y Gaminsa); dentro
de la ciudad existen minas de piedra cantera las que se extraen de forma
artesanal.31
1.1.5.4

Transporte y vialidad
Transporte:
De manera general hay cobertura
de transporte en todo el municipio
tanto en el área urbana como
rural,
transporte
colectivo,
selectivo e individual, con un 90 %
de cobertura aproximadamente.

Foto No.5: Caponeras que brindan servicio de
transporte, anexo el Hoyo, Bo. Roberto López.
Fuente: Idalia Lau, 2014
31

El transporte selectivo público en
el Barrio es a través de las Motos
taxi
o
triciclos
conocidas
popularmente como ¨caponeras¨
por los pobladores, que circulan en
el barrio y toda el área urbana y

Plan Maestro de Desarrollo Urbano Ciudad de Diriamba 2003 - 2023, (2005), Consorcio GPIDOXA-CICODE
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algunas comunidades aledañas.
Actualmente ha habido un aumento de las caponeras (triciclos, moto taxi), se
incorporaron en el casco urbano de 10 a 15 triciclos desde el 2005, con un precio
la carrera de C$5.00, en el 2008 se aumentaron 50 moto taxi con el mismo monto,
para el 2012 hay aproximadamente 600 caponeras (triciclos y moto taxi) cobrando
C$ 6.00, este monto es solo para el traslado a barrios céntricos al casco urbano,
en traslados a las áreas más allá del casco urbano la tarifa aumenta dependiendo
la ruta.
Para el traslado del barrio a otras comunidades usualmente se utiliza el Transporte
colectivo público: Buses, Microbuses, que viajan a las diferentes comunidades del
municipio, y camiones que entran a la zona rural donde no hay accesibilidad para
microbuses.
Existe transporte colectivo que viajan a: Diriamba – Managua, Diriamba – Jinotepe
y de La Colonia - Diriamba - Jinotepe.
El servicio de transporte es a través de transportistas organizados (5 cooperativas)
e individuales (346 moto taxis individuales, 5 microbuses individuales, 5 autobuses
individuales).
Según la municipalidad32 la calidad en la prestación del servicio, entre el rango de
Muy bueno, bueno, regular y malo; la población cataloga el servicio de transporte
como regular, debido a las condiciones de los vehículos que es muy deteriorado,
en algunas rutas se necesitan cambios, en cuanto a la atención a la población en
la mayoría de los casos es deficiente, según quejas de la población.

Vialidad:
La ciudad se comunica con el resto del Departamento a través de la Carretera
Panamericana, que conduce hacia Managua y Dolores; adicionalmente existe una
carretera hacia el Balneario La Boquita la cual es muy transitada por los
Diriambinos ya que los lleva a la zona intermedia y baja del municipio (rural y
costera) además que también es transitada por turistas nacionales y extranjeros.

32

Fuente: Caracterización del municipio de Diriamba, administración 2009-2012, Alcaldía de
Diriamba
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En cuanto a la accesibilidad peatonal, pocas
calles del Barrio poseen aceras, y las que
existen tienen dimensiones aproximadas que
varían de 0.50 m a 1m de ancho
evidentemente son angostas; sin embargo,
la mayoría se encuentra en mal estado o su
función se ve afectada por diversos obstáculos
como gradas o escalones, postes de tendido
eléctrico, portones y retenidas y, en algunos
casos, por ampliaciones que los vecinos han
realizado ilegalmente sobre los límites del
terreno en la acera, disminuyendo su ancho
aproximadamente en un 50%.
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Foto No.6: Estado de la calles,
etapa 1, Bo. Roberto López.
Fuente: Idalia Lau, 2014

En los 3 sectores del Barrio Roberto López
existen callejones que interconectan las viviendas, la mayoría de tierra, en mal
estado y con basura. A estos callejones no transitan ningún medio de transporte
público, solamente las motos privadas de algunos pobladores.
A esto se suma la falta de un sistema de rampas para el acceso a personas con
discapacidad física, considerando que el 12% de la población padece algún tipo
de discapacidad físico-motor o sensorial; siendo más complicada la problemática
en los barrios periféricos donde no existen aceras, por lo cual, tanto peatones
como bicicletas y vehículos circulan en las calles y avenidas de la ciudad.
1.1.5.5

Acceso a Servicios:
5.1.5.5.1 Acueducto y Alcantarillado
El área de estudio cuenta con servicio público de
agua potable cuya administración está a cargo de
la Empresa Nicaragüense de Acueductos y
Alcantarillados (ENACAL). Los tres sectores del
Barrio tienen agua potable, destacándose que el
servicio está catalogado como muy bueno. Según
el Instituto Nicaragüense de Estadísticas para el
Desarrollo (INIDE, 2008), solamente 36 casas no
cuentan con el servicio.

Foto No.7: Vertido de
aguas residuales, etapa 2,
Bo. Roberto López.
Fuente: Idalia Lau, 2014

Actualmente no existe sistema de alcantarillado
en el Barrio, por lo que las aguas residuales son
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vertidas por los pobladores a la calle, generando charcas y generando un impacto
negativo sobre la imagen urbana local.
5.1.5.5.2 Letrinas e inodoros
A falta de sistema de alcantarillado sanitario o de
sistemas de tratamiento de las aguas negras, el
95% de las casas de los tres sectores tienen
letrinas. El resto de la vivienda posee inodoros que
funcionan con sumidero. Esta situación evidencia
problemas de tipo ambiental (olores, contaminación
del suelo) y de afectación a la imagen urbana.
Las letrinas en general están construidas de
materiales diversos como ripios, zinc, plásticos y
cartón.
Se considera que las condiciones de las letrinas son
de regular a malas.

Foto No.8: Letrinas, etapa 2,
Bo. Roberto López.
Fuente: Idalia Lau, 2014

5.1.5.5.3 Energía Eléctrica.
Para el abastecimiento de energía eléctrica, en la
ciudad existe una Subestación eléctrica que en la
actualidad posee una capacidad de 15,000 KW por
mes, que da cobertura a la misma ciudad, Dolores y
La Conquista.

Foto No.9: Medidores
energía Eléctrica, etapa 2,
Bo. Roberto López.
Fuente: Idalia Lau, 2014

El 100% del área en estudio está abastecida por la
red, aunque solo el 62% de sus calles tienen
alumbrado público, principalmente en el centro
urbano; el 38% restante no cuenta con este servicio,
y generalmente se trata de barrios periféricos, lo que
representa un elemento a favor de la actividad
delincuencial, el servicio es considerado bueno.

5.1.5.5.4 Educación
La población del Roberto López asiste a colegios en barrios aledaños
principalmente:
 Instituto la Salle (Costado oeste Estadio Diriangén)
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Escuela René Schick (Carretera a la Boquita entrada Barrio el Recreo)
Escuela Donald Holland (Barrio el Recreo)

Según el INIDE 2008, la población estudiantil de primaria (cuadro No. 6) es de 209
estudiantes y para la secundaria son de 99.
La mayoría de los jóvenes trabajan desde temprana edad en prestación de
servicios y en la zona franca, lo que repercute que se disminuya la población
estudiantil en secundaria. Las instalaciones se encuentran en buen estado y
brindan buen servicio a los estudiantes.
En el caso de los estudios universitarios tienen que viajar a Jinotepe o a Managua.
Cuadro No. 6: Población estudiantil primaria y secundario Barrio Roberto
López
Categoría
Hombres
Mujeres
Totales
Primaria
Secundaria
Total

98
43
141

111
56
167

209
99

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INIDE, 2008

5.1.5.5.5 Comunicación
Los servicios de telecomunicaciones son dirigidos por la empresa privada CLARO
(antes conocido como ENITEL) y la empresa privada Movistar, la mayoría de los
habitantes del Barrio tienen celulares. En el barrio solamente 1 persona tiene
internet para uso privada (Etapa 1) y una persona que tiene línea fija convencional
(Etapa 2). Para el uso de internet tienen que ir a la zona central para hacer uso de
los cibercafé.
5.1.5.5.6 Salud
Los pobladores asisten al Hospital San José y el Centro de Salud Municipal. En el
caso del Hospital del Maestro que se encuentra en el Barrio no es utilizado debido
a que es privado.
El Hospital San José es primario nivel “C” del municipio y en su infraestructura
cuenta con un área construida 4,751.63mts2, fundado el 7 de Julio de 1955 por las
hermanas Josefinas, posee una sala de emergencia, 3 quirófanos, una sala de
varones, una sala de mujeres, sala de labor y parto, farmacia, sala de neonato,
rayos X, medicina interna, medicina general, encontrándose su infraestructura en
muy buenas condiciones habiendo sido restaurado en el año 2005 – 2006.
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El Centro de Salud municipal es una infraestructura reciente, ubicado al oeste de
la ciudad, contando con área de emergencia, sala de espera, salas de atención a
crónicos, controles de planificación, prenatal y postnatal, farmacia, oficina de
estadísticas entre otras.
Todos los centros de salud ofrecen consulta médica, controles a la mujer y al niño,
inmunizaciones, atención al ambiente y vigilancia epidemiológica. Sin embargo,
los servicios de laboratorio clínico y Odontología se brindan en el 50% (Jinotepe,
San Marcos, Diriamba y Santa Teresa). En ninguno de los centro de salud se
ofertan servicios de atención al parto, ultrasonido ni rayos x. En el 100% de los
puestos de salud ofrecen las consultas de morbilidad; el 95% brindan atención a la
mujer y al niño e inmunizaciones; el 5% garantizan servicios de odontología; 65%
vigilancia epidemiológica y atención al ambiente sólo en 10 %. Ninguno reporta
atención al parto, ya que este servicio está concentrado en los Hospitales.
De los controles prenatales realizados en el SILAIS el 57.8 % se realizan en los
municipios Diriamba (31.9%).
Las principales enfermedades del Barrio son causadas por las malas condiciones
higiénicas sanitarias, aguas residuales, basureros ilegales, siendo los principales
vómitos, diarreas, gripes, infecciones cutáneas, entre otras, afectando de mayor
manera a niños (as) y ancianos.
5.1.5.6 Espacios Públicos
En el barrio se encuentra un campo de futbol,
en regular estado, sin cerramiento. La
población de Diriamba tiene una identificación
por el futbol, siendo este el principal deporte
practicado por niños, jóvenes y adultos.
Apoyan al Equipo del Diriangén y los
acompañan en los partidos tanto en el Estadio
Nacional de Fútbol Cacique de Diriangén como
en las giras a nivel nacional, la barra de este
equipo es una de las más fuertes.
Actualmente este campo de futbol es
considerado como un elemento que contamina
con ruido la zona, además de que los jóvenes
que no juegan se dedican a ingerir licor
indiscriminadamente.

Foto No.10: Campo de Futbol, limite
etapas 1 y 2, Bo. Roberto López.
Fuente: Idalia Lau, 2014
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Los niños para su recreación deben de jugar en las calles o bien pueden visitar el
parque de las Madres en el barrio aledaño.
En el Barrio no existen casas comunales, para las fiestas patronales en el parque
Central de Diriamba hacen actividades culturales como presentaciones artísticas
del Güegüense y bailes locales.
5.1.5.7 Tratamiento de desechos sólidos
La Municipalidad cuenta con el Servicio de
Recolección de Desechos Sólidos tanto en la Zona
urbana y periférica de la Ciudad. También se
presta el servicio de Barrido de calle.

Foto No.11: Basurero Ilegal,
Etapa 2, Bo. Roberto López.
Fuente: Idalia Lau, 2014

La Dirección de Servicios Municipales brinda el
servicio de Recolección de Basura domiciliar
cumpliendo el recorrido asignado para cada
vehículo, este servicio se brinda dos veces por
semana para el caso del sitio de estudio el
recorrido lo realiza el camión Placa 01-02 los días
Martes y Viernes.

Según la municipalidad se brinda un servicio con calidad humana, se puede decir
que de un 100% se está cumpliendo con un 70%. 33 La disposición final de los
desechos es el Basurero Municipal que actualmente está saturado y ubicado en el
sector del Barrio del Cementerio.
Existen basureros ilegales en los tres sectores, contiguos a las viviendas que
contribuyen a que la imagen urbana sea afectada, así como los brotes de
enfermedades vinculadas a las moscas, cucarachas, ratas, entre otros animales
que se mantienen en estos
5.1.5.8 Hábitat y Análisis del Asentamiento:
Según el INIDE 2008 se contabilizaron en el barrio un total de 416 viviendas. De
las cuales para la Etapa 1 corresponden 219 viviendas, en la Etapa 2
corresponden 157 viviendas y del sector del Hoyo 40 viviendas.

33

Fuente: Caracterización del municipio de Diriamba, administración 2009-2012, Alcaldía de Diriamba
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Las características de las viviendas son concentradas34 y con tipología de
Asentamiento Espontaneo y Vivienda popular (cuadro No. 7). De los tres sectores
la mayor problemática de calidad de vivienda es el sector 2 y el Hoyo.
Cuadro No. 7: Tipología de viviendas existentes en Etapas 1, 2 y anexo El
Hoyo
Tipología

Características

Popular

Las viviendas no satisfacen las necesidades
básicas de espacios, debido a que las familias
que las habitan son amplias. Poseen
fachadas continuas, construidas de forma
paulatina por sus propietarios. Ambientes
básicos: sala, cocina, dormitorios y patio. Son
viviendas en regular estado a mal estado.
Materiales de tipos variados: bloques de
cemento, concreto, madera, piedra cantera,
techos de zinc. Sus habitantes son de
escasos recursos. Con dimensiones que van
desde los 60 hasta los 100m².

Espontánea

Ubicadas en terrenos comunales, privados y
en zonas de altos riesgos de inundación y/o
deslizamientos. Ambiente urbano pobre. Las
viviendas poseen de 1 a 2 ambientes.
Construcciones que van desde los 15 a los
30m². Alto grado de hacinamiento, estado
precario. Tipo de materiales usados: madera,
ripios, zinc, cartón, etc.

Fuente: Fotos de gira de campo, 2014, características de Plan Maestro de Desarrollo Urbano
Ciudad de Diriamba 2003 - 2023, (2005), Consorcio GPI-DOXA-CICODE

En las viviendas de 1 a 2 ambientes viven entre 4 u 10 habitantes, lo que permite
que se den situaciones de hacinamiento. La mayoría de las personas trabajan
34

Idem
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fuera del Barrio, en las casas queda las mujeres y niños. Las mujeres son las
encargadas de las labores de la casa y el cuido de los niños.
En el sector 2 la población está muy
preocupada por la situación de 9 casas
que están viviendo en una situación de
riesgo de derrumbe, ya que se instalaron
aprovechando una pared que quedo en los
escombros del antiguo colegio Pedagógico
y que está derrumbándose.
Adicionalmente existe una estructura de
tanque que también es parte de los
escombros del antiguo colegio que está en
peligro de un inminente derrumbe (vigas
expuestas, terreno erosionado por lluvia,
agrietamiento de las paredes), afectando a
unas 7 viviendas incluyendo a la persona
que hizo su casa al lado de esta
aprovechando dicha estructura como
cocina.
5.1.5.9

Foto No.12: Escombros de tanque
antiguo colegio La Salle, Etapa 2, Bo.
Roberto López.
Fuente: Idalia Lau, 2014

Economía

La Población Económicamente Activa (PEA) del Barrio representa el 35%
considerada una tasa baja. En el cuadro 8 se muestran las principales actividades
derivadas del sector terciario realizadas en el Barrio.
Cuadro No. 8: Principales actividades del sector terciario
Sector
Económico
Terciario

Actividades
Pulperías, Tortillería, Venta de helados, distribuidor de eskimos,
negocios de recargas de teléfonos, prestadores de servicios de
caponeras, una barbería, vendedores y despachadores en el mercado,
empleadas domésticas, profesoras, dependientes de tiendas en la parte
central de Diriamba, Deportistas (miembros de la selección Diriangén),
trabajadores de la zona franca de Jinotepe.

Fuente: Información encontrada en la línea de base, 2014
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El Barrio se ubica en la Zona de Corredor
Mixto de Vivienda-Comercio-Servicio (ZCMVCS), que corresponde a áreas en donde se
permite combinar dos funciones, como en el
caso del uso habitacional y el uso comercial, o
el uso habitacional con el uso de servicio.

Foto No.13: Pulpería, Etapa 1, Bo.
Roberto López
Fuente: Idalia Lau, 2014

Las viviendas se encuentran entre las zonas
que concentran gran actividad comercial y las
zonas de uso habitacional, ubicadas en la 2ª
Av. NE, que concentran vivienda - servicio o
vivienda.35

Cabe señalar que no se encontró mayor
información para el tema económico disgregado a nivel de barrio (ni de sectores).

5.1.5.10 Organización
Se han organizado los Gabinetes del poder ciudadanos por barrios comarcas y
distritos hasta el momento son 167 gabinetes de barrios y comarcas, 23 gabinetes
distritales, 1 gabinete municipal y 1 institucional (ubicado en la Alcaldía de
Diriamba), dentro de la siguiente estructura: Coordinador, Cartera de propuestas a
los gobiernos locales, Cartera de la Mujer, Cartera de salud, Cartera de la niñez y
adolescencias, Cartera de educación, Cartera de seguridad ciudadana, Cartera de
transporte e infraestructura, Cartera de la juventud, Cartera de cultura,
Propaganda, Derecho ciudadano, Desarrollo rural, Promoción de empleos,
Comunicación y propaganda. En el Barrio existen 3 coordinadores de Comités de
Liderazgo Sandinista CLS, para la Etapa 1, Etapa 2 y otro en el Anexo el Hoyo.
5.1.5.11 Factores socio culturales
Lo tradicional y lo popular se manifiestan en el espíritu religioso del pueblo durante
la celebración de las fiestas patronales en honor a su patrono San Sebastián,
venerada imagen traída de España; según la leyenda la imagen apareció en la
costa del Océano Pacífico.

35

Opus Cit. Caracterización del municipio de Diriamba.
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Estas festividades se realizan del 17 al 27 de enero, siendo el 20 y el 27 los días
en que la imagen es llevada en procesión por las calles de la ciudad en compañía
de San Marcos y Santiago patronos de San Marcos y Jinotepe respectivamente.
Durante las festividades, el mayordomo, la patrona y demás participantes, de
acuerdo al calendario de sus compromisos obsequian a los visitantes comidas y
bebidas propias de las costumbres y tradiciones del pueblo Diriambino36.
El centro histórico del casco urbano está constituido por el parque central, la
Basílica Menor de San Sebastián, La Casa Cural, El antiguo Teatro González,
Museo Ecológico, la Viña.
5.1.5.12 Marco Jurídico, regulaciones Urbanas y arquitectónicas
La municipalidad cuenta con los siguientes instrumentos:
Diagnóstico
 Diagnóstico Plan Maestro de Desarrollo Urbano Ciudad de Diriamba 20032023, elaborado con la asistencia del Programa de Fortalecimiento y
Desarrollo Municipal INIFOM, Enero 2005.
 Caracterización del municipio de Diriamba, administración 2009-2012
Planes
 Plan Maestro de Desarrollo Urbano Ciudad de Diriamba 2003-2023,
elaborado con la asistencia del Programa de Fortalecimiento y Desarrollo
Municipal INIFOM, enero 2005.
 Plan Regulador Urbano para la ciudad de Diriamba
 Plan de Fortalecimiento Municipal PFIM 2008, financiado por el Nuevo FISE
 Actualización del Plan de Fortalecimiento Municipal PFIM 2008, en el año
2010, financiado por el Nuevo FISE.
 Plan de Inversiones Municipales
 Planes Anuales Municipales.
 Plan de Prevención y Mitigación de desastres naturales del municipio de
Diriamba.
 Plan de Emergencia elaborado por el CUMUPRED (Comité Municipal de
Prevención de Desastres)
Encuestas
 Encuestas PFIM (Plan de Fortalecimiento Institucional Municipal) 2008.
36

Opus Cit. Caracterización del municipio de Diriamba.

Evaluación de la vulnerabilidad urbana del Barrio Roberto López de la ciudad de Diriamba



59

Censo Poblacional elaborado por el INIDE (Instituto nacional de Información
de Desarrollo) en el año 2005.
5.1.5.13 Relaciones de dependencia

Es importante conocer las relaciones del territorio con respecto a otros donde se
brindan diferentes conexiones o articulaciones, con esto se pueden identificar
cuáles son las necesidades o la oferta de este territorio con respecto a otros. En
el Cuadro 9 se identifican las principales actividades que realiza el Barrio con otros
territorios, evidenciándose que de esta zona sale mucha fuerza laboral y además
existen relaciones de comercio y estudio. Como menciona la Arq. Liset Alvarez
funcionaria de la Alcaldía responsable del área de urbanismo considera que… ¨
Diriamba es una ciudad dormitorio, sus habitantes salen desde muy temprano a la
Capital o Jinotepe y llegan hasta la noche solo a dormir¨.
Cuadro 9: Relación del Barrio Roberto López con otros territorios
Municipios
/sectores

¿Para qué?

¿Con quién?

Externa Municipio

Managua

Dolores



Recibir estudios universitarios



Ir a trabajar





Compras de bienes e insumos
Brindar servicios de transporte
Realización de procesiones
religiosas
Brindar servicios de transporte
Compras de bienes e insumos,
Acopio de café




Jinotepe

San Marcos
Masaya



Brindar servicios de transporte



Realización de procesiones
religiosas



Ir a trabajar




Recibir estudios universitarios
Realización de procesiones
religiosas
Compras de bienes e insumos














UCA, UNI, UNAN, UAM
Sector salud, educación, empresas
privadas, ONG´s
Mercado Oriental, Israel y Mayoreo
Pobladores de Diriamba
Iglesia Virgen del Rosario
Pobladores de Diriamba y Dolores
Mercado de Jinotepe, Beneficio
Santiago
Pobladores de Diriamba, Dolores y
Jinotepe
Iglesia Santiago




Sector salud, educación, empresas
privadas, ONG´s, zona franca
UNAN Jinotepe
San Marcos en procesión de Tope



Mercado Masaya

Interna Municipio
Zona central
del Casco




Compras de insumos
Servicios de Internet




Mercado Municipal
Súper mercado Palí
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Municipios
/sectores

¿Para qué?

Urbano




Colegios de secundaria
Atención médica

Zona
intermedia






Venta de insumos agropecuarios
Compra agrícola (frijol, hortalizas)
Acopio de insumos
Prestación de servicios de
transporte interurbano
Descanso y Recreación en
Reservas Privadas
Compra de mariscos
Prestación de servicios de
transporte interurbano
Descanso y recreación en Playas



Zona Costera 
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¿Con quién?










Centros de Estudio
Hospital San José
Clínicas privadas
Ciber Café
Mercado Municipal de Diriamba,
Veterinarias, Ventas de ropa
Casco Urbano Diriamba
Reservas Privadas La Máquina y
Balneario el Platanal

Balneario de Casares y La Boquita.

Fuente: Elaboración propia, 2014

5.6. Síntesis del Capítulo
Se abordaron los aspectos ambientales del barrio destacando sus suelos aptos
para urbanizar, flora y fauna variada, así como un clima considerado fresco por la
población.
En cuanto a los aspectos de acceso a servicios, se cuenta con el servicio de agua
y la energía, los servicios de Salud y Educación no son brindados en el barrio por
lo que la población tiene se atiende en barrios aledaños. Las vías de comunicación
están en mal estado (callejones internos), factor que agrava esta situación es que
las aguas servidas son vertidas a las calles ya que no se cuenta con el sistema
adecuado. El mal uso de las letrinas es parte de la problemática de la calidad de
aire en conjunto con la disposición inadecuada de basura que se aprecian en la
mayoría de los basureros ilegales que atentan con la calidad del aire. El transporte
es por medio de caponeras que brindan un buen servicio según los pobladores.
El acelerado proceso de demandas de viviendas y la premura por responder
positivamente, ha evitado el cumplimiento del ciclo previo de preparación de los
terrenos, habilitación de infraestructura urbanística y el diseño adecuado de vías
de acceso, infraestructura social y medidas de protección y resguardo de la vida y
seguridad de las personas que se han asentado en el Barrio Roberto López.
Se observó una falta de planificación previa al asentamiento y falta de integración
planificada a los demás subsistemas habitacionales, lo que provoca desajustes en
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lo que respecta a los factores socioculturales. Limita la identidad y apropiación de
los pobladores hacia su propio habitar, hacia la mínima infraestructura social y
hacia el cuido y mejora de su ambiente construido. Solamente existe un
equipamiento de recreación el cual no cuenta con las condiciones para que los
jóvenes realicen actividades. La organización del barrio con la municipalidad es
atreves de los Comités de Liderazgo Sandinista CLS, los cuales realizan
actividades comunitarias sociales.
La mayoría de la población se dedica a trabajar fuera del Barrio, siendo esta en su
mayoría mano de obra de la zona franca así como prestadora de servicios en la
zona central de Diriamba, además de muchas personas que trabajan fuera del
municipio (Managua, Jinotepe, Masaya, etc)
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6. Valoración de la Vulnerabilidad

Con la información obtenida a través de la lista de chequeo (Walk down) en donde
se conoció la percepción de los entrevistados (as) acerca de su territorio y con la
línea de base de los distintos componentes analizados,, así como las distintas
giras de campo al Barrio, se procedió a completar el “Histograma para Evaluar la
Vulnerabilidad de los Componentes del Medio Construido del Sector de Estudio”,
en función del tres subsistemas (anexo 3):
1. Subsistema Asentamiento Urbano
2. Subsistema Equipamiento urbanos, servicios sociales e infraestructuras
técnicas
3. Subsistema Edilicio
Cada subsistema está compuesto con componentes y estos constituidos por
factores. Para efectos de hacer la evaluación de la vulnerabilidad cada factor tiene
parámetros evaluativos en 4 diferentes escalas: excelente, bueno, regular y malo
(cuadro 10). Estas escalas están definidas por el instrumento y es trabajado en
formato excell, el peso o importancia es el valor que aparece por defecto en la
tabla de valoración.
El análisis se continuó haciendo por los tres sectores del Barrio Roberto López:
Etapa 1, Etapa2 y Anexo el Hoyo.
Cuadro 10: Escala de valores

Escala de Valores

Semáforo

Excelente
Bueno
Regular
Malo

5.0 - 4.7
4.69 - 3.9
3.89 - 3.0
2.99 - 1.5

Niveles de
Vulnerabilidad
Baja
Media
Alta
Extrema

Fuente: Rosales 2008

En el Anexo 4, se encuentra la ponderación para cada parámetro evaluado por
sector de estudio (3 sectores del barrio).
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Cuadro 11: Histograma para Evaluar la Vulnerabilidad de los Componentes
del Medio Construido del Sector de Estudio
SUBSISTEMA
S

No.

COMPONENTES

COMPONENTE
FÍSICO-ESPACIAL
URBANO

1.1.

SUBSISTEMA
ASENTAMIEN
TO URBANO

COMPONENTE
SANITARIOAMBIENTAL

1.2.

COMPONENTE
ESTÉTICOPAISAJÍSTICO
URBANO

1.3.

SUBSISTEMA
EQUIPAMIEN
TOS
URBANOS,
SERVICIOS
SOCIALES E
INFRAESTRU
CTURAS
TÉCNICAS

2.1.

COMPONENTE
EQUIPAMIENTOS Y
SERVICIOS
SOCIALES
URBANOS

No.
1.1.1.

Jerarquía Urbana en el Sistema de Asentamientos

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.

Especialización económica

1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.

Estructuración urbanística
Integración y Adecuación al Contexto Natural
Accesibilidad Urbana
Morf ología Urbana
Compatibilidad de Usos del Suelo Urbano
Normatividad Urbana (Legislación)
Crecimiento/Progresividad Urbana Espacial
Emplazamiento f ísico
Seguridad Ciudadana
Movimientos pendulares
Calidad del Aire
Sonido de Base (Ruido Ambiental)
Vibraciones
Estado del Suelo
Calidad del Agua
Campos Electromagnéticos
Vectores de Contaminación latentes

1.3.1.
1.3.2.

Calidad visual de la Imagen Urbana

1.3.3.

Sentido de Propiedad y Pertenencia del Paisaje

2.1.1.
2.1.2.

Equipamiento Comercial

2.1.3.

Equipamiento para Estación de Gasolina

2.1.4.

Equipamiento/Servicio de Salud

2.1.5.
2.1.6.

Equipamiento/Servicio de Educación

2.1.7.

Espacios Públicos Abiertos

2.1.8.

Equipamiento para Transporte Nacional/Internacional

Calidad Visual de los Elementos Naturales

Equipamiento de Seguridad Social

Equipamiento Cultural, Deportivo y Recreativo

2.1.9. Equipamiento Institucional
2.1.10. Equipamiento Cementerios
2.1.11. Equipamiento Rastros

COMPONENTE
INFRAESTRUCTUR
AS TECNICAS

2.2.

2.2.1.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
3.1.1.

3.1.

SUBSISTEMA
EDILICIO

FACTORES/VARIABLES

COMPONENTE
FUNCIONAL
ESPACIAL EDILICIO

COMPONENTE
CONSTRUCTIVO

3.2.

3.3.

COMPONENTE
ESTÉTICO EDILICIO

Fuente: Rosales 2008

Red Vial
Red Hidráulica
Red Eléctrica
Sistema de Evacuación y Tratamiento de Residuales
Líquidos
Sistema de Recolección y Tratamiento de Residuos
Sólidos
Red telecomunicaciones (Telef onía e Internet)
Densidad de edif icaciones

3.1.2.

Seguridad Jurídica de la Tenencia de la Tierra Urbana

3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.2.1.

Condiciones de Conf ort

3.2.2.

Protección contra Agentes Externos
Condiciones Higiénico-Sanitarias
Soluciones Técnico-constructivas
Estabilidad, Calidad, Durabilidad y Estética de los
Materiales Empleados

3.2.3.

Facilidad de Mantenimiento y Reparación con Medios
Locales.

3.3.1.

Valores Arquitectónicos Tradicionales Nacionales y
Locales

3.3.2.

Calidad Visual de la Edif icación (Riqueza Volumétrica e
Integración al Sitio)
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El detalle de esta evaluación en donde se encuentran cada uno de los parámetros
evaluados se encuentran en el Anexo 4 de este documento en donde se logró
asignar por cada factor un parámetro evaluativo de acuerdo a la realidad de cada
uno de los tres sectores evaluados (Etapa 1, 2 y Anexo El Hoyo).
Los resultados del histograma para cada sector se resume en:
En el Subsistema Asentamiento Urbano se analizaron tres componentes:


Componente Funcional – Espacial Urbano

El factor de jerarquía urbana se le asignó un puntaje regular porque aún en el
sitio la organización espacial esta inadecuada en los tres sectores. En la
especialización económica esta se encuentra en un puntaje bueno para los tres
sectores debido a que las actividades económicas no generan daños significativos
al medio ambiente y se realizan con seguridad. La estructuración urbanística
está en un regular puntaje en la Etapa 1: posee una estructura irregular pero que
de alguna manera todavía se ve organizada aunque hay un desequilibrio con las
zonas habitacionales, mientras que la Etapa 2 y Anexo el Hoyo: tienen un puntaje
malo, debido a que existe una inadecuada distribución espacial, lo que refleja
incompatibilidades entre los usos de suelos, con la distribución de las calles y las
manzanas irregulares haciendo difícil el funcionamiento urbano local.
En el factor de integración y adecuación al
contexto natural la Etapa 1 y Anexo el Hoyo:
se le asignó regular estado debido a que se
integran al medio natural provocando
transformaciones y el deterioro de los
elementos del medio se hacen evidentes, en
el caso de la Etapa 2 se encuentra en el
puntaje
malo
debido
a
que
las
transformaciones generadas a través de su
evolución han generado transformaciones
radicales al medio, siendo estas muy notorias
especialmente en donde estuvieron las
estructuras de la construcción del antiguo
Foto No.14: Accesibilidad Urbana,
colegio pedagógico (paredes y torre de agua).
Etapa 2, Bo. Roberto López
Fuente: Idalia Lau, 2014
En la accesibilidad urbana la Etapa 1 y
Anexo el Hoyo: tienen un puntaje regular,
existe accesibilidad por alguna de las principales vías y aún no tienen bien
definidas sus rutas de acceso, mientras que la Etapa 2: está en un puntaje malo
debido a que el sitio es inaccesible en gran parte del año (sobre todo en los
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callejones) no existen señalizaciones ni se garantiza el control de ingreso de
logística de auxilio.
La morfología urbana para la Etapa 1: está en regular puntaje, presenta una
diversidad morfológica que dificulta en algunos sectores la funcionalidad urbana
cotidiana y podría obstaculizar la distribución y la circulación de los equipos de
salvamento. En la Etapa 2 y Anexo El Hoyo: el puntaje es malo, estos presentan
una forma irregular que dificultad la funcionalidad cotidiana, el trazado urbano no
permite espacios libres (sobre todo cercano al cauce y en la zona de los
callejones).
En la compatibilidad de uso de suelo la Etapa 1: se encuentra en un puntaje
bueno debido a que en este existen aislados problemas de incompatibilidad,
mientras que en el Anexo el Hoyo: el puntaje es regular, en este sitio existen
incompatibilidades de suelo como es el cauce que atraviesa el sitio, la Etapa 2: se
encuentra en un puntaje malo presentando serios problemas de incompatibilidad
que ponen en riesgo la vida de los habitantes (ruinas del antiguo pedagógico). En
el factor Progresividad Urbana la Etapa 1: se encuentra en regular puntaje, no se
encuentran áreas para crecimiento aunque tiene algunas áreas que permiten
densificación vertical. Para la Etapa 2 y el Anexo El Hoyo: están en un puntaje
malo, no hay disponibilidad de crecimiento (horizontal y vertical) debido a las
condiciones existentes.

Foto No.15: Desgaste de antiguo
muro Colegio Pedagógico, Etapa 2,
Bo. Roberto López
Fuente: Idalia Lau, 2014

En el factor de equipamiento físico la
Etapa 1: se encuentra en un puntaje bueno,
las condiciones geomorfológicas son
estables ante la posibilidad de derrumbes, y
en general el área es apta para las
viviendas, en el caso del anexo el Hoyo:
está en un regular puntaje ya que en el sitio
existen probabilidades de derrumbes y
además existe un área escarpada en donde
se podría imposibilitar las actividades de
salvamento ante cualquier desastre, la
Etapa 2: está en el puntaje malo, se
presentan posibilidades considerables de
derrumbes especialmente en 9 familias que
comparten el muro del antiguo colegio
Pedagógico así como la familia que vive al
lado de la antigua torre de agua (7 familias).
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En el factor de Seguridad Ciudadana los tres sectores del Barrio se encuentran
en un puntaje bueno, en general poseen condiciones de seguridad ante el
accionar de grupos delincuenciales, solamente existen algunos reductos de
grupos de jóvenes que se ponen en una de las esquinas del barrio (Etapa 2) a
consumir bebidas alcohólicas y drogas. En cuanto a los movimientos pendulares
los tres sectores del barrio están en un puntaje bueno, la movilidad de laboral es
perceptible pero no incrementa sustancialmente la demanda de servicios por
nuevos grupos poblacionales, aunque el sitio moviliza parte de su fuerza laboral a
otros asentamientos generando algunas presiones a los asentamientos
circundantes (caso de servicios de salud y educación).


Componente Sanidad Ambiental:

En el factor calidad del aire se le asignó
a los tres sectores un puntaje de regular,
se experimenta la presencia de olores
desagradables que emanan de las aguas
residuales vertidas en las calles así
como la presencia de un cauce que
atraviesa las viviendas, también existen
basureros ilegales en donde se disponen
desechos orgánicos. En el factor de
sonido base (ruido ambiental) se
encuentra en el puntaje excelente ya que
el sitio carece de ruidos continuos que
superan los 30 decibeles y de 45
decibeles para sucesos de ruidos únicos.
Solamente los fines de semana en el
Foto No.16: Afectación a la calidad del
campo de fútbol es que se escuchan el
aire y contaminación, Etapa 2, Bo.
ruido de los fanáticos. En el factor de
Roberto López
Fuente: Idalia Lau, 2014
vibraciones se le asignó un puntaje de
excelente ya que no se encontraron
vibraciones significativas de suelo e infraestructuras. En el factor de estado del
suelo la Etapa 1: está en regular puntaje posee elementos contaminantes como
basuras, aguas estancadas en algunos sectores, en la Etapa 2 y el Anexo el Hoyo:
tiene un puntaje malo, existe presencia de elementos como contaminantes
presentan afectaciones severas que afectan la salud humana. En la calidad del
agua los tres sectores están en puntaje bueno ya que no se localizan vertientes de
agua contaminadas. En cuanto a campos electromagnéticos los tres sectores se
encuentran en un puntaje bueno el barrio está ubicado a distancias mayores de 80
metros de trazados de líneas de alto voltaje eléctrico. En los vectores de
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contaminación latente la Etapa 1: está en un puntaje regular, la presencia de
vectores son pocos significativos mientras que en la Etapa 2 y Anexo el Hoyo
están en un puntaje malo, la presencia de vectores es más frecuente con un gran
riesgo de daño a los pobladores.


Componente Paisajístico Urbano.

El factor calidad visual de la imagen
urbana en la Etapa 1: se encuentra en
un puntaje regular, los elementos
creados por el ser humano (hitos,
nodos, edificaciones, etc.) presentan
cierto deterioro y se puede apreciar
monotonía en las formas, en la Etapa 2
y Anexo el Hoyo: el puntaje es malo, los
elementos creados por el ser humano
carecen totalmente de valor estético y
presentan alto grado de deterioro. En el
factor de calidad visual de los
elementos naturales para los tres
Foto No.17: Vivienda típica, Etapa 2, Bo.
sectores se encuentran en un puntaje
Roberto López
regular, la vegetación presentan signos
Fuente: Idalia Lau, 2014
notables de degradación. En cuanto a
propiedad y pertenencia del paisaje
los tres sectores están en un puntaje regular, los individuos disfrutan
eventualmente de las imágenes naturales del medio físico en general y es
frecuente la falta de elementos de identidad local.
En el Subsistema Equipamientos Urbanos, servicios
infraestructuras técnicas se analizan dos componentes:


sociales

e

Componente equipamientos y servicios sociales urbanos:

En el factor equipamiento comercial los tres sectores se encuentran en un
puntaje malo, se cuenta con muy pocos equipamientos comerciales que no logran
garantizar el abastecimiento normal de los productos de primera necesidad, el
factor de equipamiento de seguridad social los tres sectores se encuentran en un
puntaje malo debido a que hay inexistencia de instalaciones para atender las
necesidades particulares de los grupos sociales que enfrentan mayor
vulnerabilidad. El equipamiento para estación de gasolinas los tres sectores
están en un puntaje excelente estas instalaciones se emplazan en sitios alejados
de las áreas habitacionales. El equipamiento de salud los tres sectores están en
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un puntaje bueno, se encuentran en un rango cercano al Barrio y prestan un buen
servicio a la población. El equipamiento de educación los tres sectores del barrio
están en un puntaje bueno, relativamente cercanos (rangos de 300mts a 1 km), la
calidad de la educación se percibe buena y la infraestructura de los centros están
en buen estado.
En el equipamiento cultural, deportivo y recreativo los tres sectores están en
un puntaje regular, las instalaciones existentes no garantizan la plena satisfacción
de actividades, solamente existe un campo de futbol en el barrio. En cuanto a los
espacios públicos abiertos el puntaje está en regular estado ya que existen
pocos espacios públicos abiertos, la mayoría sin señalización ni mobiliarios urbano
y deteriorado (caso de campo de futbol). En cuanto al equipamiento de
transporte los tres sectores tienen un puntaje regular, no existen terminales
definidas para las paradas en el barrio, las caponeras se detienen en cualquier
parte, existen una central de transporte ubicada en el mercado municipal en donde
están los buses interurbanos e intermunicipales. En el equipamiento
institucional los tres sectores están en un puntaje bueno, las instituciones están
céntricas y prestan un buen servicio a la población (Policía, Alcaldía, Cruz Roja,
etc.)
El equipamiento de cementerio y equipamiento rastros para los tres sectores
en puntaje excelente debido a que el barrio se encuentra alejado (al menos 1000
metros de distancia) de estos.


Componente Infraestructuras Técnicas

En el factor red vial la Etapa 1 y el anexo
el Hoyo: se encuentran en un puntaje
regular, las vías de acceso no se
encuentran en buen estado, deterioro en la
carpeta de rodamiento, con trazado
irregular y sin señalización. En la Etapa 2: la
red vial se encuentra en deplorable estado,
calles sin revestimiento y angostas en
donde no puede pasar un vehículo. La red
hidráulica se encuentra en un puntaje
bueno para los tres sectores se garantiza el
servicios de agua hasta algunos puntos, las
redes presentan cierto deterioro y el servicio
llega a diario. Red eléctrica en los tres
sectores en puntaje bueno llega hasta
algunos puntos no hay servicio de

Foto No.18: Estado de calle principal,
Anexo el Hoyo, Bo. Roberto López
Fuente: Idalia Lau, 2014
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alumbrado público. En el factor de evacuación y tratamiento de residuales
líquidos, la Etapa 1: presenta un puntaje regular, las aguas negras en una parte
importante de las edificaciones son vertidos en letrinas, y las aguas grises son
encausadas en las calles, en la Etapa 2 y Anexo El Hoyo: tienen un puntaje malo,
las aguas negras son vertidas en letrinas sin las condiciones exigidas incluso se
existen al menos 4 viviendas que no poseen letrinas (fecalismo al aire libre), la
aguas grises tiradas en los patios y calles. El sistema de recolección y
tratamiento de residuos sólidos para la Etapa 1: tiene un puntaje bueno, se
presta el servicio de recolección de basura dos veces por semana y son
trasladados al basurero municipal. En la Etapa 2 y Anexo el Hoyo: el puntaje es
regular dado que el servicio de basura pasa dos veces por semana, pero dada las
características de los callejones solamente pasa por las calles principales, existen
brotes de basureros esporádicos en la mayoría de los callejones. En cuanto a la
red de telecomunicaciones (telefonía e internet), los tres sectores tienen un
puntaje bueno la mayoría de la población tiene teléfonos celulares, pocas casas
tienen teléfonos convencionales, en el caso del internet algunos poseen
dispositivos pero la mayoría busca los cibercafé.
En el Subsistema Edilicio se analizan tres componentes:


Componente Funcional Espacial Edilicio

En el factor de densidad de edificaciones la
Etapa 1 tiene un puntaje regular la alta
densidad (un rango de 80 viviendas en una
manzana promedio de 100mt x 100mt) de las
viviendas incide sobre el funcionamiento
urbano por la inadecuada disposición de las
edificaciones, la etapa 2 y el Anexo el Hoyo
tiene un puntaje malo, presentan extrema
densidad (un rango de 100 viviendas en una
manzana promedio de 100mt x 100mt) lo que
incide negativamente sobre el funcionamiento
urbano, con áreas reducidas de circulación y
Foto No.19: Estado interno de una
exponiendo a la población a enfermedades. En
vivienda, Etapa 1, Bo. Roberto
cuanto a seguridad jurídica de la tenencia de
López
la tierra urbana los tres sectores están en un
Fuente: Idalia Lau, 2014
puntaje excelente, más del 90% de los
pobladores poseen títulos de propiedad brindados por la municipalidad. En el
factor de condiciones de confort los tres sectores están en un puntaje malo,
menos del 50% de las edificaciones poseen facilidades funcionales, mobiliario
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adecuado, la mayoría de las casas no tienen los espacios debidos y se encuentran
en hacinamiento. En el factor de protección contra agentes externos los tres
sectores se encuentran en un puntaje malo, menos del 50% de las viviendas
incorporan diseños de elementos y mecanismos de protección, las casas de
construcción mixta (piedra cantera-madera-retazos de zinc) no cuentan con las
normas mínimas de seguridad en la construcción (se observó que no poseen vigas
intermedias ni aéreas), en el factor de condiciones higiénico sanitaras los tres
sectores están en un puntaje malo, la mayoría de las edificaciones garantizan sus
condiciones higiénicos sanitarias a través de letrinas, la mayoría improvisadas sin
condiciones higiénicas ni de seguridad.


Componente constructivo

El factor de soluciones tecno constructiva
está en un puntaje malo para los tres
sectores, las construcciones de la mayoría de
las viviendas no tienen los materiales que
puedan garantizar la durabilidad y el grado de
confort requerido, además que las viviendas
no están con acabados, sin pintar y la
mayoría en mal estado. En el factor de
estabilidad, calidad durabilidad y estética
de los materiales empleados, los tres
sectores tienen un puntaje malo, la mayoría
de las viviendas sus materiales no son de alta
Foto No.20: Ejemplos de
durabilidad, utilizan las piedras canteras pero
viviendas, Etapa 2, Bo. Roberto
construyen sin las normas de seguridad, otras
López
son de materiales que en cualquier evento
Fuente: Idalia Lau, 2014
adverso pueden derrumbarse. En el factor de
facilidad de mantenimiento y reparación con medios locales, para los tres
sectores el puntaje es excelente ya que más del 90% de las edificaciones emplean
materiales de construcción que proceden de materias primas cuyas fuentes se
encuentran en el territorio, como es la existencia de tres canteras que están en el
municipio lo que les garantiza el suministro a precios módicos.


Componente Estético Edilicio

En el factor de valores arquitectónicos tradicionales y locales, los tres
sectores están en un puntaje malo, la arquitectura no responde a la idiosincrasia y
tradiciones de los habitantes, los materiales no corresponden con los elementos
tradicionales de la ciudad, hay un total deterioro de los elementos con valores
históricos, como es el antiguo tanque de agua que pertenecía al antiguo colegio
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Pedagógico y ha servido como referencia en la ciudad. En cuanto a la calidad
visual de la edificación (riqueza volumétrica e integración al sitio), los tres
sectores están en un puntaje malo debido a que la mayoría de las edificaciones no
se insertan al sitio en armonía, debido al deplorable estado de la mayoría de sus
viviendas.
6.1. Consolidado de la vulnerabilidad del sector de estudio (matriz síntesis)
El Barrio Roberto López presenta un nivel de vulnerabilidad extrema (escala 2.9),
en la división del barrio (mapa 9) la Etapa 2 es la que tiene el nivel de
vulnerabilidad extrema (escala 2.8), le sigue el Anexo El Hoyo (escala 2.9)
vulnerabilidad extrema y luego la Etapa 1 con una vulnerabilidad alta (escala 3.1)
Mapa 9: Vulnerabilidad por sectores en el Barrio Roberto López

Fuente: Elaboración propia, 2014

Evaluación de la vulnerabilidad urbana del Barrio Roberto López de la ciudad de Diriamba

72

Cuadro 12: Síntesis de la vulnerabilidad total de los componentes del
medio construido del Barrio Roberto López
Nivel de
vulnerabilidad

Evaluación
Evaluación Vulnerabilidad Medio Construido (Etapa
1) =
Evaluación Vulnerabilidad Medio Construido (Etapa
2) =
Evaluación Vulnerabilidad Medio Construido (Anexo
El Hoyo) =
Evaluación promedio de la vulnerabilidad del medio
construido (todo el sector de estudio) =

3.1
2.8
2.9
2.9

Fuente: Elaboración propia, 2014

6.2. Factor de vulnerabilidad Subsistema asentamiento Urbano
En el desglose por sector del Barrio la Etapa 2 presenta extrema vulnerabilidad
mientras que en la Etapa 1 y anexo el Hoyo está en alta vulnerabilidad (cuadro
13).
Cuadro 13: Síntesis de la vulnerabilidad subsistema asentamiento Urbano
Sector del Barrio
Etapa 1
Etapa 2
Anexo El Hoyo

Nivel de vulnerabilidad
Alta vulnerabilidad (3.5)
Extrema vulnerabilidad (3.0)
Alta vulnerabilidad (3.1)

Fuente: Elaboración propia, 2014

Etapa 1:
Para el subsistema Asentamiento Urbano la Etapa 1 del Barrio tiene una alta
vulnerabilidad (puntaje 3.5) siendo los componentes con mayores situaciones
adversas el estético paisajístico (puntaje 3.0), esto referido al regular estado de las
variables o factores de la calidad visual de la imagen urbana, la calidad visual de
los elementos naturales así como el sentido de propiedad y pertenencia del
paisaje.
Etapa 2:
En la etapa 2 este subsistema está en extrema vulnerabilidad (puntaje 3.0) siendo
los componentes que mayores problemáticas presentan son el Componente físico
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espacial urbano (puntaje 2.5) principalmente en las variables: estructuración
urbanística, integración y adecuación al contexto natural, accesibilidad urbana,
compatibilidad de uso del suelo urbano, normatividad urbana, crecimiento/
progresividad urbana espacial y emplazamiento físico. Y en el componente
Estético Paisajístico (2.7) principalmente en la variable de calidad visual de la
imagen urbana. También para el componente sanitario ambiental (puntaje 3.7) en
las variables estado del suelo y vectores de contaminación latentes.
Anexo El Hoyo
En el subsistema Asentamiento Urbano el Anexo El Hoyo presenta una
vulnerabilidad Alta (puntaje 3.1), los componentes con mayor afectación son
componente físico espacial (puntaje 3.0) en las variables estructuración
urbanística, morfología urbana y crecimiento/ progresividad urbana espacial,
siguiéndole el componente estético paisajístico urbano (puntaje 2.7) en la variable
calidad visual de la imagen urbana, luego el componente físico espacial urbano
(puntaje 3.0) en las variables estructuración urbanística, morfología urbana y
crecimiento/ progresividad urbana espacial. En el componente sanitario ambiental
(puntaje 3.7) en las variables de estado del suelo y vectores de contaminación
latentes.

6.3. Factor de vulnerabilidad Subsistema Equipamientos Urbanos, servicios
sociales e infraestructura técnica
En este subsistema se coincide para los tres sectores (Etapa 1, Etapa 2 y anexo
El Hoyo), la misma alta vulnerabilidad (puntajes 3.6), coincidiendo también en que
sus variables con más afectaciones son la de equipamiento comercial y de
seguridad social (cuadro 14).
Cuadro 14: Síntesis de la vulnerabilidad Subsistema Equipamientos
Urbanos, servicios sociales e infraestructura técnica
Sector del Barrio
Etapa 1
Etapa 2
Anexo El Hoyo

Nivel de vulnerabilidad
Alta vulnerabilidad (3.6)
Alta vulnerabilidad (3.6)
Alta vulnerabilidad (3.6)

Fuente: Elaboración propia, 2014

6.4. Factor de vulnerabilidad Subsistema Edilicio
En este subsistema se coincide para los tres sectores (Etapa 1, Etapa 2 y anexo
El Hoyo), como se puede observar en el cuadro 15 tienen la misma extrema
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vulnerabilidad (puntajes 2.0), coincidiendo también en que sus variables con más
afectaciones son las de valores arquitectónicos tradicionales nacionales y locales
así como el de calidad visual de la Edificación (riqueza volumétrica e integración al
sitio)
Cuadro 15: Síntesis de la vulnerabilidad subsistema Edilicio
Sector del Barrio
Etapa 1
Etapa 2
Anexo El Hoyo

Nivel de vulnerabilidad
Extrema vulnerabilidad (2.0)
Extrema vulnerabilidad (2.0)
Extrema vulnerabilidad (2.0)

Fuente: Elaboración propia, 2014

6.5. Síntesis del Capítulo
El Barrio Roberto López presenta un nivel de vulnerabilidad extrema siendo los
más afectados la Etapa 2 y el anexo el Hoyo con extrema vulnerabilidad, mientras
que la Etapa 1 posee una alta vulnerabilidad. En cuanto a los subsistemas el que
mayor afectación tiene es el edilicio con repercusiones en los tres sectores
analizados.
Los elevados niveles de vulnerabilidad se han constituido en una realidad con la
que las personas han tenido que aprender a convivir. Las personas del barrio en
estudio saben que no cuentan con condiciones adecuadas y que la ubicación y la
calidad de la infraestructura de sus viviendas les exponen a peligros inminentes,
pero no se ha logrado traducir aún en acciones y propuestas de solución acordes
a dicha percepción social del riesgo37.
Por lo anterior urge emprender acciones, las que probablemente no surgirán de la
limitada capacidad organizativa de los pobladores. Una visión interinstitucional y
una perspectiva de armonizar los componentes edilicios, la seguridad de las vidas
y la optimización de recursos deben privar para superar la compleja condición del
barrio Roberto Lopez, pese a su proximidad con el centro de la ciudad de
Diriamba.

37

Lo que en la literatura se llama “riesgo aceptable o asumido”.
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7. Medidas generales para la atención de la
Vulnerabilidad

A partir de la valoración de la vulnerabilidad en los subsistemas analizados se
procedió a realizar una serie de medidas generales que procuran la atención de
los principales factores vulnerables en los tres subsistemas.
7.1. Medidas de Prevención y Mitigación de la Vulnerabilidad
A partir de la vulnerabilidad encontrada en cada uno de los subsistemas, se
consideró apremiante proponer la realización de una serie de acciones que
involucran a distintas entidades y que con un involucramiento coordinado podrían
disminuir los niveles de vulnerabilidad. Estas se presentan a continuación,
dirigidas específicamente a cada subsistema.
Mapa 10: Medidas generales para la atención de la vulnerabilidad

Fuente: Elaboración propia, 2014
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Subsistema

7.1.1.1. Sensibilización a la población
Al gobierno municipal se le recomienda propiciar la sensibilización y reflexión de
los pobladores del Barrio Roberto López, en la dirección de disminuir su
exposición al riesgo. Incluyendo campañas de concientización para el tema de
desechos sólidos y líquidos de las viviendas así como la importancia de erradicar
los botaderos ilegales. Estas campañas deben de ir con actividades de limpieza
comunitaria por los tres sectores del barrio, propiciando también posibles
concursos de limpieza, como el sector más limpio.
Esto implica desarrollar una alta disposición como gobierno local, de manera que
se alcancen consensos cruciales para el desarrollo e implementación armónica de
actividades y acciones encaminadas a resguardar la seguridad y vida de quienes
habitan en el Barrio.
7.1.1.2. Reasentamiento poblacional en áreas habitacionales y planificación
de áreas en terrenos desalojados.
En esta misma dirección, es recomendable valorar desde la Alcaldía Municipal la
necesidad de reubicar a los pobladores para poder derruir completamente los
residuos de la construcción previa, preparar el terreno para su habitabilidad y
luego de garantizar la infraestructura higiénica sanitaria y la distribución adecuada
de vías de acceso. Todo es una inversión elevada pero es preferible a la pérdida
de vidas humanas a que están hoy expuestos los pobladores del Barrio.
Aproximadamente son 11 familias que están en situaciones de riesgo por
derrumbe, actualmente la Alcaldía municipal las tiene en sus prioridades de
reubicación. Este reasentamiento debe de procurar que las familias puedan ser
ubicadas en lugares planificados para este fin, y no crear otros focos de
problemáticas habitacionales. El traslado debe de ir de la mano con campañas de
concientización sobre temas de sanidad ambiental para que la población
trasladada no represente una futura problemática al territorio donde se reubique.
Es necesario un resguardo de las áreas que quedan sin viviendas para que no se
vuelvan a asentar familias, mientras la municipalidad define en su planificación
que alternativas de uso realizara en esta área, como por ejemplo áreas sociales
que el Barrio aún no tiene (parques, casas comunales) inclusive se puede trabajar
en rescatar el antiguo tanque de agua (torreta) como parte de la historia y tradición
de la ciudad, ya que al momento es una referencia histórica.
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7.1.1.1. Desarrollo de procesos de empoderamiento con las estructuras
participativas existentes
A las estructuras organizativas con presencia en el barrio es necesario que
desarrollen procesos consultivos y propuestas participativas de manera que todos
los pobladores sean Actores Sociales protagónicos de la superación de sus
vulnerabilidades y se incorporen beligerantemente a los procesos de
aseguramiento de su seguridad y calidad de vida, en coordinación con los demás
agentes e instituciones involucrados.
Las organizaciones del barrio y el gobierno municipal, deben de impulsar
actividades y procesos que contribuyan a desarrollar una mayor apropiación del
espacio urbano del barrio, una mayor consciencia de su ubicación y aporte al
paisaje urbano y de esa forma mejorar la calidad visual de la imagen del barrio y
sus viviendas.
A través de actividades con los jóvenes y mujeres para brindarles cursos técnicos
que apoyen a tener alternativas económicas, esto puede servir para las mujeres
que se quedan en las casas cuidándolas mientras el resto de la familia sale fuera
del barrio a trabajar.
7.1.2. Medidas para atender
Equipamientos Urbanos

las

vulnerabilidades

en

el

Subsistema

7.1.2.1. Rediseño y mejoramiento de la vialidad
La alcaldía y las organizaciones de pobladores del Barrio Roberto López deben de
considerar un rediseño vial a costa de la reubicación de algunas familias que
ahora habitan en dicho barrio, especialmente la zona 2. En el caso de las
principales calles están deben de revestirse y señalizarse. Adicionalmente se
deben definir las áreas peatonales (diseños de andenes).
7.1.2.2. Creación de espacios públicos
Igualmente es adecuado el considerar una mayor inversión en la cancha y los
espacios deportivos, de forma que los pobladores jóvenes, adolescentes y niños
puedan acceder y disfrutar de actividades deportivas seguras y cerca de sus
hogares.
Por la situación en que se encuentra ya asentado el barrio este proceso es más
costoso y complicado. La recomendación de fondo es que este diseño se realice
con antelación a la edificación y de esta manera se cuente con mejores
condiciones y accesos, sin afectar la convivencia y la inversión ya realizada en las
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viviendas del barrio, que por muy elementales que sean implican una inversión
importante para las personas.
Aprovechar la futura área desalojada de vivienda para poder planificar áreas
públicas en donde la población pueda tener un esparcimiento sano.
7.1.2.3. Introducción del sistema de alcantarillado sanitario
Para el mejoramiento del componente de infraestructura técnica es necesario que
el barrio no siga vertiendo las aguas residuales a los patios y calles. La
municipalidad en conjunto con la población debe de realizar un proyecto de
instalación del alcantarillado de aguas residuales así como también de
instalaciones de sistemas de inodoros. Así como la capacitación en el uso y
manejo del nuevo sistema sanitario. Realizar alianzas de colaboración con el
MINSA y organizaciones que trabajen el tema de salud e higiene del Barrio.
7.1.3. Medidas para atender las vulnerabilidades en el Subsistema Edilicio
7.1.3.1. Impulso de procesos de capacitación en normativas constructivas y
valores arquitectónicos tradicionales y locales
La municipalidad en conjunto con la población organizada debe de impulsar
procesos de acompañamiento y apoyo cercano a los pobladores, ya que el recurrir
a la autoconstrucción ha implicado el no apegarse a normas de calidad y
seguridad en su construcción de las viviendas. Es necesario capacitación de
normas constructivas en la elaboración de viviendas, sobre todo para el uso de
vigas sísmicas. Sensibilizar en temas como la tradición de valores arquitectónicos
locales para que se continué con la imagen de la ciudad que se ha venido
proyectando. Para esto se puede apoyar con la capacitación y aplicación de la
Normativa de Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad y el Reglamento de permiso
de construcción para el área urbana de Diriamba, documentos existentes pero que
al momento no todos conocen.
7.1.3.2. Apoyar programas de financiamiento para mejoramiento de viviendas
Los escasos recursos y la precariedad laboral impiden un plan de inversión
constante en las edificaciones, pero se recomienda valorar el desarrollo de
programas de financiamiento acorde a la capacidad de las familias del barrio, para
reemplazar los materiales inapropiados y mejorar la estética y calidad visual de las
viviendas, además de su seguridad. Se puede pensar en convenios de
colaboración con las canteras, la municipalidad y los pobladores organizados.
Estos programas de financiamiento deben de tener una visión integral que se
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apoye con la medida de capacitación de normativas constructivas y valores
arquitectónicos tradicionales y locales (desarrollado en el punto anterior).
7.1.3.3. Integración urbana y valorización arquitectónica tradicional y local
Aunque es un asentamiento reciente, es recomendable que las edificaciones que
se apoyen cuenten con una visión municipal armónica y rescaten su integración al
paisaje urbano de la ciudad de Diriamba. Es recomendable convocar estudiantes
de arquitectura u otras disciplinas que puedan realizar la tesis de egreso de su
carrera en la dirección de diseñar una propuesta que integre el rescate de la
estética tradicional y la modernidad en técnicas y materiales. De esta forma el
barrio aportará mucho más a la estética y funcionalidad de su contexto urbano en
Diriamba.
7.1.3.4. Profundización de procesos de evaluación del riesgo
Se debe de continuar incentivando procesos de evaluación de riesgo y
vulnerabilidades con enfoque multidisciplinario de manera que las evaluaciones y
propuestas integren procesos viables de concesión y de superación de
vulnerabilidades.
Los procesos de investigación y de explicación de procesos que generan
vulnerabilidad, pueden contar con mayor presencia e involucramiento desde el
comienzo, de parte de gobiernos municipales, organizaciones de barrio y otras
instancias, para optimizar los resultados y la utilidad de las propuestas generadas.
7.2. Síntesis del Capítulo
Las medidas propuestas son generales y tienen un alto componente de consenso
y reflexión con la población y de que los tomadores de decisión también hagan
uso de la normativa, para que puedan darse cambios sin repercusiones
dramáticas para los pobladores, por lo que se requieren soluciones integrales. La
necesidad de hacer los ajustes a las realidades encontradas es prioritaria en
especial énfasis de las familias de la Etapa 2 del Barrio que se encuentran en
extremo riesgo por derrumbe.
Estas medidas servirán como punto de partida de intervenciones futuras, las
cuales deberán se especificadas y concretizadas de acuerdo a la necesidades
requeridas.
Se recomienda una vez que se realicen las medidas que las áreas que queden
después del proceso de reubicación se puedan diseñar y planificar áreas comunes
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para la población, evitando que estas vuelvan a hacer utilizadas de manera
indiscriminada.
Las medidas deben de ir ligadas a procesos de apoyo social debido al alto grado
de hacinamiento en que viven pueden estar derivando y generando algunas
situaciones de violencia intrafamiliar.
La municipalidad tiene en conocimiento por parte de sus organizaciones
comunitarias de esta realidad y está en proyecto su posible reubicación, lo que
refuerza también los hallazgos encontrados a partir de esta tesis.
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8. Conclusiones y Recomendaciones Generales

Conclusiones Generales



La zona alta de Diriamba forma parte de un Subsistema de Asentamientos
con una difusa e imprecisa delimitación territorial. En particular el Barrio
Roberto López se caracteriza por el poblamiento de zonas inadecuadas, no
considerando diversas medidas para la seguridad y apropiada convivencia
de las personas. El nivel de inseguridad y riesgo de los pobladores en
general es alto, pero extremo en la Etapa 2 y el anexo el Hoyo. Este riesgo
es mayor para mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Las
vías de acceso, la estructura de las viviendas, sus materiales y la
construcción de estas sobre ruinas de una edificación previa, aumentan los
niveles de vulnerabilidad.



Con respecto a la situación de partida de los componentes en los tres
subsistemas,
o El Subsistema Asentamiento Urbano muestra la ausencia de una
preparación y diseño previo al asentamiento de los pobladores del
Barrio Roberto López. No hay una articulación armónica con las
condiciones geográficas y en particular con la demolición completa
de las ruinas del edificio sobre el cual se edificaron las nuevas
viviendas. El respeto y cuido de la ubicación de viviendas en
laderas y barrancos constituye otro aspecto no valorado.
Igualmente está ausente la infraestructura sanitario-ambiental para
las aguas servidas, excretas y desechos sólidos. Finalmente, hay
descuido de la imagen urbana y la proyección estética del paisaje
urbano que produce el barrio como tal en el entorno urbano de
Diriamba.
o Con respecto al Subsistema Equipamientos Urbanos, servicios
sociales e infraestructura técnica, la ubicación céntrica del barrio le
posibilita el acceso a sus pobladores a la atención en salud,
mercado, combustible fósil (gasolinera) y vías de transporte urbano
e interurbano. Aunque existe un campo deportivo, la desatención de
autoridades y de formas organizativas de los pobladores impiden su
optimización como espacio de recreación sana e inclusiva. Aunque
hay centros de estudio cercanos, no los hay en el propio barrio, lo
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que implica desplazamiento y cierto nivel de inseguridad de parte de
la población escolar.
o Finalmente, el Subsistema Edilicio muestra el reconocimiento
jurídico de la propiedad de los terrenos y viviendas, pero no hay
apoyo en el sentido de las condiciones higiénico sanitarias y
condiciones de confort y seguridad de los pobladores. Incluso el
aspecto de la calidad visual y los valores arquitectónicos
urbanísticos no están presentes en el Barrio, ya que los pobladores
mínimamente se resguardan de la intemperie usando incluso
láminas de zinc como paredes o tapias.


Los niveles de vulnerabilidad evaluados ubican al Barrio en Alta
Vulnerabilidad, siendo la Etapa 2 y el Anexo el Hoyo los que alcanza el
nivel de Extrema Vulnerabilidad.



Se dispusieron medidas para cada uno de los subsistemas analizados, para
que estas puedan desarrollarse es necesario una verdadera voluntad de las
autoridades municipalidades para iniciar procesos de mejoramiento en el
Barrio Roberto López, las mejoras que se contemplen deben de salir en la
base del consenso de la población organizada, con una previa
sensibilización a todos los niveles (niños –as-, adolescentes, adultos tercera
edad),
proponiendo
acciones
integrales
de
empoderamiento,
financiamiento, alianzas estratégicas con actores claves, cambios de
comportamientos con respecto al uso y disfrute de las instalaciones del
medio construido y del medio natural.



Se logró constatar que las afectaciones del barrio no solamente son por las
causadas por las inundaciones (naturales) a como se apuntaba en las
prioridades municipalidades, sino que tienen que ver con las afectaciones
derivadas de la alteración de los pobladores al medio construido. Y que las
soluciones deben de apuntar a varios temas a como se proponen en las
medidas generales. Con esto se aporta a que el abordaje de acciones en el
Barrio sea integral y que al final los pobladores sean partícipes de los
cambios para el mejoramiento de su calidad de vida.



Finalmente se cumplió con el objetivo general de la tesis, que consistió en
determinar los niveles de vulnerabilidad urbana en el Barrio Roberto López
de la ciudad de Diriamba, como base para el suministro de pautas a futuras
intervenciones en la planificación de acciones de prevención, mitigación y
atención de eventos adversos.
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Es importante recalcar que este estudio procuro establecer las bases para
conocer los niveles de vulnerabilidad urbana, de acuerdo a la aplicación de
una metodología, esto brindara algunos elementos como punto de partida
para que especialistas de distintas disciplinas puedan abordar el tema.
Recomendaciones Generales

Se brindan algunas recomendaciones generales que trascienden el alcance del
trabajo y que son importantes de tener en cuenta en futuras intervenciones en el
tema.


Es recomendable que los que retomen (Municipalidad, estudiantes, Ong´s,
etc) este estudio puedan desarrollar y especificar las medidas generales
que se proponen a fin de concretizarlas a mayor detalle (plazos, actores,
presupuesto, entre otros). Se recomienda que en el desarrollo de estas
medidas involucren tecnologías que puedan ser novedosas,
autoconstruidas y amigables con el medioambiente. De igual forma se
sugiere el diseño del mapeo de estas medidas propuestas a fin de que
puedan visualizarse.



Es recomendable que la municipalidad pueda ampliar el análisis del tema
de asentamientos espontáneos, fortaleciendo las medidas con las
experiencias en América Latina para estos tipos de asentamientos.



Es necesario que la municipalidad pueda realizar un mapeo de intervención
de actores incorporando a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de
Atención a Desastres (SE SINAPRED) como un actor importante.



Así mismo se recomienda que dada la experticia de quien retome este
Estudio pueda ampliar de acuerdo a su interés temas específicos
(vulnerabilidad social, vulnerabilidad económica, vulnerabilidad ambiental,
análisis de equipamientos: estudios de cobertura, entre otros).



Se recomienda que la población organizada pueda monitorear los avances
que la municipalidad realice en el Barrio Roberto López a fin de determinar
si las prioridades de reasentamiento se lograron realizar de acuerdo a las
medidas propuestas o bien si continuaron con la misma situación.



Es recomendable que la municipalidad pueda incorporar en su planificación
estratégica municipal elementos de análisis de vulnerabilidades en los
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subsistemas para que puedan ser aplicados en los distintos barrios de la
ciudad de Diriamba. Esto aportara a que barrios espontáneos que estén en
proceso de crecimiento puedan ser mejorados e incorporados de una
manera armónica al contexto urbano.


Así mismo a la municipalidad se le recomienda la generación y disposición
de información con datos (especialmente información económica) a nivel de
barrio para que se logren hacer análisis a este nivel.



Es necesario que la municipalidad u otros actores claves, puedan generar
Estudios acerca de flujos migratorios del Barrio en temas de empleos y sus
afectaciones a las dinámicas económicas de la ciudad.



Es recomendable que la Universidad pueda sistematizar la aplicación
metodológica del instrumento utilizado a fin de poder realizarles mejoras /
adaptaciones.



A las instituciones que trabajan el tema de violencia intrafamiliar se le
recomienda que puedan hacer un diagnóstico situacional de las familias
que están viviendo en hacinamiento para poder conocer la situación real y
poder tomar medidas ante posibles afectaciones a familias en los temas de
abuso y violencia sexual.
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10
10. Anexos
Anexo 9
1: Lista de chequeo para el levantamiento de información de campo
(walk down)
Consulta sobre la percepción social de la vulnerabilidad de los componentes del medio construido en
sector específico de estudio
Etapa
Etapa
El
Códig
PREGUNTAS
Observaciones
Observaciones
Observaciones
1
2
Hoyo
o
Si

FEU1

¿El funcionamiento
38
adecuado del sitio
depende de su relación
con otros sectores del
territorio?

X

¿La organización físicoFEU- espacial del sitio facilita
la seguridad ciudadana
3
ante fenómenos socionaturales?

38

X

X

Si

El acceso a
servicios de
educación, salud,
cementerio y
rastro están en
otros barrios

X

¿Las actividades
económicas principales
del sitio producen daños
FEUal medio ambiente
2
natural o crean la
posibilidad de provocar
accidentes que puedan
afectar a la población?

¿El sitio se integra al
contexto natural de
FEUforma agresiva,
4
generando
transformaciones
radicales en el estado de

No

Solamente hay
algunas pequeñas
pulperías

Debido a la
topografía del
terreno se
dificulta el flujo
de los pobladores
por inundaciones
es los callejones

La disposición de
las casas no
responde a una
planificación
urbana especifica
sino a las

No

Si

El acceso a
servicios de
educación,
salud,
cementerio y
rastro están en
otros barrios

X

X

X

X

El acceso a
servicios de
educación,
salud,
cementerio y
rastro están en
otros barrios

X

Solamente hay
algunas
pequeñas
pulperías

X

Existen muchos
callejones que
no permiten el
acceso a la
población en
periodos de
lluvia fuerte

Se asentaron en
las ruinas del
antiguo colegio
pedagógico y el
antiguo teatro la
Salle, sin en

No

X

X

Solamente hay
algunas
pequeñas
pulperías y
dueños de moto
taxi (2)
El cauce que
cruza el sector
permite que la
población este
expuesta a
enfermedades
(botadero de
basura) y por
inundaciones
cuando se
desborda el
cauce
Las casas se han
construidas
integrándose al
entorno y al
cauce

El sitio es el sector específico de estudio (en el caso del Barrio Roberto López son: Etapa 1, Etapa 2 y El
Hoyo
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Consulta sobre la percepción social de la vulnerabilidad de los componentes del medio construido en
sector específico de estudio
Etapa
Etapa
El
Códig
PREGUNTAS
Observaciones
Observaciones
Observaciones
1
2
Hoyo
o
Si

No

los componentes
ambientales del
entorno?
¿El sitio tiene
claramente identificadas
y definidas sus rutas de
FEUacceso, que pudieran ser X
5
cruciales para el control
del ingreso de la logística
de auxilio y socorro en
caso de eventualidades?
¿La forma del sitio
facilita la distribución y
la circulación de los
FEUequipos de salvamento y
6
rescate y la evacuación
de la población de las
zonas de peligro?

No

X

X

Hay acceso, en
pocos callejones se
puede entrar con
moto taxi

X

X

X

Están legales,
desconocen
información del
marco regulatorio

Si

No

consideración el
entorno de los
barrios
circundantes

Actualmente en
regular estado

X

¿Existen en el sitio usos
de suelos incompatibles
FEU- que generan situaciones
eventuales de impacto
7
sobre la población o los
bienes materiales de las
personas?

¿Existe y se aplica el
marco regulatorio/legal
FEUvigente de manera que
8
se impide el surgimiento
de situaciones que
pudieran representar un

Si

necesidades de la
población

X

Solamente tiene
dos calles y los
demás son
callejones de
tierra en mal
estado

X

Hay casas que los
callejones no
tienen acceso de
moto taxi,
solamente a pie,
en la calle
principal si
puede entrar una
ambulancia
El campo de
futbol les
representa
mucho ruido y
basura. El
Hospital el
Maestro quema
materiales que
afectan al barrio.
La torre del
antiguo colegio
pedagógico esta
por caerse y una
casa está
utilizando las
instalaciones
Están legales y
conocen de
algunos planes
de emergencia

Actualmente la
entrada principal
está en pésimo
estado,
internamente
hay callejones de
tierra en regular
estado

X

Hay acceso en la
calle principal
pero
actualmente
está pésimo
estado

X

X

Están legales,
desconocen
información del
marco
regulatorio
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Consulta sobre la percepción social de la vulnerabilidad de los componentes del medio construido en
sector específico de estudio
Etapa
Etapa
El
Códig
PREGUNTAS
Observaciones
Observaciones
Observaciones
1
2
Hoyo
o
Si

No

Si

No

Si

No

peligro para los bienes o
las vidas de las personas;
o que, en el caso de que
estas situaciones
existan, induzca a tomar
medidas para
atenderlas?
¿El sitio posee
FEUdisponibilidad de áreas
9
aptas para el
crecimiento/expansión?

¿Está emplazado el sitio
en áreas sitios expuestos
a derrumbes,
deslizamientos o
inundaciones, fuertes
FEUvientos, huracanes,
10
sismos o peligrosidad de
incendios, derrame de
productos químicos,
explosiones o cualquier
otra eventualidad de
este tipo?

X

¿Se cuentan con
medidas expeditas para
atender las necesidades
FEU- de los grupos
11 poblacionales más
vulnerables ante la
manifestación de
posibles eventos
destructivos?

FEU12

¿Existe movimiento de
personas que van a
trabajar a otros sectores
urbanos o que llegan a

X

X

X

Tienen cercana
una falla sísmica
que pasa por el
sector del Hoyo,
las calles con
mucha lluvia se
inundan

X

En caso de
reubicación
piensan que
pueden utilizar el
campo de futbol
Existe peligro de
derrumbes en 9
casas, están
asentadas
utilizando las
paredes
cuarteadas del
antiguo colegio
X
Pedagógico y el
teatro la Salle. Se
ha derrumbado
las paredes de
tierra afectando
a los pobladores.
Los callejones se
inundan en los
inviernos

X

Se desconocen de
medidas

Hay pobladores
que trabajan en la
zona franca, así
como vendedores

X

X

Saben que la
municipalidad
está en proceso
de elaborar
planes pero los
desconoce

Hay albañiles
que prestan sus
servicios en todo
el municipio,

X

X

X

Existe una falla
sísmica, con
mucha lluvia el
cauce
representa
peligro, hay
algunas casas
expuestas a
derrumbes.

Los CLC tienen
identificados los
principales
puntos de
riesgo, no han
realizado
simulacros, no
toda la
población
participa en
estos temas
La mayoría
trabajan en la
zona franca de
Jinotepe,
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Consulta sobre la percepción social de la vulnerabilidad de los componentes del medio construido en
sector específico de estudio
Etapa
Etapa
El
Códig
PREGUNTAS
Observaciones
Observaciones
Observaciones
1
2
Hoyo
o
Si

No

trabajar a su sitio?

¿Se localizan en el Sitio
fuentes de
contaminación del aire o
SA-1
síntomas de que la
calidad de aire de la
zona ha disminuido
últimamente?

SA-2

SA-3

SA-4

SA-5

¿Se localizan en el sitio
fuentes generadoras de
ruido o se percibe que el
nivel de los sonidos en la
zona ha aumentado
últimamente?
¿Se localizan en el sitio
elementos que hacen
vibrar al suelo, a las
calles o a las
edificaciones durante
gran parte del día?
¿Se localizan en el sitio
botaderos ilegales (o
incluso autorizados) de
basura (desechos
sólidos) o desechos
líquidos permanentes
que contaminen el
suelo?
¿Se localizan en el sitio
fuentes de
contaminación de las
fuentes de agua o se
percibe que la calidad
del vital líquido que se

X

Si

No

Si

que van al
mercado municipal

trabajadores de
la zona franca

Las aguas servidas
están expuestas en
las calles y hay
algunos botaderos
ilegales

X

Hay botaderos
ilegales en
algunos
callejones,
X
además las aguas
servidas están
expuestas en la
calle

X

Cuando hay
juegos en el
campo de futbol
los pobladores
no descansan

X

X

X

X

Aguas servidas en
las calles y uso de
letrinas

quedan las
mujeres y niños,
también
trabajan en
instituciones del
centro de la
ciudad, así como
en el mercado
municipal
El cauce es
llenado de
basura domiciliar
y animales
muertos, las
aguas servidas
están expuestas
en las calles y el
mal olor es
permanente

X

X

Principalmente
pequeños
basureros en
callejones y las
aguas servidas en
las calles

No

X

X

En los callejones
pequeños
botaderos de
basura, aguas
servidas en las
calles

X

En el cauce la
gente bota
basura domiciliar
y animales
muertos, aguas
servidas en las
calles

X

Aguas servidas
en las calles y
uso de letrinas

X

Aguas servidas
en las calles y
uso de letrinas
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Consulta sobre la percepción social de la vulnerabilidad de los componentes del medio construido en
sector específico de estudio
Etapa
Etapa
El
Códig
PREGUNTAS
Observaciones
Observaciones
Observaciones
1
2
Hoyo
o
Si

consume en la zona ha
disminuido
últimamente?
¿Se localizan en el sitio
torres eléctricas de alta
SA-6 tensión o se almacenan
transformadores
eléctricos en áreas
pobladas?
¿Existen condiciones
sanitarias, físicas,
culturales o
estructurales en el sitio
para que se manifiesten
SA-7 brotes de enfermedades
en el caso de
presentarse un evento
impactante
(inundaciones,
terremotos, huracanes,
etc.)?

No

Si

X

¿Se observa que los
elementos creados por
el ser humano carecen
EPU- totalmente de valores
estéticos o presentan un
1
alto grado de deterioro
al punto de que
producen rechazo por el
observador?
¿Están los elementos
naturales totalmente
deteriorados, con
EPUtendencia a la
2
desertificación o
contaminados y son
rechazados por la
población/usuarios?
¿Los
EPUpobladores/usuarios se
X
3
sienten identificados con
las imágenes naturales

X

X

Si

X

Población en
viviendas
hacinadas,
callejones en mal
estado, sistema
constructivo de las
algunas de las
viviendas de zinc.

X

No

No

X

Población en
viviendas
hacinadas, cauce
atraviesa el
sector y
viviendas
construidas al
lado de este,
sistema
constructivo de
las mayorías de
las viviendas de
zinc.

Población en
viviendas
hacinadas,
callejones en mal
estado, sistema
X
constructivo de
las mayorías de
las viviendas de
zinc.

X

La población
construyo sus
casas en las
ruinas de un
antiguo colegio,
hay un tanque
que esta
agrietado y
rompe con toda
la estética del
sitio

X

X

X

X

X

El entorno es
muy deteriorado
y a veces sucio

X
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Consulta sobre la percepción social de la vulnerabilidad de los componentes del medio construido en
sector específico de estudio
Etapa
Etapa
El
Códig
PREGUNTAS
Observaciones
Observaciones
Observaciones
1
2
Hoyo
o
Si

No

Si

No

Si

No

(paisaje) o el medio
ambiente en general?
¿El sitio cuenta con
equipamientos
comerciales que pueden
ESSU
enfrentar la demanda de
-1
abastecimiento/avitualla
miento para la
población/usuarios en
caso de desastres?
¿La calidad de las
instalaciones y del
servicio de seguridad
social en el sitio permite
atender adecuadamente
ESSU a los grupos sociales que
enfrentar mayor
-2
vulnerabilidad (personas
mayores, niño/as,
embarazadas,
enfermos…) ante
amenazas naturales y/o
sociales?
ESSU
¿Existen gasolineras
-3

cercanas al sitio?

¿La calidad de las
instalaciones y del
ESSU servicio de salud en el
sitio permite enfrentar
-4
las enfermedades que
aquejan a la
población/usuarios?

¿La calidad de las
ESSU instalaciones y del
servicio de educación en
-5
el sitio garantiza la
seguridad y el

X

X

X

Solamente
existen algunas
pocas pulperías,
las compras
mayores se
tienen que ir
hasta el mercado
municipal

X

El estado de las
calles no permite
que personas con
discapacidades
motrices puedan
desarrollar
actividades, no hay
oficinas de
seguridad social
cerca

X

La más cercana a 5
cuadras

X

Solamente existen
algunas pocas
pulperías, las
compras mayores
se tienen que ir
hasta el mercado
municipal

El Hospital del
Maestro es
privado, en el
barrio no hay
instalación de
salud, asisten al
Centro de Salud
Silvio Gonzales, El
Hospital San José,
están satisfechos
con el servicio
En el barrio no
existen
instalaciones de
educación, asisten
a la escuela La

X

X

X

Solamente
existen algunas
pocas pulperías,
las compras
mayores se
tienen que ir
hasta el mercado
municipal

X

El estado de las
calles no permite
que personas
con
discapacidades
motrices puedan
desarrollar
actividades, no
hay oficinas de
seguridad social
cerca

X

El estado de las
calles no permite
que personas
con
discapacidades
motrices puedan
desarrollar
actividades, no
hay oficinas de
seguridad social
cerca

X

La más cercana a
7 cuadras

X

La más cercana a
6 cuadras

El Hospital del
Maestro es
privado, en el
barrio no hay
instalación de
salud, asisten al
Centro de Salud
Silvio Gonzales,
EL Hospital San
José, están
satisfechos con
el servicio
En el barrio no
existen
instalaciones de
educación,
asisten a la

X

X

El Hospital del
Maestro es
privado, en el
barrio no hay
instalación de
salud, los asisten
al Centro de
Salud Silvio
Gonzales, EL
Hospital San
José, están
satisfechos con
el servicio
En el barrio no
existen
instalaciones de
educación,
asisten a la
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Consulta sobre la percepción social de la vulnerabilidad de los componentes del medio construido en
sector específico de estudio
Etapa
Etapa
El
Códig
PREGUNTAS
Observaciones
Observaciones
Observaciones
1
2
Hoyo
o
Si

incremento del nivel
cultural de la
población/usuarios y/o
permiten constituirse en
refugios temporales para
usuarios/poblaciones
afectadas/desplazadas
de sus lugares de
origen?
¿Existen suficientes
instalaciones en el sitio
para el desarrollo de las
actividades culturales,
deportivas y recreativas
ESSU entre la
población/usuarios,
-6
principalmente de los
jóvenes? y las que
existen están en buen
estado y garantizan
seguridad para sus
usuarios?
¿Son seguras las áreas
de embarque/
desembarque de
transporte cercanas/en
el radio de influencia del
sitio, ante situaciones
como accidentes
ESSU motorizados/vehiculares
, incendios, terremotos,
-7
vientos fuertes,
conflictos sociales, y/o
ataques terroristas o se
tiene capacidad para
rehabilitarlos
inmediatamente
después de ocurrido un
desastre?
¿El sitio cuenta con
instituciones de Defensa
ESSU
Civil (Policía, bomberos, X
-8
cuerpo de rescate, Cruz
Roja, etc.) que
garanticen la seguridad

No

Si

No

Si

No

Salle, Centro
Escolar Dona
Holand, Colegio
Rene Shick

escuela La Salle,
Centro Escolar
Dona Holand,
Colegio Rene
Shick

escuela La Salle,
Centro Escolar
Dona Holand,
Colegio Rene
Shick

X

Existe un campo
de futbol en el
barrio, los niños
debe de ir a la
cancha de la
policía. Y se
encuentran en
regular estado
físico

Existe un campo
de futbol en el
barrio, los niños
debe de ir a la
cancha de la
policía. Y se
encuentran en
regular estado
físico

Existe un campo
de futbol en el
barrio, los niños
debe de ir a la
cancha de la
policía. Y se
encuentran en
regular estado
físico

X

La terminal de
trasporte se
encuentra en el
mercado
municipal, el cual
es catalogado
como malo

La policía está
cercana, los
bomberos en el
centro.

X

X

X

X

La terminal de
trasporte se
encuentra en el
mercado
municipal, el cual
es catalogado
como malo

La policía está
cercana, los
bomberos en el
centro.

X

X

La terminal de
trasporte se
encuentra en el
mercado
municipal, el
cual es
catalogado como
malo

La policía está
cercana, los
bomberos en el
centro.

Evaluación de la vulnerabilidad urbana del Barrio Roberto López de la ciudad de Diriamba

95

Consulta sobre la percepción social de la vulnerabilidad de los componentes del medio construido en
sector específico de estudio
Etapa
Etapa
El
Códig
PREGUNTAS
Observaciones
Observaciones
Observaciones
1
2
Hoyo
o
Si

No

Si

No

Si

No

de la población?

¿Se cuenta con
cementerios dentro del
ESSU
área de influencia del
-10
sitio y se garantizan la
seguridad para la
población circundante?
¿Se cuenta con rastros
dentro del área de
ESSU
influencia del sitio y se
-11
garantizan la seguridad
para la población
circundante?

IT-1

IT-2

¿El estado del sistema
vial en el sitio garantiza
la seguridad en la
población/usuarios y/o
facilita la movilización de
los equipos de socorro al
momento de
presentarse
eventualidades?

¿El estado del sistema
de transporte en el sitio
garantiza la seguridad en
la población/usuarios
y/o facilita la
movilización de los
equipos de socorro al
momento de
presentarse
eventualidades?

X

X

X

X

X

X

X

X

Los callejones no
permiten
movilización de
equipo de socorro

El sistema de
transporte en a
través de las
caponeras, hay
callejones que no
pueden entrar, el
servicio es
regulado por la
Alcaldía. Para la
entrada de
bomberos no hay
espacio ni existen
hidrantes. No ha
habido casos que
amerite entrada de
bomberos, los
enfermos los sacan
en caponeras

X

Los callejones no
permiten
movilización de
equipo de
socorro

X

X

El sistema de
transporte en a
través de las
caponeras, hay
callejones que no
pueden entrar, el
servicio es
regulado por la
Alcaldía. Para la
entrada de
bomberos no
hay espacio ni
existen
hidrantes. No ha
habido casos que
amerite entrada
de bomberos, los
enfermos los
sacan en
caponeras

X

Debido a los
trabajos de agua
potable se dañó
la calle de
acceso, los
callejones no
permiten
movilización de
equipo de
socorro
El sistema de
transporte en a
través de las
caponeras, hay
callejones que
no pueden
entrar, el
servicio es
regulado por la
Alcaldía. Para la
entrada de
bomberos no
hay espacio ni
existen
hidrantes. No ha
habido casos
que amerite
entrada de
bomberos, los
enfermos los
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Consulta sobre la percepción social de la vulnerabilidad de los componentes del medio construido en
sector específico de estudio
Etapa
Etapa
El
Códig
PREGUNTAS
Observaciones
Observaciones
Observaciones
1
2
Hoyo
o
Si

No

Si

No

Si

No

sacan en
caponeras

IT-3

IT-4

IT-5

IT-6

¿El estado y cobertura
del sistema garantiza el
servicio de agua al sitio
y/o el sistema se puede
rehabilitar
inmediatamente
después de que se haya
manifestado un evento
extremos o se haya
producido un desastre?
¿El estado y cobertura
del sistema garantiza el
suministro eléctrico al
sitio y/o el sistema se
puede rehabilitar
inmediatamente
después de se haya
manifestado un evento
extremos o se haya
producido un desastre?

X

X

X

X

X

X

¿Los residuales líquidos
son tratados por
sistemas efectivos
adecuados a la
capacidad del sitio y/o
las redes presentan
buen estado técnico?
¿Los residuos sólidos son
periódicamente
recolectados y tratados
mediante un sistema
efectivo adecuado a la
capacidad del sitio para
X
no permitir el
surgimiento de vectores
de contaminación que
pongan en riesgo la
salud ciudadana/de los
usuarios?

X

No existe sistema
de tratamiento de
aguas residuales,
las aguas son
tiradas a la calle, la
mayoría usa letrina

La recolección de
basura se realiza
dos veces por
semana, el camión
solamente pasa
por las calles y no
en los callejones

X

X

No existe
sistema de
tratamiento de
aguas residuales,
las aguas son
tiradas a la calle,
la mayoría usa
letrina
La recolección de
basura se realiza
dos veces por
semana, el
camión
X
solamente pasa
por las calles y
no en los
callejones

X

No existe
sistema de
tratamiento de
aguas residuales,
las aguas son
tiradas a la calle,
la mayoría usa
letrina
La recolección
de basura se
realiza dos veces
por semana, el
camión
solamente pasa
por las calles y
no en los
callejones
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Consulta sobre la percepción social de la vulnerabilidad de los componentes del medio construido en
sector específico de estudio
Etapa
Etapa
El
Códig
PREGUNTAS
Observaciones
Observaciones
Observaciones
1
2
Hoyo
o
Si

IT-7

¿El estado y cobertura
de la red de telefonía e
Internet en el sitio
garantiza la
comunicación entre la
población/usuarios y
facilita la coordinación
con los equipos de
socorro al momento de
presentarse
eventualidades?

¿La densidad de
edificaciones del sitio
principalmente las que
concentran bastante
población/usuarios,
predispone a la
FEE-1
X
población/usuarios a
posibilidades de
incendios y explosiones
de amplia cobertura y/o
a la propagación de
enfermedades
contagiosas?
¿La mayoría de las
edificaciones del sitio,
principalmente las que
concentran bastante
FEE-2
X
población/usuarios,
poseen seguridad
jurídica sobre la tenencia
de la tierra al contar con
títulos de propiedad?
¿La mayoría de las
edificaciones del sitio,
presentan amplitud de
espacios, mobiliario
FEE-3
adecuado para las
diferentes funciones y
confort térmico, de
iluminación natural y
acústico óptimos?

No

X

Si

No existe telefonía
convencional,
solamente
celulares privados.
Una persona tiene
internet en el
barrio, van a los
cibercafés que hay
en el centro de
Diriamba

No

X

Si

Solamente una
persona posee
telefonía
convencional, los
demás utilizan
celulares
privados.
Ninguna persona
tiene internet en
el barrio, van a
los cibercafés
que hay en el
centro de
Diriamba

X

Están legales con
títulos de
propiedad

X

Casas de 2-4
ambientes, sin
iluminación y
ventilación natural
en la mayoría de
los casos

No

X

No existe
telefonía
convencional,
solamente
celulares
privados.
Ninguna persona
tiene internet en
el barrio, van a
los cibercafés
que hay en el
centro de
Diriamba

X

Están legales con
títulos de
propiedad

X

X

Casas de 2-4
ambientes, sin
iluminación y
ventilación
natural en la
mayoría de los
casos

Están legales con
títulos de
propiedad

X

X

Casas de 2-4
ambientes, sin
iluminación y
ventilación
natural en la
mayoría de los
casos
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Consulta sobre la percepción social de la vulnerabilidad de los componentes del medio construido en
sector específico de estudio
Etapa
Etapa
El
Códig
PREGUNTAS
Observaciones
Observaciones
Observaciones
1
2
Hoyo
o
Si

¿Están las edificaciones
protegidas ante las
FEE-4
inclemencias climáticas,
plagas, animales y
vandalismo?

¿La mayoría de las
edificaciones del sitio,
principalmente las que
concentran bastante
población/usuarios,
FEE-5 están dotadas de
aparatos sanitarios
conectados al sistema
hidrosanitario público
urbano y los residuales
líquidos son tratados con
sistemas adecuados?
¿La mayoría de las
edificaciones del sitio
principalmente las que
concentran bastante
población/usuarios, son
FEE-6 aceptadas por la
mayoría de la
población/usuarios
atendiendo a sus
condiciones formales,
funcionales, técnicas y
de confort ambiental?

No

X

X

X

Si

El sistema
constructivo de
algunas casas son
de piedras
canteras, sin vigas
sísmicas ni
intermedias,
algunas casas son
de zinc

La mayoría tiene
letrinas

Considera que
deben de haber
mejoras, las
condiciones
existentes no son
las adecuadas

No

X

Si

El sistema
constructivo de
algunas casas
son de piedras
canteras, sin
vigas sísmicas ni
intermedias,
algunas casas
son de zinc y
plásticos, en el
caso de las casas
que están
apoyadas a la
pared del
antiguo colegio
pedagógico
están en peligro
de derrumbe

X

Solamente una
casa tiene
inodoro, los
demás son
letrinas en mal
estado con
cerramiento de
plástico y en la
intemperie

X

Consideran que
sus viviendas no
pueden seguir
siendo
habitables por
necesidad están
ahí.

X

No

X

El sistema
constructivo de
algunas casas
son de piedras
canteras, sin
vigas sísmicas ni
intermedias,
algunas casas
son de zinc

X

El 95% usan
letrinas, dos
casas no tienen y
defecan al aire
libre, 5% tiene
inodoros

Están
relativamente
conforme con las
condiciones de
sus viviendas
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Consulta sobre la percepción social de la vulnerabilidad de los componentes del medio construido en
sector específico de estudio
Etapa
Etapa
El
Códig
PREGUNTAS
Observaciones
Observaciones
Observaciones
1
2
Hoyo
o
Si

¿La mayoría de las
edificaciones del sitio,
principalmente las que
concentran bastante
población/usuarios,
poseen soluciones
técnicas empleadas que
utilizan materiales cuya
CC-1
calidad posibilita un alto
grado de confort,
ofreciéndose soluciones
duraderas y con muy
buenos acabados en
paredes, carpintería y
cubierta, garantizando
que éstas sean además
saludables?

¿La mayoría de las
edificaciones del sitio,
principalmente las que
concentran bastante
población/usuarios, son
CC-2
estables o resistentes
ante eventos
ocasionales, como
vientos fuertes, períodos
prolongados de lluvias y
sismos?
¿La mayoría de las
edificaciones del sitio,
principalmente las que
concentran bastante
población/usuarios,
emplean materiales de
CC-3
construcción que
proceden de materias
primas cuyas fuentes se
encuentran en el
territorio, lo que
posibilita el
mantenimiento y

No

X

X

X

Si

Casas sin pintar,
construcción
básica (4 paredes)
particiones de
biombos, uso de
plástico, piso de
tierra o concreto,
utilizan la piedra
cantera pero sin
vigas sísmicas,
intermedias ni
aéreas. No son
diseñadas de
acuerdo a la
cantidad de
usuarios en la
mayoría de los
casos en
hacinamiento

Uso de plástico en
algunas viviendas
precarias, mal
construidas las de
piedra cantera

Diriamba posee
canteras de piedra
que son adquiridas
localmente, las
ferreterías del
X
centro urbano y las
que están en el
mercado
suministran los
materiales.

No

X

X

Si

Casas sin pintar,
construcción
básica (4
paredes)
particiones de
biombos, uso de
plástico, piso de
tierra o concreto,
utilizan la piedra
cantera pero sin
vigas sísmicas,
intermedias ni
aéreas. No son
diseñadas de
acuerdo a la
cantidad de
usuarios en la
mayoría de los
casos en
hacinamiento

X

Uso de plástico
en algunas
viviendas
precarias, mal
construidas las
de piedra
cantera

Diriamba posee
canteras de
piedra que son
adquiridas
localmente, las
ferreterías del
centro urbano y
las que están en
el mercado
suministran los
materiales.

No

X

X

Casas sin pintar,
construcción
básica (4
paredes)
particiones de
biombos, uso de
plástico, piso de
tierra o
concreto,
utilizan la piedra
cantera pero sin
vigas sísmicas,
intermedias ni
aéreas. No son
diseñadas de
acuerdo a la
cantidad de
usuarios en la
mayoría de los
casos en
hacinamiento

Uso de plástico
en algunas
viviendas
precarias, mal
construidas las
de piedra
cantera

Diriamba posee
canteras de
piedra que son
adquiridas
localmente, las
ferreterías del
centro urbano y
las que están en
el mercado
suministran los
materiales.
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Consulta sobre la percepción social de la vulnerabilidad de los componentes del medio construido en
sector específico de estudio
Etapa
Etapa
El
Códig
PREGUNTAS
Observaciones
Observaciones
Observaciones
1
2
Hoyo
o
Si

No

Si

No

Si

No

reparación de la vivienda
con sistematicidad, a
bajo costo y por la
propia comunidad.
¿La arquitectura
(colores, materiales y
tipologías) responde a la
idiosincrasia y
tradiciones de los
EE-1 usuarios del sitio y/o
existen componentes
con valores históricos y
patrimoniales, así como
un total respeto y
protección de los
mismos?
¿La mayoría de las
edificaciones del sitio,
principalmente las que
concentran bastante
población/usuarios,
poseen diseños
arquitectónicos con
techos, carpintería y
EE-2
acabados que le
permiten insertarse al
sitio con armonía y
respeto por los
componentes naturales
locales, a partir de su
propuesta de colores,
alturas, materiales y
volúmenes?

X

X

X

X

X

X

Fuente: Formato de lista de chequeo (Rosales 2008), aplicación de lista en territorio: elaboración
propia, 2014.
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Anexo 2: Tabla síntesis para conformar la línea de Base del sector de
Estudio
TABLA SÍNTESIS PARA CONFORMAR LA LÍNEA DE BASE DEL SECTOR DE ESTUDIO
COMPONENTES DE
ANALISIS

CLIMA

CALIDAD DEL AIRE

GEOLOGÍA Y
GEOMORFOLOGIA
HIDROLOGIA
SUPERFICIAL E
HIDROGEOLOGIA

SUELOS

PAISAJE

MAR, LAGOS Y
LAGUNAS

FACTORES/VARIABLES
Temperatura
Precipitación
Humedad
Balance hídrico
Viento
Insolación, radiación solar y presión atmosférica
Clasificación climática
Frecuencia de ocurrencia e intensidad de huracanes, tornados y tormentas severas
Fuentes principales de emisión
Fuentes emisoras de malos olores
Niveles de inmisión alcanzados en determinados lugares
Incidencia de la meteorología local en la calidad del aire.
Áreas de especial sensibilidad
Estudio de la corrosión
Estudio del ruido
Estudio de las vibraciones
La morfología del territorio urbano y circundante
Estudio y análisis de las características geológicas y geotectónicas de los materiales
Análisis geológico para definir puntos de interés
Condiciones sísmicas y registro histórico de eventos
Hidrología superficial
Hidrología subterránea
Calidad del agua y usos (doméstico, industrial, productivo, etc.)
Capacidad agrológica/agraria extra-límites (zonas de bordes urbanos)
Capacidad de producción de huertos urbanos
Erosión
Características físico-químicas
Suelo no urbanizable: no urbanizable comprometido, no urbanizable ordinario
Suelo urbanizado: asentamientos tradicionales, asentamientos consolidados a lo largo de
viales, asentamientos de nueva construcción, asentamientos de montaña, asentamiento en
nebulosa, barrios insalubres, espontáneos o marginales, asentamientos dispersos,
construcciones de importancia, separadas de los asentamientos poblacionales
Suelo urbanizable: urbanizable inmediato y urbanizable de reserva
La visibilidad, la calidad paisajística
La fragilidad visual
Imagen urbana (sendas, hitos, bordes, nodos, etc.)
Características físicas, químicas y biológicas de las aguas marinas y lagos (en el caso que
aplique)
Dirección, velocidad, mareas, alturas, duración y lugar donde penetran en ríos (en el caso que
aplique)
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TABLA SÍNTESIS PARA CONFORMAR LA LÍNEA DE BASE DEL SECTOR DE ESTUDIO
COMPONENTES DE
ANALISIS

VEGETACION

FAUNA

RELACIONES
ECOLOGICAS

ANÁLISIS DEL
ASENTAMIENTO

TRANSPORTE Y
VIALIDAD

ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO

TRATAMIENTO DE

FACTORES/VARIABLES
Batimetría (en el caso que aplique)
Calidad de las aguas costeras. Ubicación de fuentes contaminantes y su caracterización
Si existen terrenos bajos significar las penetraciones del mar o lagos registradas en períodos
normales y ante tormentas (en el caso que aplique).
Taxonomía
Muestreos (al azar, regular estratificados, por transepto, del área mínima)
Inventario de la fauna del territorio urbano y circundante
Abundancia y rareza
Escala espacial de distribución
Taxonomía
Inventario de la fauna del territorio urbano y circundante
Identificación del dominio vital de las especies en peligro
Localización de áreas especialmente sensibles para las especies de interés o protegidas
La escala espacial de distribución
Áreas de alta sensibilidad ambiental y limitaciones que poseen
Determinación de la estabilidad de los ecosistemas
Identificación de cadenas tróficas
Ecología de vectores
Ciclos bioquímicos
Determinación de procesos de interdependencia
Densidad de población
Densidad de empleo
Crecimiento demográfico y estructura demolaboral
Movilidad de la población
Nivel educacional
Transporte colectivo
Flujos e instalaciones de transporte
Movimientos pendulares urbanos y extraurbanos
Movimientos pendulares laborales
Movimientos pendulares por servicios
Red vial territorial
Estado de la red vial
Características de la red vial
La contaminación de cuencas y vías de agua interiores y litorales
La sobreexplotación de los recursos hídricos y el ineficiente aprovechamiento del recurso agua
El uso impropio del agua potable
El grado de ordenamiento de la infraestructura técnica en territorios urbanos y rurales
Los vertimientos inadecuados de aguas residuales al medio natural y/o antrópico
El desarrollo de nuevas urbanizaciones en relación con la no satisfacción de los requerimientos
de agua potable y saneamiento ambiental
Sistema de acueductos
Acueductos
Alcantarillado
El tipo de relieve y las condiciones geológicas de los territorios aledaños al asentamiento
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TABLA SÍNTESIS PARA CONFORMAR LA LÍNEA DE BASE DEL SECTOR DE ESTUDIO
COMPONENTES DE
ANALISIS
DESECHOS SÓLIDOS

HABITAT

CENTROS

ESPACIOS PUBLICOS

EQUIPAMIENTO DE
SERVICIO

FACTORES/VARIABLES
La existencia de fuentes de abasto de aguas subterráneas próximas
El régimen de los vientos predominantes
Balance entre el volumen de desechos producidos y capacidad de tratamiento
La proximidad o distancia a los límites del asentamiento y posibilidades de contaminación
Análisis del área ocupada, el tipo de explotación o tratamiento, la forma de recolección más
apropiada
Análisis del sitio
Usos del suelo urbano
La intensidad de uso del suelo urbano
La estructura tipológica y constructiva por estado y edad del fondo existente
Las características de la depreciación del fondo edificado
El grado de ocupación de las viviendas
Tipología urbanística y arquitectónica de las edificaciones, su composición por altura y las
consideraciones sobre la morfología y organización volumétrica.
Valoración de las fajas verdes y tipo de vegetación...
Las instalaciones de equipamiento de los servicios primarios y periódicos, áreas verdes,
espacios abiertos y características.
Balance de redes. Franjas de protección y subestaciones
Los niveles de satisfacción en las redes técnicas, las soluciones de circulación peatonal y de
parques
El papel que juega dentro del sistema de centros del asentamiento poblacional
Grados de protección de los inmuebles, espacios y trama urbana. Formas de intervención
Densidad de residentes, usuarios de los servicios y trabajadores ocupados en el centro, así
como la distribución territorial de las mismas que resume tanto la carga demográfica como los
factores sociales de esa zona
Grado de ordenamiento del transporte valorándolos flujos internos y externos, sus enlaces
con el resto del territorio, capacidad y tipos de transporte, los usos y clasificación de las vías...
Requerimientos de la infraestructura técnica y su adecuación a la demanda del área,
identificando los factores externos que repercuten en el nivel de servicio.
Tamaño del asentamiento
Densidad constructiva y poblacional
Composición etárea de la población
Repertorio de Espacios Públicos Abiertos (plazas, parques, áreas verdes, campos, canchas,
anfiteatros, etc.)
Costumbres locales de incidencia en el uso de los EPA
Movimientos peatonales (conformación de circuitos y corredores)
Uso del suelo urbano para el desarrollo de los servicios básicos
Equipamiento urbano (principalmente de de tipo vital)
Grado de suficiencia/suficiencia y satisfacción/insatisfacción de los servicios básicos urbanos.
Evaluación de los recursos turísticos del área de estudio
Cuantificación de las ofertas turísticas
Número de plazas existentes según la tipología de la oferta
Número de plazas existentes que ofertan servicios de restaurantes, según categorías
Evaluación económica de la actividad
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TABLA SÍNTESIS PARA CONFORMAR LA LÍNEA DE BASE DEL SECTOR DE ESTUDIO
COMPONENTES DE
ANALISIS

MARCO JURÍDICO,
REGULACIONES
URBANAS Y
ARQUITECTONICAS

SALUD

CALIDAD DE VIDA
FACTORES
SOCIOCULTURALES
VULNERABILIDAD
SOCIAL

ECONOMIA

FACTORES/VARIABLES
Relacionadas con acciones constructivas
Relacionadas con el régimen de uso
Relacionadas con la tipología urbanística
Relacionadas con la tipología arquitectónica
Restricciones derivadas de la aplicación de leyes, decretos, reglamentos y normas de carácter
nacional o sectorial
Regulaciones según los usos del suelo urbano
Sistemas de gestión ambiental municipal (instrumentos ambientales)
Niveles y tipos de enfermedades vigentes
Accidentes laborales
Niveles actuales de lesiones y muertes asociadas con accidentes de transporte
Niveles actuales de enfermedades y muertes asociadas a causas de deterioro ambiental
Infestación por vectores
Tasas de morbilidad y mortalidad. Distribución geográfica
Servicios de salud
Población sin servicios de agua, alcantarillado y salud
Incremento de los niveles de morbilidad y mortalidad relacionados con la carencia de servicios
de agua y alcantarillado
Esperanza de vida
% De población sanitariamente protegida
Mortalidad infantil
Camas de hospital por cada 1000 habitantes
Médicos por cada 1000 habitantes
Factores, variables y subvariables componentes de la calidad de vida (Contreras y Cordero,
1994)
Sistema cultural
Patrimonio histórico
Demandas por características de la población
Segmentación de la población, destacando grupos vulnerables (niñez, adolescencia, adultos
mayores, discapacitados, etc.)
Capacidad de organización de los recursos
Especialización rama territorial
Cercanía a las fuentes de materia prima
Disponibilidad de mano de obra y su calificación técnica
Disponibilidad de infraestructuras técnicas
Disponibilidad de agua
Valor, calidad e intensidad de ocupación del suelo
Recursos naturales y locales
Cercanía y vinculación a puertos, aeropuertos y vías importantes de circulación
Las condiciones naturales, tales como topografía, resistencia del suelo, drenaje natural, etc.
Población dedicada al sector y su representatividad dentro del conjunto e población activa
Tamaño de los establecimientos del sector diferenciados según ramas de actividad
Localización espacial de los establecimientos y períodos de actividad
Volumen de producción
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TABLA SÍNTESIS PARA CONFORMAR LA LÍNEA DE BASE DEL SECTOR DE ESTUDIO
COMPONENTES DE
ANALISIS

RELACIONES DE
DEPENDENCIA
FUENTES
ENERGÉTICAS
DIVISIÓN POLITICA
ADMINISTRATIVA
Fuente: ROSALES, 2008

FACTORES/VARIABLES
Estructuras y factores de producción de la actividad agrícola
Actividad terciaria
Actividades psicológicas
Balance de relaciones internas de la ciudad y de la ciudad y el territorio circundante.
Fuentes productoras de energía (tipos) y volúmenes existentes
Nivel de contaminación de la fuente productora de energía
Tipo y nivel de consumo de energía
Análisis entre carga y capacidad
Los órganos de la Administración implicados
Los planes que afectan a la zona
División político administrativa
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Anexo 3: Parámetros evaluativos del Histograma aplicados en el Barrio
Roberto López

Las actividades económicas principales del sitio son
sostenibles, no generan daños al medio ambiente, son
realizadas en total seguridad para la población urbana y
aportan positivamente a la imagen urbana local.

5

Las actividades económicas principales del sitio no generan
daños significativos al medio ambiente, son realizadas en total
seguridad para la población, aunque no aportan
significativamente a la imagen urbana local.

4

Las actividades económicas principales del sitio pueden
producir daños al medio ambiente y/o generar accidentes
puntuales que pueden afectar a la población urbana

3

Las actividades económicas del sitio son altamente
impactantes del medio ambiente y/o pueden generar
accidentes a gran escala sobre la población urbana. No se
cumplen con las normas mínimas de seguridad laboral o se
realizan trabajos que representan peligro para los
trabajadores

2

El sitio posee una adecuada distribución espacial de la
población, lo que se refleja en la adecuada organización de la
zona habitacional dentro del universo de usos del suelo
urbano del territorio en estudio. La distribución de las
manzanas y calles facilita la seguridad ciudadana ante
fenómenos socio-naturales.

5

El sitio posee una estructura urbana bastante regular que
permite una distribución espacial de la población de forma
organizada, lo que se refleja en un estado de equilibrio
relativo entre la organización de la zona habitacional y el resto
de usos del suelo urbano del territorio en estudio. La
distribución de las manzanas y calles facilita la seguridad
ciudadana ante fenómenos socio-naturales.

4

MALO

El Hoyo

Etapa 2

Barrio
Roberto
López
Etapa 1

SIGNIFICADO
EXCELENTE
BUENO

2

MALO

El sitio no cuenta con todas sus partes, hay carencia de los
servicios básicos y para suplir sus necesidades los habitantes
tienen que trasladarse a asentamientos lejanos, recorriendo
grandes distancias; Asimismo la organización funcional se
afecta por trazados irregulares y altas densidades que
impiden la progresividad.

BUENO

3

REGULAR

ESCALAS
4

EXCELENT
E

FACTORES
Jerarquía Urbana en el Sistema de Asentamientos

5

EXCELENTE

1.1.3.

El sitio de estudio representa una unidad funcional completa y
bien organizada en todas sus partes, donde el uso de suelo
urbano predominante se complementa armónicamente con la
dotación de equipamientos, servicios e infraestructuras y se
interconecta de forma directa y clara con el resto de los
asentamientos urbanos, atendiendo a distancias, recorridos y
accesibilidad.
El sitio en general está bien organizado, aproximándose a una
unidad funcional completa, donde el uso de suelo
predominante se complementa con otros usos urbanos; sin
embargo, presenta relaciones de dependencia con
asentamientos cercanos en relación con la dotación de
equipamientos y servicios.
El sitio no cuenta con todas sus elementos, hay carencia de
algunos de los servicios básicos y la organización funcional se
afecta por trazados irregulares, distancias, recorridos y
accesibilidad inadecuados. Depende de equipamientos,
infraestructura y servicios existentes en circundantes.

BUENO

1.1.2.

PARÁMETROS EVALUATIVOS

REGULA
R

1.1.

COMPONENTE FUNCIONAL-ESPACIAL URBANO

1

SUBSISTEMA ASENTAMIENTO URBANO

1.1.1.

Especialización económica

No.

Estructuración urbanística

No.

COMPONENTES

No.

SUBSISTEMAS
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El sitio es accesible a través de las vías de comunicación más
usuales (aérea, por tierra y por agua). Tiene claramente
identificadas y definidas sus rutas de acceso, que pudieran
ser cruciales para el control del ingreso de la logística de
auxilio y socorro en caso de emergencias.
El sitio es accesible por alguna de las principales vías de
comunicación. No tiene bien identificadas y definidas sus
rutas de acceso, lo que pudiera incidir en el control del ingreso
de la logística de auxilio y socorro en caso de emergencias.
El sitio es inaccesible en gran parte del año, debido a
problemas de las vías de comunicación. No existe
señalización ni se garantiza el control del ingreso de la
logística de auxilio y socorro en caso de emergencias.
La forma regular del sitio facilita la funcionalidad urbana
cotidiana y además garantiza la distribución y la circulación de
los equipos de salvamento y rescate y la evacuación de la
población de las zonas de peligro en el caso de
eventualidades El trazado urbano permite la existencia de
espacios libres útiles al momento de evacuar a la población
fuera de las edificaciones.

3

2

5

3

2

5

El Hoyo

Etapa 2

Barrio
Roberto
López
Etapa 1

SIGNIFICADO
REGULAR

4

BUENO

El sitio está inserto en el medio natural provocando
transformaciones a la vegetación, fauna, relaciones
ecológicas, recursos hídricos, elementos rocosos y la
topografía. El deterioro de los elementos del medio se hace
evidente.
El sitio, en su evolución, ha generado transformaciones
radicales sobre los elementos del medio circundante,
provocando daños ambientales perceptibles que se
evidencian en el mismo sitio. Éste ha sido incorporado de
forma totalmente violenta, dañando considerablemente las
condiciones naturales del contexto territorial.
El sitio es totalmente accesible por la mayoría de las vías de
comunicación más usuales (aérea, por tierra, hasta por agua)
y durante todo el tiempo. Tiene claramente identificadas y
definidas sus rutas de acceso, que pudieran ser cruciales para
el control del ingreso de la logística de auxilio y socorro en
caso de emergencias.

4

MALO

El sitio está inserto en el medio natural con respeto, pero se
han realizado algunas transformaciones a la vegetación,
recursos hídricos, elementos rocosos y la topografía.
Aparecen aislados e incipientes signos de deterioro, que aún
no afectan a gran escala las condiciones naturales del sitio

MALO

5

el medio natural sin generar
o violentas, apreciándose un alto
la vegetación, recursos hídricos,
topografía del contexto natural

EXCELENTE

El sitio está inserto en
transformaciones radicales
grado de conservación de
elementos rocosos y la
circundante.

BUENO

2

REGULAR

El sitio posee una inadecuada distribución espacial de la
población, lo que se refleja en la existencia de
incompatibilidades entre los usos del suelo. La distribución de
las manzanas y calles del sitio es irregular haciendo difícil el
funcionamiento urbano local

MALO

3

EXCELENTE

ESCALAS

FACTORES

El sitio posee una estructura urbana irregular que impide la
distribución espacial de la población de forma organizada, lo
que se refleja en un estado de desequilibrio entre la
organización de la zona habitacional y el resto de usos del
suelo urbano del territorio en estudio. La distribución de las
manzanas y calles definitivamente no garantiza la seguridad
ciudadana ante fenómenos socio-naturales.

EXCELENTE

1.1.6.

PARÁMETROS EVALUATIVOS

REGULA
R

1.1.5.

Integración y Adecuación al Contexto Natural

1.1.4.

Accesibilidad Urbana

No.

Morfología
Urbana

No.

COMPONENTES

No.

SUBSISTEMAS
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En el sitio existen problemas de incompatibilidad de usos del
suelo urbano, que pudieran poner en peligro la salud de la
población o los bienes materiales de las personas, y cuya
solución requiere de importantes inversiones. El sitio se ubica
a las distancias indicadas en el caso 1 o a distancias
superiores
En el sitio existen serios problemas de incompatibilidad de
usos del suelo urbano, que ponen en peligro la salud de la
población, la estabilidad de los bienes materiales de las
personas, generan problemas de imagen urbana y son
evidencia clara de que el marco regulatorio urbano existente
ha sido violentado.
En el sitio existe y se aplica totalmente el marco regulatorio
urbano de manera que se impide el surgimiento de
situaciones que pudieran representar un peligro para los
bienes o las vidas de las personas; o que, en el caso de que
estas situaciones pudieran existir, inducirían a tomar medidas
para atenderlas
En el sitio existe marco regulatorio urbano y se aplica de
forma casi total, de manera que se impide el surgimiento de
situaciones que pudieran representar un peligro para los
bienes o las vidas de las personas; o que, en el caso de que
estas situaciones pudieran existir, inducirían a tomar medidas
para atenderlas

3

2

5

4

En el sitio existe marco regulatorio urbano pero presenta
dificultades para aplicarse en la realidad, por lo que pueden
surgir situaciones que pudieran representar un peligro para
los bienes o las vidas de las personas; o que, en el caso de
que estas situaciones pudieran existir, no inducen a tomar
medidas para atenderlas

3

En el sitio existe un débil marco regulatorio urbano y las leyes
existentes tienen serias dificultades para aplicarse en la
realidad, por lo que se propician situaciones que pueden
representar un peligro para los bienes y/o las vidas de las
personas; o que, en el caso de que estas situaciones pudieran
existir, obstaculizan la tomar medidas para atenderlas

2

El Hoyo

Etapa 2

Barrio
Roberto
López
Etapa 1

4

SIGNIFICADO

En el sitio existen aislados problemas de incompatibilidad de
usos del suelo urbano, pero que no poner en peligro la salud
de la población o los bienes materiales de las personas, ya
que pueden ser fácilmente solucionables.

BUENO

5

REGULAR

No existe en el sitio problemas de incompatibilidad de usos
del suelo urbano que pudieran poner en peligro la salud de la
población o los bienes materiales de las personas.

MALO

2

REGULAR

El sitio presenta una forma irregular que dificulta la
funcionalidad urbana cotidiana y eventualmente obstaculizaría
la distribución y la circulación de los equipos de salvamento y
rescate y la evacuación de la población de las zonas de
peligro en el caso de emergencias El trazado urbano no
permite espacios libres.

MALO

3

EXCELENTE

El sitio presenta una diversidad morfológica que en dificulta en
algunos sectores la funcionalidad urbana cotidiana y podría
obstaculizar la distribución y la circulación de los equipos de
salvamento y rescate y la evacuación de la población de las
zonas de peligro en el caso de eventualidades

BUENO

ESCALAS
4

EXCELE
BUENO
NTE

FACTORES

La forma relativamente regular del sitio facilita la funcionalidad
urbana cotidiana y no obstaculiza la distribución y la
circulación de los equipos de salvamento y rescate y la
evacuación de la población de las zonas de peligro en el caso
de eventualidades El trazado urbano permite pocos espacios
libres en comparación con las áreas construidas.

REGULAR

1.1.8.

PARÁMETROS EVALUATIVOS

MALO

1.1.7.

Compatibilidad de Usos del Suelo Urbano

No.

Normatividad Urbana (Legislación)

No.

COMPONENTES

No.

SUBSISTEMAS
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El sitio no cuenta con ninguna posibilidad de crecimiento, por
sus limitadas condiciones geomorfológicas y físicas, y no
posee áreas internas que permitan la densificación.

2

Las
características
geomorfológicas
del
sitio
de
emplazamiento del sitio son estables ante la posibilidad de
derrumbes, deslizamientos e inundaciones, no ofreciendo
peligro para la vida humana y los componentes del
asentamiento. Tampoco están expuestos al impacto de
fuertes vientos y huracanes, y están libres de fallas sísmicas.
No existe la peligrosidad de incendios, derrame de productos
químicos, explosiones o cualquier otro riesgo procedentes de
zonas de almacenamiento, industrias o instalaciones militares.
Los rangos de pendientes que se observan en el sitio son
superiores al 15% o terreno totalmente planos
En el sitio de emplazamiento existen posibilidades leves de
derrumbes, deslizamientos o inundaciones, sin que éstos
puedan afectar la vida humana y los componentes del medio
construido del asentamiento. Las construcciones están
levemente expuestas al impacto de fuertes vientos, huracanes
y a sismos de mediana intensidad. Existe leve peligrosidad de
incendios, derrame de productos químicos, explosiones o
cualquier otra eventualidad de este tipo, porque las zonas de
donde éstos proceden presentan condiciones óptimas de
seguridad. En el AAHH se lotifica, urbaniza y construye en
suelos no autorizados por los instrumentos de regulación
urbanística, poniendo en peligro al ambiente o a los bienes y
la vida de la población.

5

4

En el sitio de emplazamiento existen posibilidades eventuales
de derrumbes, deslizamientos e inundaciones, que pueden
representar peligro para la vida humana. Las edificaciones
quedan expuestas 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.

3

En el sitio existen posibilidades considerables de derrumbes,
deslizamientos e inundaciones, con evidente peligro para la
vida humana. Las viviendas quedan totalmente expuestas al
impacto de fuertes vientos, huracanes y sismos de mediana o
alta 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.

2

El Hoyo

Etapa 1
.

Etapa 2

Barrio
Roberto
López

SIGNIFICADO
BUENO

3

REGULAR

El sitio no cuenta con áreas aptas disponibles para el
crecimiento urbano, por sus limitadas condiciones
geomorfológicas y físicas, aunque posee un número limitados
de áreas internas que permiten la densificación horizontal y
vertical.

MALO

4

EXCELENTE

El sitio posee poca disponibilidad de áreas aptas para el
crecimiento urbano, debido a que sus condiciones
geomorfológicas y físicas restringen la progresividad de los
componentes urbanos, pero cuenta con algunos baldíos que
posibilitan la densificación.

BUENO

FACTORES

ESCALAS
5

EXCELENT
E

El sitio posee disponibilidad de áreas aptas para el
crecimiento urbano, ya que está ubicado en una topografía
cuya morfología y límites físicos posibilitan el crecimiento de
los componentes urbanos. Posee además áreas baldías que
permiten la densificación.

REGULAR

1.1.10.

PARÁMETROS EVALUATIVOS

MALO

1.1.9.

Crecimiento / Progresividad Urbana Espacial

No.

Emplazamiento físico

No.

COMPONENTES

No.

SUBSISTEMAS
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3

El sitio presenta una inseguridad endógena permanente (día y
noche) debido al accionar de antisociales (delincuentes,
pandilleros, vagos, etc.), considerándose la mayoría del sector
urbano como peligroso; No existe existen condiciones para
atender a los grupos poblacionales más vulnerables (niñez,
tercera edad, discapacitado) ante la manifestación de posibles
eventos impactantes.

2

La movilidad laboral de la población en el sitio no es
significativa, no incrementando por esta causa las presiones
en la demanda de dotación de equipamientos y servicios por
los nuevos grupos poblacionales. Tampoco el sitio moviliza su
fuerza laboral a otros asentamientos, ni genera presiones
adicionales a los asentamientos circundantes.

5

La movilidad laboral de la población en el sitio aunque es
perceptible, no incrementa por esta causa las presiones en la
demanda de dotación de equipamientos y servicios básicos
por los nuevos grupos poblacionales; aunque el sitio moviliza
parte de su fuerza laboral a otros asentamientos, generando
algunas presiones adicionales a los asentamientos
circundantes.

4

La movilidad laboral de la población en el sitio es significativa,
incrementa por esta causa las presiones en la demanda de
dotación de equipamientos y servicios básicos por los nuevos
grupos poblacionales; O el sitio moviliza una parte relevante
de su fuerza laboral a otros asentamientos, generando
importantes presiones adicionales a los asentamientos
circundantes.

3

La movilidad laboral de la población en el sitio representa un
problema serio ya que se incrementan por esta causa las
presiones en la demanda de dotación de equipamientos y
servicios básicos por los nuevos grupos poblacionales; O el
sitio se constituye en una "ciudad dormitorio" ya que la mayor
parte de su fuerza laboral formal/informal se moviliza a otros
asentamientos, generando importantes presiones adicionales
a los asentamientos circundantes.

2

BUENO
REGULAR
MALO
EXCELENTE
BUENO

El Hoyo

El sitio es inseguro durante algunas horas del día y por la
noche debido al accionar de antisociales (grupos
delincuenciales, pandilleros, vagos, etc.), identificándose
considerables secciones urbanas peligrosas; No se prioriza la
atención de las necesidades de los grupos poblacionales más
vulnerables (niñez, tercera edad, discapacitado) ante la
manifestación de posibles eventos impactantes.

Etapa 2

4

Barrio
Roberto
López
Etapa 1

SIGNIFICADO

El sitio en general posee condiciones de seguridad ante el
accionar de (grupos delincuenciales, pandilleros, vagos, etc.);
aunque se identifican algunas secciones urbanas peligrosas; y
se prioriza la atención de las necesidades de los grupos
poblacionales más vulnerables (niñez, tercera edad,
discapacitado) ante la manifestación de posibles eventos
impactantes. La población menor de 5 años y mayor de 60
entre el 10% y el 39% del total

EXCELENTE

5

REGULAR

FACTORES

El sitio brinda condiciones de seguridad ante el accionar de
(grupos delincuenciales, pandilleros, vagos, etc.); y se prioriza
la atención de las necesidades de los grupos poblacionales
más vulnerables (niñez, tercera edad, discapacitado) ante la
manifestación de posibles eventos impactantes. La población
menor de 5 años y mayor de 60 representan el 40% del total.
Existen buenas alternativas de seguridad próximas al sitio
dado por la calidad social del entorno y por la posición del sitio

MALO

1.1.12.

PARÁMETROS EVALUATIVOS

ESCALAS

1.1.11.

Seguridad Ciudadana

No.

Movimientos pendulares

No.

COMPONENTES

No.

SUBSISTEMAS
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1.2.3.

4

El ambiente del sitio tiene presencia de ruidos fuertes,
irritantes y desagradables de más de 70 dB, los cuales son
breves pero se presentan frecuentemente, en función de la
existencia de fuentes generadoras dentro o en el entorno del
asentamiento.

3

El ambiente del sitio tiene presencia de ruidos muy fuertes e
irritantes que superan los 80 dB a cualquier hora del día, los
cuales se repiten continuamente y pueden causar
afectaciones a la salud de las personas que habitan estas
áreas. O el sitio se sitúa a distancias menores de 60 metros
de vías con alta intensidad del tránsito (>40000 veh/24h) u
otras fuentes productoras de ruidos (industrias, aeropuertos, y
mercados).

2

En el sitio no se perciben vibraciones significativas del suelo e
infraestructuras ya que no existen fuentes generadoras.

5

En el sitio se experimentan vibraciones apenas perceptibles
en el suelo e infraestructuras, en función de fuentes
generadoras temporales o eventuales.

4

En el sitio se experimentan importantes y frecuentes
vibraciones en el suelo e infraestructuras, por causa de
fuentes temporales y/o permanentes.

3

El Hoyo

El ambiente en el sitio tiene presencia de ruidos
desagradables ocasionales encima de los 45 dB normados,
pero que no superan los 60 dB. Se identifican fuentes
generadoras de ruidos dentro o en el entorno del
asentamiento.

Etapa 2

5

Barrio
Roberto
López
Etapa 1

El ambiente del sitio carece de ruidos continuos que superan
los 30 dB y de 45 dB para sucesos de ruidos únicos, debido a
la falta de fuentes generadoras de ruido en el asentamiento o
en áreas circundantes. Se corresponde con un medio urbano
tranquilo

SIGNIFICADO

2

EXCELENTE

La calidad del aire del sitio experimenta una presencia
permanente de gases tóxicos, partículas contaminantes e
irritantes y olores desagradables en todo el asentamiento, en
función de importantes fuentes de contaminaciones
permanentes artificiales y/o naturales.

BUENO

3

REGULAR

La calidad del aire del sitio experimenta una presencia nociva
de gases tóxicos o irritantes, polvo, humo, olores
desagradables y partículas en suspensión, en algunos
sectores del asentamiento, en función de fuentes puntuales
de contaminación artificiales y/o naturales (volcanes).

MALO

4

EXCELENTE

La calidad del aire del sitio se caracteriza por ser limpio, sano,
con eventual presencia de malos olores y de gases tóxicos,
en carga moderada, pero con fácil difusión y dispersión por
buena ventilación de aire sano, por lo que no generan
enfermedades ni corrosión en los elementos metálicos
expuestos. No hay presencia de fuentes de contaminación
significativas.

BUENO

5

REGULAR

La calidad del aire del sitio se caracteriza por ser limpio, sano,
transparente y carente de gases tóxicos; así como está
también está libre de humo, partículas de polvo en
suspensión, malos olores y otras sustancias en forma
reiterativas, ya que no existen fuentes de contaminación en el
lugar, ni en áreas circundantes.

MALO

FACTORES

ESCALAS

1.2.2.

PARÁMETROS EVALUATIVOS

REGULA
EXCEL
BUENO
R
ENTE

1.2.

Calidad del Aire

1.2.1.

Sonido de Base (Ruido Ambiental)

No.

Vibraciones

COMPONENTES

No.

COMPONENTE SANIDAD AMBIENTAL

No.

SUBSISTEMAS
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1.2.6.

Los cuerpos de aguas existentes en el sitio presentan signos
evidentes de contaminación por presencia de impurezas, color
y olor, que restringen su uso para consumo humano, siendo
posible su uso en animales y cultivos. Constituyen fuente de
vectores y de contaminación al paisaje.
Los cuerpos de agua existentes en el sitio presentan niveles
altos de contaminación por presencia de impurezas, color,
olor, e incluso sustancias químicas, que impiden su uso para
ningún tipo de consumo, constituyéndose en fuente de
vectores y de contaminación al paisaje.
El sitio se ubica a distancias mayores de 80 metros de
trazados de líneas de alto voltaje eléctrico, que ocasionen
contaminación por campos magnéticos y eléctricos en las
viviendas y demás espacios del asentamiento; y no se
almacenan transformadores eléctricos en áreas pobladas.
En el perímetro del sitio pasan líneas eléctricas de alto voltaje,
por lo que el riesgo relativo de afectación nociva por campos
magnéticos es mínimo.

5

4

3

2

5

4

REGULAR
MALO
EXCELENTE

2

BUENO

3

REGULAR

Calidad del Agua

Los cuerpos de aguas existentes en el sitio no presentan
contaminación siendo aptas para el consumo humano, animal
y cultivos. No constituyen fuente de vectores y resultan
agradables al paisaje; El agua que se consume en el
asentamiento posee niveles de potabilidad aceptables según
las normas de las entidades reguladoras nacionales y de la
OPS/OMS.
Los cuerpos de aguas existentes en el sitio 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 aún resultan agradables al paisaje.

4

MALO

En general el suelo del sitio no presenta procesos de
degradación (erosión, sedimentación, acidificación, etc.),
aunque existen algunos elementos que lo afectan como
basuras, malezas y algunos sectores con aguas estancas.
El suelo en el sitio posee elementos contaminantes como
basuras, malezas y aguas estancas, ocasionando
afectaciones como olores y generación de vectores de
contaminación y se comienzan a evidenciar procesos de
degradación (erosión, sedimentación, acidificación, etc.) en
algunos sectores del asentamiento.

El Hoyo

Etapa 2

5

Barrio
Roberto
López
Etapa 1

MALO

El suelo del sitio se encuentra libre de botaderos ilegales de
basura o residuales líquidos permanentes que lo contaminen;
y no evidencia procesos de degradación (erosión,
sedimentación, acidificación, etc.).

El suelo del sitio posee la presencia de elementos
contaminantes como basuras, malezas, aguas residuales
estancadas, ocasionando afectaciones severas a la sanidad
del sitio y por tanto a la salud humana; y se evidencian un
proceso avanzado de degradación (sedimentación, erosión,
acidificación, etc.) en amplios sectores del asentamiento.

1.2.5.

SIGNIFICADO

2

BUENO

ESCALAS

En el sitio se experimentan permanentemente fuertes
vibraciones en el suelo e infraestructuras, por causa de
fuentes temporales y/o permanentes que pueden afectar la
estabilidad de las edificaciones, incluso hasta el colapso
parcial o total, y al confort humano, en horas laborables o en
horas nocturnas.

EXCELENT
E

FACTORES

PARÁMETROS EVALUATIVOS

BUENO EXCELENTE

1.2.4.

Estado del Suelo

No.

Campos
Electromagnéticos

No.

COMPONENTES

No.

SUBSISTEMAS
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En el sitio los vectores se presentan frecuentemente, con
riesgo de daño al ser humano y a los componentes del
asentamiento. El control de parte de las entidades
reguladoras que se aplica es precario y las condiciones
sanitarias, físicas, culturales o estructurales en el
asentamiento establecen la posibilidad real de que se
desarrollen brotes de enfermedades en el caso de
presentarse un evento impactante (inundaciones, terremotos,
huracanes, etc.)
En el sitio se observa que los elementos creados por el ser
humano (hitos, sendas, nodos, bordes, edificaciones) poseen
altos valores estéticos y belleza formal y presentan estados
de preservación importante que generan una imagen urbana
atractiva al observador.
En el sitio los elementos creados por el ser humano (hitos,
sendas, nodos, bordes, edificaciones) presentan un alto valor
estético y belleza formal, aunque comienzan a aparecer
signos leves de deterioro que aún no dañan las imágenes que
ofrecen los mismos.
En el sitio los elementos creados por el ser humano (hitos,
sendas, nodos, bordes, edificaciones) presentan cierto
deterioro y se puede apreciar monotonía de formas, por lo que
las imágenes que se ofrecen se tornan desagradables a la
vista del observador.

2

5

4

3

El Hoyo

Etapa 2

3

Barrio
Roberto
López
Etapa 1

En el sitio los vectores se presentan con frecuencia
produciendo daños poco significativos. El control de parte de
las entidades reguladoras carece de periodicidad o de
efectividad, y las condiciones sanitarias, físicas, culturales o
estructurales en el asentamiento no garantizan que se impida
el desarrollo de brotes de enfermedades en el caso de
presentarse un evento impactante (inundaciones, terremotos,
huracanes, etc.)

SIGNIFICADO

4

REGULAR

En el sitio se presentan y desarrollan vectores de forma
eventual, aunque no representan peligro para el ser humano.
Hay control con relativa eficiencia de parte de las entidades
reguladoras y las condiciones sanitarias, físicas, culturales o
estructurales en el asentamiento impiden que se manifiesten
brotes de enfermedades en el caso de presentarse un evento
impactante (inundaciones, terremotos, huracanes, etc.)

MALO

5

EXCELENTE

En el sitio no hay presencia de vectores, se cuenta con
controles periódicos, físicos, químicos y biológicos de parte de
las entidades reguladoras y las condiciones sanitarias, físicas,
culturales o estructurales en el asentamiento impiden que se
manifiesten brotes de enfermedades en el caso de
presentarse un evento impactante (inundaciones, terremotos,
huracanes, etc.)

BUENO

2

REGULAR

Existen trazados de líneas de alto voltaje eléctricas que
atraviesan por zonas habitadas del sitio, 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 del cableado eléctrico.

MALO

ESCALAS

FACTORES

3

BUENO

1.3.1.

El sitio se ubica a una distancia de entre 70 y 80 metros de
líneas de alta tensión eléctrica, por lo que el riesgo relativo de
afectación nociva por campos magnéticos se va haciendo
mayor y puede existir la peligrosidad en caso de averías.

REGULAR

1.3.

PARÁMETROS EVALUATIVOS

EXCELENT
E

1.2.7.

Vectores de Contaminación latentes

No.

Calidad visual de la Imagen Urbana

COMPONENTES

No.

COMPONENTE PAISAJÍSTICO
URBANO

No.

SUBSISTEMAS

TABLA No. X: SISTEMA DE INDICADORES PARA DETERMINAR LA VULNERABILIDAD DE LOS
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Los elementos naturales existentes (vegetación, suelo,
cuerpos de agua y rocosos, etc.) en el sitio o en su contexto
inmediato, presentan signos notables de degradación (suelos
erosionados, vegetación deteriorada, cuerpos de agua
contaminados y otros efectos indeseables) que producen
indiferencia en el observador.
Los elementos naturales existentes (vegetación, suelo,
cuerpos de agua y rocosos, etc.) en el sitio o en su contexto
inmediato, están totalmente deteriorados, con tendencia a la
desertificación y contaminación, por lo que hay un elevado
rechazo del observador.

3

2

5

El individuo aún se siente identificado con las imágenes
naturales y el medio físico en general del sitio, a pesar de
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 por lo que se ve ligeramente afectado el sentido
de pertenencia del paisaje.

4

El individuo disfruta eventualmente de las imágenes naturales
y del medio físico del sitio. Es frecuente la falta de elementos
de identidad local. Existen elementos que afectan la visibilidad
e ínter visibilidad del asentamiento, por lo que se afecta el
sentido de pertenencia del paisaje.

3

El individuo no se siente identificado con las imágenes
naturales y el medio físico en general del sitio. La visibilidad e
inter visibilidad también están afectadas. No hay sentido de
pertenencia del paisaje

2

El sitio cuenta con equipamientos comerciales aptos que
garantizan completamente el abastecimiento normal de la
población y en el caso de presentarse eventos
impactantes/crisis pueden enfrentar la demanda de
avituallamiento de los habitantes locales.

5

El sitio cuenta con equipamientos comerciales que garantizan
medianamente el abastecimiento normal de la población y en
el caso de presentarse eventos impactantes/crisis pueden
enfrentar aunque con dificultades la demanda de
avituallamiento de los habitantes locales.

4

MALO

REGULAR

BUENO

EXCELENTE

El individuo se siente identificado con las imágenes naturales
y el medio físico en general del sitio, con su variabilidad y sus
valores estéticos y la visibilidad e ínter visibilidad del
asentamiento posibilita la observación de elementos
dinámicos y con valores, por lo que se logra el sentido de
pertenencia del paisaje por parte del habitante local.

El Hoyo

Etapa 2

Barrio
Roberto
López
Etapa 1

SIGNIFICADO

4

MALO

Los elementos naturales existentes (vegetación, suelo,
cuerpos de agua y rocosos, etc.) en el sitio o en su contexto
inmediato, presentan un leve grado de degradación, que no
interfiere considerablemente en la satisfacción y motivación
que siente el individuo al apreciarlos.

EXCELENTE

5

BUENO

Los elementos naturales existentes (vegetación, suelo,
cuerpos de agua y rocosos, etc.) en el sitio o en su contexto
inmediato no presentan ningún tipo de degradación, por lo
que producen una elevada satisfacción y motivación por la
apreciación de sus valores estéticos.

REGULAR

2

MALO

ESCALAS

FACTORES

En el sitio los elementos creados por el ser humano (hitos,
sendas, nodos, bordes, edificaciones) carecen totalmente de
valores estéticos y presentan un alto grado de deterioro, de
manera que producen rechazo del observador. .

EXCELENTE

2.1.1.

PARÁMETROS EVALUATIVOS

BUENO

2.1.

COMPONENTE
EQUIPAMIENTOS Y
SERVICIOS SOCIALES
URBANOS

2

SUBSISTEMA
EQUIPAMIENTOS
URBANOS, SERVICIOS
SOCIALES E
INFRAESTRUCTURAS
TÉCNICAS

1.3.3.

Calidad Visual de los Elementos Naturales

1.3.2.

Sentido de Propiedad y Pertenencia del Paisaje

No.

Equipamiento Comercial

No.

COMPONENTES

No.

SUBSISTEMAS
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El sitio está equipado con instalaciones de abastecimiento de
combustible (gasolineras) que se emplazan en sitios alejados
de las áreas habitacionales, que presentan compatibilidad con
los usos urbanos circundantes y que están bien diseñadas y
poseen mecanismos de seguridad para evitar y/o enfrentar
adecuadamente eventualidades.
El sitio está equipado con instalaciones de abastecimiento de
combustible (gasolineras) que se emplazan dentro de las
áreas habitacionales, sin guardar distancias prudenciales de
las edificaciones, aunque poseen barreras verdes y/o físicas
que reducen la incompatibilidad con los usos urbanos
circundantes; Además están bien diseñadas y poseen
mecanismos de seguridad para evitar y/o enfrentar
adecuadamente eventualidades.
El sitio está equipado con instalaciones de abastecimiento de
combustible (gasolineras) que se emplazan en sitios dentro de
las áreas habitacionales, pero que guardan distancias
prudenciales de las edificaciones y poseen barreras verdes
y/o físicas que reducen la incompatibilidad con los usos
urbanos circundantes; Su estado físico presenta niveles
progresivos de deterioro y , a pesar de que poseen
mecanismos de seguridad para evitar y/o enfrentar
eventualidades, representan un peligro latente para la vida y
los bienes de la población local.

5

4

3

El Hoyo

2

Etapa 2

La inexistencia de instalaciones de la seguridad social en el
sitio no permite atender las necesidades particulares de los
grupos sociales que enfrentan mayor vulnerabilidad ante
amenazas antrópicas y/o naturales, por lo que se pronostican
afectaciones graves en caso de manifestación de eventos
impactantes.

Barrio
Roberto
López
Etapa 1

3

SIGNIFICADO

El mal estado de las instalaciones y la deficiente calidad del
servicio de la seguridad social en el sitio no permite atender
adecuadamente las necesidades particulares de los grupos
sociales que enfrentan mayor vulnerabilidad ante amenazas
antrópicas y/o naturales.

REGULAR

4

MALO

El regular estado de las instalaciones y la regular calidad del
servicio de la seguridad social en el sitio permite atender,
aunque con algunas dificultades, las necesidades particulares
de los grupos sociales que enfrentan mayor vulnerabilidad
ante amenazas antrópicas y/o naturales.

EXCELENTE

5

BUENO

El buen estado de las instalaciones y la calidad del servicio de
la seguridad social en el sitio permite atender adecuadamente
las necesidades particulares de los grupos sociales que
enfrentan mayor vulnerabilidad ante amenazas antrópicas y/o
naturales.

REGULAR

2

MALO

El sitio cuenta con muy pocos equipamientos comerciales que
no logran garantizar el abastecimiento normal de los
productos de primera necesidad de la población, y en el caso
de presentarse eventos impactantes/crisis no podrían
enfrentar la demanda de avituallamiento de los habitantes
locales.

EXCELENTE

3

BUENO

FACTORES

El sitio cuenta con pocos equipamientos comerciales que no
logran garantizar cabalmente el abastecimiento normal de los
productos de primera necesidad por parte de la población, y
en el caso de presentarse eventos impactantes/crisis no
podrían enfrentar plenamente la demanda de avituallamiento
de los habitantes locales.

REGULAR

2.1.3.

PARÁMETROS EVALUATIVOS

ESCALAS

2.1.2.

Equipamiento de Seguridad Social

No.

Equipamiento para Estación de Gasolina

No.

COMPONENTES

No.

SUBSISTEMAS

TABLA No. X: SISTEMA DE INDICADORES PARA DETERMINAR LA VULNERABILIDAD DE LOS
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La población del sitio tiene acceso restringido al servicio de
salud ya que el equipamiento se encuentra a distancias
considerables de sus lugares de habitación, lo que dificulta
que sean atendidas con eficiencia las principales
enfermedades que actualmente les aquejan. Las instalaciones
vitales donde se atiende la población del asentamiento
tampoco están preparadas para permanecer funcionando
durante una eventualidad o rehabilitarse inmediatamente
después de su manifestación, lo que impediría atender a los
heridos y/o a las personas que puedan padecer alguna de las
enfermedades principales asociadas a desastres.

4

3

2

El Hoyo

Etapa 2

Barrio
Roberto
López
Etapa 1

SIGNIFICADO
MALO
EXCELENTE

5

BUENO

2

REGULAR

El sitio está equipado con instalaciones de abastecimiento de
combustible (gasolineras) que se emplazan dentro de áreas
densamente pobladas, sin guardar distancias prudenciales
con las edificaciones, presentan incompatibilidad con los usos
circundantes, no poseen barreras verdes y/o físicas de
protección, que reducen la incompatibilidad con los usos
urbanos circundantes; Su estado físico está altamente
deteriorado y los mecanismos de seguridad para evitar y/o
enfrentar adecuadamente eventualidades son obsoletos, por
lo que representan un peligro latente para la vida y los bienes
de los pobladores locales.
El buen estado técnico de las instalaciones vitales y la buena
calidad del servicio de salud en el equipamiento existente en
el sitio o en su área de influencia/cobertura, permite enfrentar
las principales enfermedades que actualmente aquejan a la
población; y además están preparadas para permanecer
funcionando durante una eventualidad o rehabilitarse
inmediatamente después de su manifestación y atender a la
población que padecería cualquiera de las 11 enfermedades
principales asociadas a desastres (Enfermedades Diarreicas
Agudas, EDA; Enfermedades Respiratorias Agudas, ERA;
Dérmicas; Enfermedades de Transmisión Sexual, ETS;
Sicológicas; Hepatitis A; Varicela; Sarampión; Malaria;
Dengue y Mal de Chagas)
Aunque el estado técnico de las instalaciones vitales
presentan signos leves de deterioro por falta de
mantenimiento (pudiendo ser reparadas con recursos locales),
la buena calidad del servicio de salud en el equipamiento
existente en el sitio o en su área de influencia/cobertura,
permite enfrentar sin mayores dificultades las principales
enfermedades que actualmente aquejan a la población.
Además están preparadas para permanecer funcionando
durante una eventualidad o rehabilitarse inmediatamente
después de su manifestación y atender a la población que
padecería cualquiera de las 11 enfermedades principales
asociadas a desastres.
El estado técnico de las instalaciones vitales presenta
evidentes y progresivos niveles de deterioro físico y el servicio
de salud en el equipamiento existente en el sitio o en su área
de influencia/cobertura es deficiente, lo que dificulta atender
con eficiencia las principales enfermedades que actualmente
aquejan a la población. Tampoco se garantiza que
permanezcan funcionando durante una eventualidad o que se
puedan rehabilitar inmediatamente después de su
manifestación, para atender a la población afectada por el
desastre o que padecería cualquiera de las 11 enfermedades
principales asociadas al mismo.

ESCALAS

PARÁMETROS EVALUATIVOS

MALO

2.1.4.

FACTORES

No.

Equipamiento / Servicio de Salud

No.

COMPONENTES

No.

SUBSISTEMAS

TABLA No. X: SISTEMA DE INDICADORES PARA DETERMINAR LA VULNERABILIDAD DE LOS
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El estado técnico de las instalaciones presenta evidentes y
progresivos niveles de deterioro físico y el servicio educativo
en el equipamiento existente en el sitio o en su área de
influencia/cobertura es deficiente, lo que dificulta garantizar la
seguridad de los estudiantes y el desarrollo óptimo del
proceso de enseñanza-aprendizaje, incorporando los
principios de una cultura de prevención. En caso de
presentarse desastres no se garantiza que permanezcan en
pie y que su estado estructural o el de los elementos no
estructurales permitan constituirse en refugios temporales
para poblaciones afectadas/desplazadas de sus lugares de
origen.
En el sitio o en su contexto inmediato no existe equipamiento
educativo teniendo los estudiantes que recorrer grandes
distancias para acceder al sistema escolar; o en el caso de
contar con equipamiento en el asentamiento, el estado técnico
de las instalaciones presenta evidentes y altos niveles de
deterioro físico y el servicio educativo es deficiente, lo que
dificulta garantizar la seguridad de los estudiantes y el
desarrollo óptimo del proceso de enseñanza-aprendizaje,
incorporando los principios de una cultura de prevención. En
caso de presentarse desastres las edificaciones sufrirán
colapso parcial o total representando un peligro latente para
sus usuarios, por lo que no son aptos para constituirse en
refugios temporales para poblaciones afectadas/desplazadas
de sus lugares de origen.

3

2

En el sitio se cuenta con instalaciones que garantizan una
efectiva participación de la población (principalmente jóvenes
y niños) en actividades culturales, deportivas y de recreación.
Hay disponibilidad de al menos un parque o área de juegos y
de canchas deportivas en buen estado técnico y con
suficiente área para ser usadas en caso de desastres como
refugios temporales para poblaciones afectadas/desplazadas
de sus lugares de origen

5

Se dispone en el sitio de instalaciones que garantizan una
efectiva participación de la población (principalmente jóvenes
y niños) 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 deportivas que aunque presentan
signos leves de afectaciones técnicas tienen la posibilidad de
ser reparadas con recursos locales; y poseen suficiente área
para ser usadas en caso de desastres como refugios
temporales para poblaciones afectadas/desplazadas de sus

4

El Hoyo

Etapa 2

Barrio
Roberto
López
Etapa 1

SIGNIFICADO
EXCELENTE

4

BUENO

Aunque el estado técnico de las instalaciones presenta signos
leves de deterioro por falta de mantenimiento (pudiendo ser
reparadas con recursos locales), la buena calidad del servicio
educativo en el sitio o en su área de influencia/cobertura
garantizan la seguridad de los estudiantes y el desarrollo
óptimo del proceso de enseñanza-aprendizaje, incorporando
los principios de una cultura de prevención; y en el caso de
desastres permiten constituirse en refugios temporales para
poblaciones afectadas/desplazadas de sus lugares de origen.

REGULAR

5

MALO

ESCALAS

FACTORES

El buen estado técnico de las instalaciones y la buena calidad
del servicio educativo en el sitio o en su área de
influencia/cobertura garantizan la seguridad de los estudiantes
y el desarrollo óptimo del proceso de enseñanza-aprendizaje,
incorporando los principios de una cultura de prevención; y
en el caso de desastres permiten constituirse en refugios
temporales para poblaciones afectadas/desplazadas de sus
lugares de origen.

EXCELENTE

2.1.6.

PARÁMETROS EVALUATIVOS

BUENO

2.1.5.

Equipamiento / Servicio de Educación

No.

Equipamiento Cultural, Deportivo y Recreativo

No.

COMPONENTES

No.

SUBSISTEMAS
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5

MALO

4

En el sitio existen pocos espacios públicos abiertos, la
mayoría sin señalización y mobiliario urbano, con elevados
niveles de deterioro de su estado técnico, no satisfacen las
normas de equipamiento urbano vigentes, no garantizan
totalmente la seguridad para sus usuarios y no cuentan con
suficiente superficie para ser usadas como lugares de
salvaguarda de la población en caso de desastres o como
refugios temporales para personas afectadas/desplazadas de
sus lugares de origen

3

En el sitio no existen espacios públicos abiertos, o si existen
son muy pocos y se encuentran en estado deplorable por
causa de abandono, no cuentan con señalización ni mobiliario
urbano, no poseen iluminación, no satisfacen las normas de
equipamiento urbano vigentes y son lugares de reconocida
peligrosidad por el accionar de antisociales (delincuentes,
pandilleros, vagos, etc.), por lo que no garantizan de ninguna
forma la seguridad para sus usuarios y no cuentan con
suficiente superficie para ser usadas como lugares de
salvaguarda de la población en caso de desastres o como
refugios temporales para personas afectadas/desplazadas de
sus lugares de origen

2

BUENO

En el sitio existen algunos espacios públicos abiertos, la
mayoría dotados de señalética y mobiliario urbano, con
algunos niveles de deterioro en su estado técnico por falta de
mantenimiento, satisfacen las normas de equipamiento
urbano vigentes, garantizan la seguridad para sus usuarios y
cuentan con superficie para ser usadas como lugares de
salvaguarda de la población en caso de desastres o como
refugios temporales para personas afectadas/desplazadas de
sus lugares de origen

REGULAR

2.1.7.

2

MALO

En el sitio no se garantizan las actividades de cultura, deporte
y recreación de la población (principalmente jóvenes y niños)
por la inexistencia de instalaciones para el desarrollo de las
mismas, teniendo que ocupar las vías de circulación vehicular
o lugares inadecuados para desarrollar dichas actividades,
corriéndose el riesgo de sufrir accidentes.
En el sitio existen suficientes espacios públicos abiertos
(parques, plazas públicas, anfiteatros, áreas lúdicas infantiles,
áreas verdes/jardines, espejos de agua, calles peatonales,
áreas comunales, miradores, etc., como complementos del
funcionamiento urbano y están dotados de señalética urbana,
mobiliario urbano --paradas de autobuses, teléfonos públicos,
recipientes de basura, bancas, faroles, tomas de agua, etc.presentan buen estado técnico, satisfacen las normas de
equipamiento urbano vigentes, garantizan la seguridad para
sus usuarios y cuentan con suficiente superficie para ser
usadas como lugares de salvaguarda de la población en caso
de desastres o como refugios temporales para personas
afectadas/desplazadas de sus lugares de origen

3

EXCELENTE

Las instalaciones existentes en el sitio no garantizan una
plena satisfacción de las actividades culturales, deportivas y
recreativas de la población (principalmente jóvenes y niños),
por el estado evidente y progresivo del deterioro que
experimentan, no estando cubiertas las capacidades según la
cantidad de personas del asentamiento, según las normas de
equipamiento urbano. Tampoco No hay disponibilidad de un
parque o área de juegos y de canchas deportivas.

REGULAR

lugares de origen

El Hoyo

Etapa 2

Barrio
Roberto
López
Etapa 1

SIGNIFICADO

PARÁMETROS EVALUATIVOS

ESCALAS

FACTORES

No.

Espacios Públicos Abiertos

No.

COMPONENTES

No.

SUBSISTEMAS
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En el sitio existen equipamientos relacionados con el
transporte urbano automotor (terminales, paradas) que
garantizan la articulación territorial en el asentamiento, con el
resto del sistema de asentamientos de la ciudad, con el
municipio y con el resto del país, a pesar de evidenciar
progresivos estados de deterioro por falta de mantenimiento.
Son accesibles y en general garantizan la seguridad cotidiana
de los usuarios ante situaciones eventuales. Están
distanciados pero accesibles a aeropuertos, aeródromos,
helipuertos y/o pistas de aterrizaje y puertos.
En el sitio existen pocos equipamientos para el transporte
urbano automotor (terminales, paradas) por lo que se dificulta
la articulación territorial en el asentamiento, con el resto del
sistema de asentamientos de la ciudad, con el municipio y con
el resto del país; y los que existen presentan elevados niveles
de deterioro de su estado técnico. En general son accesibles
y no garantizan la seguridad cotidiana de los usuarios, ni ante
situaciones eventuales que se puedan presentar. O están
peligrosamente cercanos a aeropuertos, aeródromos,
helipuertos y/o pistas de aterrizaje y puertos, por lo que las
probabilidades de sufrir accidentes relacionados con estos
equipamientos se incrementa.

4

3

En el sitio no existen equipamientos para el transporte urbano
automotor (terminales, paradas) por lo que se dificulta la
articulación territorial en el asentamiento, con el resto del
sistema de asentamientos de la ciudad, con el municipio y con
el resto del país; y en el caso de que existan, éstos presentan
falta de condiciones y elevados niveles de deterioro de su
estado técnico, por lo que en caso de presentarse desastres
las edificaciones sufrirán colapso parcial o total representando
un peligro latente para sus usuarios. O están peligrosamente
cercanos a aeropuertos, aeródromos, helipuertos y/o pistas de
aterrizaje y puertos, por lo que las probabilidades de sufrir
accidentes relacionados con estos equipamientos es alto.

2

El buen estado técnico de las instalaciones, la buena calidad
del servicio y la adecuada preparación del personal de las
instituciones de Defensa Civil (Policía, Cuerpo de bomberos,
Cuerpos de rescatistas, Cruz Roja, etc.) y del Gobierno local
existentes en el sitio o en su área de influencia/cobertura,
garantizan la seguridad cotidiana de la población, y ante
situaciones eventuales negativas, considerándose factores de
atenuación de la vulnerabilidad urbana por el contrapeso que
significan para los mismos.

5

El Hoyo

Etapa 2

Barrio
Roberto
López
Etapa 1

SIGNIFICADO
EXCELENTE
BUENO

5

REGULAR

ESCALAS

FACTORES

En el sitio existen equipamientos relacionados con el
transporte urbano automotor (terminales, paradas) que
facilitan la articulación territorial en el asentamiento, con el
resto del sistema de asentamientos de la ciudad, con el
municipio y con el resto del país. Están en buen estado
técnico, son totalmente accesibles y garantizan la seguridad
cotidiana de los usuarios y ante situaciones eventuales. Están
distanciados pero accesibles de aeropuertos, aeródromos,
helipuertos y/o pistas de aterrizaje y puertos.

MALO

2.1.9.

PARÁMETROS EVALUATIVOS

EXCELENTE

2.1.8.

Equipamiento para Transporte

No.

Equipamiento
Institucional

No.

COMPONENTES

No.

SUBSISTEMAS
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El asentamiento urbano se encuentra alejado al menos 1,000
metros de distancia de cualquier cementerio. Tampoco
existen fosas donde eventualmente hayan sido enterradas
personas durante los conflictos político-armados de épocas
pasadas.
Aunque no existe dentro del asentamiento urbano algún
cementerio, éste se encuentra a una distancia entre 500 y
1,000 metros, y posee barreras visuales para atenuar la
incompatibilidad con los otros usos del suelo urbano.
Dentro del asentamiento urbano o a una distancia de hasta
500 metros se localiza un cementerio, y su estado de
preservación producto de la falta de mantenimiento es bajo y
cuenta con pocas condiciones para garantizar la seguridad
para la población circundante.
Dentro del asentamiento urbano se localiza un cementerio y el
estado de las instalaciones es deplorable, ha habido registro
del accionar de antisociales (delincuentes, pandillas, vagos,
etc.) por lo que además de generar inseguridad a la
población, afecta la imagen urbana local.
El asentamiento urbano se encuentra alejado al menos 1,000
metros de distancia de cualquier rastro/matadero, y no posee
equipamientos para el procesamiento y la venta de carnes; o
en el caso de que éstos últimos existieran en el sitio, éstos se
encuentran distanciados al menos 100 metros de las áreas
habitacionales y a sotavento, y no representan peligro para la
población circundante.

5

4

3

2

5

El Hoyo

Etapa 2

Barrio
Roberto
López
Etapa 1

SIGNIFICADO

2

BUENO

En el sitio o en su área de influencia/cobertura no existe
equipamiento institucional para la defensa civil, teniendo que
recorrer los cuerpos de socorro/seguridad grandes distancias
para atender los casos eventuales que se presenten en el
asentamiento; O en el caso de contar con equipamiento en el
sitio o en su área de influencia/cobertura, el estado técnico de
las instalaciones es deplorable y no garantizan la prestación
de servicios de forma adecuada y en caso de presentarse
desastres las instalaciones sufrirán colapso parcial o total
representando un peligro latente para sus usuarios.

REGULAR

3

MALO

El estado técnico de las instalaciones de las instituciones de
Defensa Civil (Policía, Cuerpo de bomberos, Cuerpos de
rescatistas, Cruz Roja, etc.) existentes en el sitio o en su área
de influencia/cobertura presenta evidentes y progresivos
niveles de deterioro físico, lo que dificulta prestar servicios de
calidad y preparar adecuadamente a su personal, por lo que
no se garantiza la seguridad cotidiana de la población, y ante
situaciones eventuales negativas.

BUENO EXCELENTE

4

REGULAR

ESCALAS

FACTORES

Aunque el estado técnico de las instalaciones presenta signos
leves de deterioro por falta de mantenimiento (pudiendo ser
reparadas con recursos locales), la buena calidad del servicio
y la adecuada preparación del personal de las instituciones de
Defensa Civil (Policía, Cuerpo de bomberos, Cuerpos de
rescatistas, Cruz Roja, etc.) y del Gobierno local existentes en
el sitio o en su área de influencia/cobertura, garantizan la
seguridad cotidiana de la población, y ante situaciones
eventuales negativas.

MALO

2.1.11.

PARÁMETROS EVALUATIVOS

EXCELENTE

2.1.10.

Equipamiento Cementerios

No.

Equipamiento
Rastros y/o
similares

No.

COMPONENTES

No.

SUBSISTEMAS
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3

El sitio posee un sistema vial en buen estado, con el diseño
de sus secciones en acuerdo con su jerarquía (no menores de
6 metros de ancho) con áreas para peatones (cunetas),
totalmente pavimentado o adoquinado y con adecuada
señalización; y se garantiza la seguridad en la población al
facilitar la movilización de los equipos de socorro al momento
de presentarse eventualidades.

5

El sitio posee un sistema vial en regular estado, cuyas vías
presentan cierto grado de deterioro (baches) por falta de
mantenimiento aunque no se dificulta a gran escala el
movimiento vehicular y peatonal y que pueden ser reparadas
con recursos locales; cuentan con secciones de acuerdo con
su jerarquía (no menores de 6 metros de ancho) con áreas
para peatones (cunetas), totalmente pavimentadas o
adoquinadas y con adecuada señalización; A pesar de los
daños menores, garantizan la seguridad en la población al
facilitar la movilización de los equipos de socorro al momento
de presentarse eventualidades.

4

Las vías del sitio no se encuentran en buen estado,
evidenciándose un alto deterioro de la carpeta de rodamiento,
teniendo un trazado irregular y no cuentan con señalización,
por lo que pueden existir nodos conflictivos donde se
presenten accidentes automovilísticos. Un porcentaje
importante de las calles son muy estrechas y con cierto grado
de inaccesibilidad por las pendientes pronunciadas. En ese
estado se dificultaría notablemente la movilización de los
equipos de socorro al momento de presentarse
eventualidades, por lo que no se garantiza totalmente la
seguridad de la población.

3

EXCELENTE

El Hoyo

Etapa 2

Barrio
Roberto
López
Etapa 1

SIGNIFICADO
BUENO

2

MALO

Dentro del asentamiento urbano se localiza un rastro cuyo
estado de las instalaciones es deplorable, constituyéndose en
una fuente de contaminación por malos olores y por latencia
de vectores, generando además afectación al confort e
inseguridad a la población y se afecta la imagen urbana local.
Y/o posee equipamientos para el procesamiento y/o la venta
de carnes que se encuentran dentro de las áreas
habitacionales, generando malos olores, obstruyendo las vías
de acceso por el proceso de carga/descarga y afectando el
confort de los habitantes del asentamiento.

BUENO

2.2.1.

4

REGULAR

2.2.

Red Vial

Aunque no existe dentro del asentamiento urbano algún
rastro, éste se encuentra a una distancia entre 500 y 1000
metros del mismo, y posee barreras físicas y visuales para
atenuar la incompatibilidad con los otros usos del suelo
urbano; o en el caso de que existieran en el sitio, éstos se
encuentran distanciados al menos 100 metros de las áreas
habitacionales y a sotavento, y no representan peligro o
generan incomodidad para la población circundante.
Dentro del asentamiento urbano o a una distancia de hasta
500 metros se localiza un rastro cuyo estado de preservación
producto de la falta de mantenimiento es bajo y cuenta con
pocas condiciones para garantizar la seguridad para la
población circundante; Y/o posee equipamientos para el
procesamiento y/o la venta de carnes que se encuentran
dentro de las áreas habitacionales y generan olores que son
perceptibles para la población circundante.

REGULAR

PARÁMETROS EVALUATIVOS

ESCALAS

No.

FACTORES

COMPONENTES

No.

COMPONENTE INFRAESTRUCTURAS TECNICA

No.

SUBSISTEMAS
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5

En el sitio no existe servicio de agua colectivo, por lo que se
abastecen a través de algunas tomas cercanas a sus áreas
habitacionales, pero ro existe la posibilidad de fuentes de
abasto como pozos o en algunos casos mediante ríos
cercanos. Existe una red de hidrantes en mal estado que
dificulta la lucha contra incendios por parte de los cuerpos de
bomberos.

3

En el sitio no existe infraestructura hidráulica o en el caso de
existir no se puede conectarse a ellos por insuficiencia o
incapacidad del sistema. Las fuentes de agua están alejadas,
por lo que el abastecimiento se realiza por cisternas y
pagando por galón adquirido. Existe alta densidad de cauces
(ml) y están descubiertos y ocupados como áreas de depósito
de basura. No existe una red de hidrantes lo que dificulta la
lucha contra incendios por parte de los cuerpos de bomberos.

2

El estado y cobertura del sistema (como parte del Sistema
Eléctrico Nacional) es de buen nivel garantizando el
suministro eléctrico ininterrumpido a todas las edificaciones
del asentamiento urbano. Existen postes de energía en las
calles que garantizan la iluminación en las noches por lo que
reducen los niveles de inseguridad al dificultarse el accionar
delictivo en la zona. El sistema se puede rehabilitar
inmediatamente después de que se haya producido un
desastre.

5

REGULAR

El Hoyo

Etapa 2

Barrio
Roberto
López
Etapa 1

SIGNIFICADO
MALO

4

BUENO

En el sitio se garantiza el servicio de agua hasta algunos
puntos del asentamiento donde se puedan abastecer a través
de alguna toma cercana a las viviendas y los restantes
servicios, con la disponibilidad de agua tratada diariamente.
Las redes pueden presentar cierto deterioro, que puede ser
resuelto con recursos locales. Existe mediana densidad de
cauces (ml) y están cubiertos. El sistema, con algunas
dificultades, puede ser rehabilitado inmediatamente después
de producirse un desastre. Existe una red de hidrantes en
regular estado que permite la lucha contra incendios por parte
de los cuerpos de bomberos.

MALO

2.2.3.

2

EXCELENTE

2.2.2.

Red Hidráulica

Las vías del sitio se encuentran en deplorable estado,
evidenciándose un deterioro generalizado de la carpeta de
rodamiento, con la mayoría de las calles sin poseer
revestimiento, teniendo un trazado irregular y sin contar con
señalización, por lo que existen nodos conflictivos donde se
presentan frecuentemente accidentes automovilísticos. La
mayoría de las calles son estrechas e inaccesibles, por lo que
es casi imposible la movilización de los equipos de socorro al
momento de presentarse eventualidades, por lo que no se
garantiza definitivamente la seguridad de la población.
En el sitio se garantiza el servicio de agua a cada una de las
viviendas y servicios a través de un sistema eficiente de
acueductos urbanos, con la disponibilidad de agua tratada
diariamente. Las redes se encuentran en buen estado. Existe
baja densidad de cauces (ml) cubiertos o descubiertos. El
sistema de abastecimiento de agua se puede rehabilitar
inmediatamente después de que se haya producido un
desastre. Existe una red de hidrantes en buen estado que
facilita la lucha contra incendios por parte de los cuerpos de
bomberos.

EXCELENTE

PARÁMETROS EVALUATIVOS

ESCALAS

FACTORES

No.

Red Eléctrica

No.

COMPONENTES

No.

SUBSISTEMAS
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En el sitio no existe suministro de energía eléctrica por no
existir fuentes de generación o por no estar funcionando el
sistema existente. Como resultado de la falta de iluminación
en las calles, existe un estado permanente de oscuridad
nocturna que genera la inseguridad ciudadana ante los
antisociales (pandilleros, delincuentes, vagos, etc.).

2

El sitio está conectado al sistema de alcantarillado público o
por los residuales líquidos son tratados por sistemas efectivos
y de buen estado técnico, adecuados a la capacidad del
asentamiento urbano (lagunaje, tanque inhoft, fosas sépticas,
etc.), siendo ambientalmente sostenibles. El sistema se puede
rehabilitar inmediatamente después de que se haya producido
un desastre.

5

En el asentamiento urbano los residuales son tratados a
través de sistemas variados (lagunaje, tanque inhoft, fosas
sépticas, sumideros, etc.), que no siempre son
ambientalmente sostenibles y que en ocasiones experimentan
problemas de funcionamiento irregular por falta de
mantenimiento, lo que puede ser solucionado con recursos
locales.

4

Los residuales de aguas negras en una parte importante de
las edificaciones del asentamiento urbana son vertidos en
letrinas (ventiladas o de otros tipos), mientras que las aguas
grises y blancas son encausadas hasta un punto de
evacuación que normalmente son quebradas o cauces que
atraviesan el asentamiento o se localizan en el perímetro de
éste.

3

REGULAR

Los residuales de aguas negras en una gran parte del sitio
son vertidos en letrinas sin las condiciones exigidas --incluso
se realiza fecalismo al aire libre--, mientras que las aguas
grises y blancas son tiradas libremente en los patios o en las
calles,
generando
contaminación
del
suelo
por
encharcamiento y generación de vectores y afectando la
imagen urbana local.

2

REGULAR
MALO
EXCELENTE
BUENO

El Hoyo

3

Etapa 2

El estado y cobertura del sistema es deficiente garantizando
sólo en algunos sectores del asentamiento urbano el
suministro eléctrico durante algunas horas del día. A falta de
iluminación en las calles, se facilita el accionar delictivo. Con
serias dificultades el sistema se puede rehabilitar
inmediatamente después de que se haya producido un
desastre.

Barrio
Roberto
López
Etapa 1

4

MALO

SIGNIFICADO

El estado y cobertura del sistema es regular garantizando en
la mayoría del asentamiento el suministro eléctrico en la
mayor parte del día. Existe iluminación pública en algunas
calles, por lo que quedan zonas oscuras que pueden facilitar
el accionar delictivo. Con algunas dificultades el sistema se
puede rehabilitar inmediatamente después de que se haya
producido un desastre.

BUENO

PARÁMETROS EVALUATIVOS

ESCALAS

2.2.4.

FACTORES

No.

Sistema de Evacuación y Tratamiento de Residuales Líquidos

No.

COMPONENTES

No.

SUBSISTEMAS
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3

No existe un sistema de recolección y tratamiento de residuos
sólidos, lo que provoca acumulación de desechos que
contaminan el aire, afectan negativamente su imagen urbana
y genera la proliferación de vectores.

2

El buen estado y la amplia cobertura de la red de telefonía
pública e Internet en el sitio garantizan la comunicación rápida
y efectiva de la población con el resto del país y a nivel
internacional, y facilita la coordinación con los equipos de
socorro al momento de presentarse eventualidades.

5

Aunque el estado técnico de las instalaciones de la red de
telefonía pública e Internet en el sitio presentan signos leves
de deterioro por falta de mantenimiento (pudiendo ser
reparadas con recursos locales), no se impide la
comunicación de la población con el resto del país y a nivel
internacional; y se puede realizar la coordinación con los
equipos de socorro al momento de presentarse
eventualidades.

4

El estado técnico de las instalaciones de la red de telefonía
pública e Internet en el sitio presentan un alto nivel de
deterioro, lo que dificulta la comunicación rápida y efectiva de
la población local con el resto del país y a nivel internacional;
El nivel de abonados es muy pequeño. Se dificulta la
coordinación con los equipos de socorro al momento de
presentarse eventualidades.

3

El estado técnico de las instalaciones de la red de telefonía
pública e Internet en el sitio presentan un alto nivel de
deterioro, son obsoletas y no se adecuan a las condiciones
geográficas del territorio, lo que hace que la comunicación sea
lenta y deficiente con el resto del país y a nivel internacional; y
se dificulta la coordinación con los equipos de socorro al
momento de presentarse eventualidades.

2

BUENO
REGULAR
MALO
EXCELENTE
BUENO

El Hoyo

Los desechos sólidos generados por el sitio son recolectados
con muy poca efectividad y tratados o dispuestos de forma no
efectiva, no sistemática, con irregularidades que afectan o
contaminan con malos olores y generen vectores.

Etapa 2

4

Barrio
Roberto
López
Etapa 1

SIGNIFICADO

Los residuos sólidos son recolectados con una frecuencia de
una o dos veces por mes y trasladados a puntos de
recolección autorizados o al botadero municipal o son tratados
mediante un sistema efectivo adecuado a la capacidad del
sitio para no permitir el surgimiento de vectores de
contaminación que pongan en riesgo la salud de la población
local. En el caso de que no existan botaderos autorizados ni
botadero municipal, los desechos sólidos son tratados por
enterramiento o incineración, en terrenos alejados a
distancias entre 500 a 1000 metros del asentamiento y a
barlovento, aunque no se evitan totalmente las molestias.

EXCELENTE

5

REGULAR

FACTORES

Existe un sistema urbano que garantiza que los residuos
sólidos sean semanalmente recolectados y trasladados a
puntos de recolección autorizados o al botadero municipal o
sean tratados mediante un sistema efectivo adecuado a la
capacidad del sitio para no permitir el surgimiento de vectores
de contaminación que pongan en riesgo la salud de la
población local. En el caso de que no existan botaderos
autorizados ni botadero municipal, los desechos sólidos son
tratados por enterramiento o incineración, en terrenos
apropiados y alejados a no menos de 1000 metros del
asentamiento y a barlovento a fin de no provocar molestias a
la población.

MALO

2.2.6.

PARÁMETROS EVALUATIVOS

ESCALAS

2.2.5.

Sistema de Recolección y Tratamiento de Residuos Sólidos

No.

Red telecomunicaciones (Telefonía e Internet)

No.

COMPONENTES

No.

SUBSISTEMAS
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La extrema densidad de edificaciones en las manzanas del
sitio (una manzana promedio de 100m x 100 m con más de
100 viviendas) incide negativamente sobre el funcionamiento
urbano por la inadecuada disposición de las edificaciones y la
reducción de las áreas de circulación y el resto de usos
urbanos (áreas verdes, espacios públicos, servicios
complementarios, etc.), expone a la población a sufrir
afectaciones por incendios y explosiones de amplia cobertura
y/o a la propagación de enfermedades contagiosas, no se
permiten espacios amplios para refugiar a las personas en
caso de desastres; y se dificulta el trabajo de los equipos de
emergencia para acceder a los lugares donde se manifestó el
evento.
Más del 80% de los pobladores del sitio, principalmente los de
las áreas habitacionales, poseen seguridad jurídica sobre la
tenencia de la tierra urbana al
contar con títulos de
propiedad, lo que además de legalizar al asentamiento,
convierte a la población local en sujetos de crédito, genera
posteriormente un sentido de apropiación del mismo por sus
habitantes y se refleja en el incremento de la inversión de los
dueños en las mejoras de su hábitat y, en consecuencia, se
reduce la vulnerabilidad física-estructural de las edificaciones.
Entre 50%-80% de las edificaciones del sitio posee seguridad
jurídica sobre la tenencia de la tierra urbana al contar con
títulos de propiedad, lo que trae beneficios a la población en
materia económica (se tornan en sujetos de crédito), legal (el
asentamiento se reconoce oficialmente), cultural (surge un
sentido
de
apropiación
colectivo
del
lugar),
y
doméstico/privado (los propietarios invierten en las mejoras de
su hábitat), cuyo balance final es la eliminación del concepto
pernicioso de no invertir en sus edificaciones al no tener
seguridad jurídica de la misma y la reducción de la
vulnerabilidad de éstas y del asentamiento en general.

2

5

4

El Hoyo

Etapa 2

Barrio
Roberto
López
Etapa 1

SIGNIFICADO

3

EXCELENTE

La alta densidad de edificaciones en las manzanas del sitio
(una manzana promedio de 100m x 100 m con más de 80
viviendas) incide sobre el funcionamiento urbano por la
inadecuada disposición de las edificaciones, predispone a la
población a sufrir afectaciones por la posibilidad de incendios
y explosiones de amplia cobertura y/o a la propagación de
enfermedades contagiosas, y se dificulta el trabajo de los
equipos de emergencia para acceder a los lugares donde se
manifestó el evento.

BUENO

4

REGULAR

La mediana densidad de edificaciones en las manzanas del
sitio (una manzana promedio de 100m x 100 m con un rango
de 50-79 viviendas) permite un funcionamiento urbano
equilibrado porque posibilita una mejor disposición de las
edificaciones, disminuye las probabilidades de que la
población sufra afectaciones por incendios y explosiones de
amplia cobertura y/o por la propagación de enfermedades
contagiosas; y se permite el trabajo de los equipos de
emergencia para acceder rápidamente a los lugares donde se
manifestó el evento.

MALO

5

EXCELENTE

FACTORES

La baja media de edificaciones en las manzanas del sitio (una
manzana promedio de 100m x 100 m con menos de 49
viviendas) facilita el funcionamiento urbano porque posibilita
una mejor disposición de las edificaciones, disminuye las
probabilidades de que la población sufra afectaciones por
incendios y explosiones de amplia cobertura y/o por la
propagación de enfermedades contagiosas; y se facilita el
trabajo de los equipos de emergencia para acceder
rápidamente a los lugares donde se manifestó el evento.

BUENO

3.1.2.

PARÁMETROS EVALUATIVOS

ESCALAS

3.1.1.

Densidad de edificaciones

No.

Seguridad Jurídica de la Tenencia de la Tierra
Urbana

3.1.

COMPONENTES

No.

COMPONENTE FUNCIONAL ESPACIAL EDILICIO

3

SUBSISTEMA EDILICIO

No.

SUBSISTEMAS
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2

.

Más del 90% de las edificaciones del sitio, principalmente
viviendas, han incorporado en su diseño elementos y
mecanismos de protección ante los agentes exógenos que
pudieran afectar la vida y los bienes de los usuarios como la
posibilidad de manifestación de fenómenos impactantes
(vientos fuertes, sismos, procesos erosivos, etc.), las
inclemencias atmosféricas, plagas, animales indeseables, los
vectores de contaminación y el vandalismo, entre otros,
generando estados de seguridad individuales y colectivas (el
asentamiento total) .

5

EXCELENTE

3.1.4.

3

Cuando en un rango de 70% a 90% de las edificaciones del
sitio, principalmente viviendas, han incorporado en su diseño
elementos y mecanismos de protección ante los agentes
exógenos que pudieran afectar la vida y los bienes de los
usuarios como la posibilidad de manifestación de fenómenos
impactantes (vientos fuertes, sismos, procesos erosivos, etc.),
las inclemencias atmosféricas, plagas, animales indeseables,
los vectores de contaminación y el vandalismo, entre otros,
generando estados de seguridad individuales y se aporta
parcialmente a la seguridad del colectivo.

4

BUENO

Cuando menos del 50% de las edificaciones del sitio,
principalmente viviendas, poseen facilidades funcionales
producto de la amplitud de espacios, mobiliario adecuado
para el desarrollo de las diferentes funciones y niveles de
confort térmico, de iluminación natural y acústico óptimos.

4

REGULAR

Cuando en un rango de 70% a 90 % de las edificaciones del
sitio, principalmente viviendas, poseen facilidades funcionales
producto de la amplitud de espacios, mobiliario adecuado
para el desarrollo de las diferentes funciones y niveles de
confort térmico, de iluminación natural y acústico óptimos.
Estas edificaciones presentan una relación directa con los
bajos niveles de vulnerabilidad funcional edilicia.
Cuando en un rango de 50% al 69 % de las edificaciones del
sitio, principalmente viviendas, poseen facilidades funcionales
producto de la amplitud de espacios, mobiliario adecuado
para el desarrollo de las diferentes funciones y niveles de
confort térmico, de iluminación natural y acústico óptimos.
Estas edificaciones presentan una relación directa con los
bajos niveles de vulnerabilidad funcional edilicia.

El Hoyo

Etapa 2

5

Etapa 1

Más del 90% de las edificaciones del sitio, principalmente
viviendas, presentan facilidad funcional debido a la amplitud
de espacios, mobiliario adecuado para el desarrollo de las
diferentes funciones y niveles de confort térmico, de
iluminación natural y acústico óptimos. Estas edificaciones
presentan una relación directa con los bajos niveles de
vulnerabilidad funcional edilicia.

SIGNIFICADO

2

REGULAR

Ningún poblador del sitio posee seguridad jurídica sobre la
tenencia de la tierra urbana al no contar con títulos de
propiedad, lo que eleva la vulnerabilidad social del
asentamiento., ya que en consecuencia la población no se
motiva en invertir en mejorar las condiciones de un hábitat
que no considera totalmente como suyo.

MALO

3

EXCELENTE

Sólo una pequeña parte de las edificaciones del sitio (menos
del 50%) poseen seguridad jurídica sobre la tenencia de la
tierra urbana al contar con títulos de propiedad, lo que no
permite que en general la población obtenga los beneficios
económicos, legales, culturales y domésticos asociados con
esta situación y se impide la reducción de la vulnerabilidad
social del asentamiento.

Barrio
Roberto
López

BUENO

ESCALAS

FACTORES

PARÁMETROS EVALUATIVOS

MALO

3.1.3.

Condiciones de Confort

No.

Protección contra Agentes Externos

No.

COMPONENTES

No.

SUBSISTEMAS
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5

4

Cuando sólo en un rango de 50% al 69 % de las edificaciones
del AAHH, principalmente viviendas, están dotadas de
aparatos sanitarios conectados a la red de agua potable y el
tratamiento de los residuales líquidos son parte del sistema
hidrosanitario público urbano, o, cuando éste no existe, son
enviados a un sistema dinámico de tratamiento local; y se
evidencian altos niveles de deterioro progresivo del sistema
empleado por falta de mantenimiento. El resto de las
viviendas establece sus condiciones higiénico-sanitarias en
función del uso de letrinas.

3

Cuando más del 50% de las edificaciones del sitio,
principalmente viviendas, garantizan sus condiciones
higiénico-sanitarias con el uso de letrinas o sistemas de
tratamiento deficientes.

2

Más del 90% de las edificaciones del sitio, principalmente las
viviendas, poseen soluciones técnicas que utilizan materiales
cuya calidad posibilita además de la durabilidad, un alto grado
de confort, ofreciéndose soluciones duraderas y con muy
buenos acabados en paredes, carpintería y cubierta,
garantizando que éstas sean además saludables.

5

REGULAR

BUENO

Cuando del 70% al 90% de las edificaciones del AAHH,
principalmente viviendas, están dotadas de aparatos
sanitarios conectados a la red de agua potable y el
tratamiento de los residuales líquidos son parte del sistema
hidrosanitario público urbano, o, cuando éste no existe, son
enviados a un sistema dinámico de tratamiento local; pero se
evidencian leves señales de deterioro del sistema empleado
por falta de mantenimiento. El resto de las viviendas establece
sus condiciones higiénico-sanitarias en función del uso de
letrinas.

El Hoyo

Etapa 2

Barrio
Roberto
López
Etapa 1

SIGNIFICADO
REGULAR
MALO

2

MALO

3.2.1.

3

EXCELENTE

3.2.

Soluciones
Técnicoconstructivas

3.1.5.

Condiciones Higiénico-sanitarias

Cuando solamente en un rango de 50% al 69 % de las
edificaciones del sitio, principalmente viviendas, han
incorporado en su diseño elementos y mecanismos de
protección ante los agentes exógenos que pudieran afectar la
vida y los bienes de los usuarios como la posibilidad de
manifestación de fenómenos impactantes (vientos fuertes,
sismos, procesos erosivos, etc.), las inclemencias
atmosféricas, plagas, animales indeseables, los vectores de
contaminación y el vandalismo, entre otros, generando
estados de seguridad individuales y se aporta, aunque en
menor escala, a la seguridad del colectivo.
Cuando menos del 50% de las edificaciones del sitio,
principalmente viviendas, han incorporado en su diseño
elementos y mecanismos de protección ante los agentes
exógenos que pudieran afectar la vida y los bienes de los
usuarios como la posibilidad de manifestación de fenómenos
impactantes (vientos fuertes, sismos, procesos erosivos, etc.),
las inclemencias atmosféricas, plagas, animales indeseables,
los vectores de contaminación y el vandalismo, entre otros.
Como resultado de esto se concluye que el asentamiento es
inseguro.
Más del 90 % de las edificaciones del AAHH, principalmente
viviendas, están dotadas de aparatos sanitarios conectados a
la red de agua potable y el tratamiento de los residuales
líquidos son parte del sistema hidrosanitario público urbano, o,
cuando éste no existe, son enviados a un sistema dinámico
de tratamiento local.

EXCELENTE

PARÁMETROS EVALUATIVOS

ESCALAS

No.

FACTORES

COMPONENTES

No.

COMPONENTE
CONSTRUCTIVO

No.

SUBSISTEMAS

TABLA No. X: SISTEMA DE INDICADORES PARA DETERMINAR LA VULNERABILIDAD DE LOS
COMPONENTES DEL MEDIO CONSTRUIDO DE ASENTAMIENTOS URBANOS

Evaluación de la vulnerabilidad urbana del Barrio Roberto López de la ciudad de Diriamba

128

4

3

2

Más de un 90% de las edificaciones del sitio, principalmente
viviendas, emplean materiales de construcción que proceden
de materias primas cuyas fuentes se encuentran en el
territorio, lo que posibilita su mantenimiento y reparación con
sistematicidad, a bajo costo y posibilitando la incorporación de
la propia población.

5

Cuando en un rango de 70% a 90% de las edificaciones del
sitio, principalmente viviendas, utilizan materiales de
construcción que proceden de materias primas cuyas fuentes
se encuentran en el territorio. Aunque el proceso se encarece
un poco, no limita su mantenimiento y reparación con
sistematicidad y con la propia incorporación de la población.

4

El Hoyo

Etapa 2

Barrio
Roberto
López
Etapa 1

SIGNIFICADO
BUENO
REGULAR
MALO
EXCELENTE

5

BUENO

2

REGULAR

Cuando en un rango de 70% a 90% de las edificaciones del
sitio, principalmente viviendas, utilizan materiales cuya buena
calidad y alta durabilidad les hacen ser más estables o
resistentes ante la manifestación de fenómenos de origen
natural (fuertes vientos, latos niveles de precipitación, sismos,
deslizamientos, derrumbes, etc.).
Cuando en un rango de 50% a 69 % de las edificaciones del
sitio, principalmente viviendas, utilizan materiales cuya buena
calidad y alta durabilidad les hacen ser más estables o
resistentes ante la manifestación de fenómenos de origen
natural (fuertes vientos, latos niveles de precipitación, sismos,
deslizamientos, derrumbes, etc.).Un de las viviendas son
estables o resistentes ante eventos ocasionales, como rachas
de vientos, fuertes lluvias y sismos.
Cuando menos del 50% de las edificaciones del sitio,
principalmente viviendas, utilizan materiales cuya buena
calidad y alta durabilidad les hacen ser más estables o
resistentes ante la manifestación de fenómenos de origen
natural (fuertes vientos, latos niveles de precipitación, sismos,
deslizamientos, derrumbes, etc.).

3

EXCELENTE

3.2.3.

Más de un 90% de las edificaciones del sitio, principalmente
viviendas, utilizan materiales cuya buena calidad y alta
durabilidad les hacen ser más estables o resistentes ante la
manifestación de fenómenos de origen natural (fuertes
vientos, latos niveles de precipitación, sismos, deslizamientos,
derrumbes, etc.);

4

BUENO

3.2.2.

Estabilidad, Calidad, Durabilidad y Estética de los Materiales
Empleados

Cuando del 70% al 90% de las edificaciones del AAHH,
principalmente viviendas, poseen soluciones técnicas que
utilizan materiales cuya calidad posibilita además de la
durabilidad, un alto grado de confort, ofreciéndose soluciones
duraderas y con muy buenos acabados en paredes,
carpintería y cubierta, garantizando que éstas sean además
saludables.
Cuando sólo en un rango de 50% al 69 % de las edificaciones
del AAHH, principalmente viviendas, poseen soluciones
técnicas que utilizan materiales cuya calidad posibilita además
de la durabilidad, un alto grado de confort, ofreciéndose
soluciones duraderas y con muy buenos acabados en
paredes, carpintería y cubierta, garantizando que éstas sean
además saludables.
Cuando menos del 50% de las edificaciones del sitio,
principalmente viviendas, poseen soluciones técnicas que
utilizan materiales cuya calidad posibilita además de la
durabilidad, un alto grado de confort, ofreciéndose soluciones
duraderas y con muy buenos acabados en paredes,
carpintería y cubierta, garantizando que éstas sean además
saludables.

MALO

PARÁMETROS EVALUATIVOS

ESCALAS

FACTORES

No.

Facilidad de Mantenimiento y
Reparación con Medios
Locales.

No.

COMPONENTES

No.

SUBSISTEMAS
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La arquitectura responde poco a la idiosincrasia y tradiciones
de los habitantes del sitio, principalmente porque que entra en
contradicción con los elementos tradicionales. Existen
componentes con valores históricos, patrimoniales y
arquitectónicos en donde se evidencia el deterioro progresivo.

3

La arquitectura no responde a la idiosincrasia y tradiciones de
los habitantes del asentamiento, ya que son empleados
colores, materiales y tipologías que no corresponden con los
elementos tradicionales. Hay un total deterioro de los
elementos con valores históricos, patrimoniales y
arquitectónicos, lo que evidencia una falta de respeto hacia
los mismos.

2

Más del 90% de las edificaciones existentes en el sitio,
principalmente viviendas, poseen diseños de cubiertas,
carpintería y acabados cuyos colores, alturas, materiales y
volúmenes les permiten insertarse al sitio con armonía y
respeto por los componentes naturales locales.
En un rango entre 70 y 90 % de las edificaciones existentes
en el sitio, principalmente viviendas, se aprecian diseños de
cubiertas, carpintería y acabados cuyos colores, alturas,
materiales y volúmenes les permiten insertarse al sitio con
armonía y respeto por los componentes naturales locales.
En un rango entre 50% y 69 % de las edificaciones existentes
en el sitio, principalmente viviendas, se aprecian diseños de
cubiertas, carpintería y acabados cuyos colores, alturas,
materiales y volúmenes les permiten insertarse al sitio con
armonía y respeto por los componentes naturales locales.
En menos del 50% e las edificaciones existentes en el sitio,
principalmente viviendas, se aprecian diseños de cubiertas,
carpintería y acabados cuyos colores, alturas, materiales y
volúmenes les permiten insertarse al sitio con armonía y
respeto por los componentes naturales locales.

5

4

3

2

Fuente: Elaboración propia en base a instrumento de Histograma para Evaluar la Vulnerabilidad de
los Componentes del Medio Construido de Rosales, 2008

El Hoyo

Etapa 2

Etapa 1

SIGNIFICADO
REGULAR
MALO
EXCELENTE
BUENO

4

REGULAR

5

MALO

2

EXCELENTE

FACTORES

ESCALAS
3

Barrio
Roberto
López

BUENO

Cuando en un rango de 50% a 69 % de las edificaciones del
sitio, principalmente viviendas, se emplean materiales de
construcción que 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.
Cuando en menos del 50% de las edificaciones del sitio,
principalmente viviendas, el mantenimiento y reparación se
dificulta por la inexistencia total de materiales de construcción
en las cercanías del asentamiento.
La
arquitectura
(incluyendo
colores,
aspectos
compositivos/formales, materiales de construcción y tipología,
entre otros componentes) responde a la idiosincrasia y
tradiciones de los habitantes del sitio y existen componentes
con valores históricos y patrimoniales, así como un total
respeto y protección de los mismos.
La arquitectura en general responde a la idiosincrasia y
tradiciones de los habitantes del sitio, aunque existen algunos
elementos aislados que entran en contradicción, como
pueden ser la paleta de colores propuesta y el repertorio de
materiales utilizados. Existen componentes con valores
históricos y patrimoniales, que a pesar del respeto que se
tiene hacia ellos, evidencian señales de leve deterioro por
falta de mantenimiento.

REGULAR

3.3.2.

PARÁMETROS EVALUATIVOS

MALO

3.3.

COMPONENTE ESTÉTICO EDILICIO

3.3.1.

Valores Arquitectónicos Tradicionales Nacionales y Locales

No.

Calidad Visual de la Edificación (Riqueza
Volumétrica e Integración al Sitio)

No.

COMPONENTES

No.

SUBSISTEMAS

TABLA No. X: SISTEMA DE INDICADORES PARA DETERMINAR LA VULNERABILIDAD DE LOS
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Anexo 4: Histograma para Evaluar la Vulnerabilidad
HISTOGRAMA PARA EVALUAR LA VULNERABILIDAD DE LOS COMPONENTES DEL MEDIO CONSTRUIDO DE LA ETAPA 1,
DEL BARRIO ROBERTO LÓPEZ
No.

SUBSISTEMA
S

No.

COMPONENTE
S

No.

FACTORES/VARIABLES

ESCALAS DE VALORES

5
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.1.

COMPONENTE
FÍSICOESPACIAL
URBANO

1.1.5.
1.1.6.

Je rarquía Urbana e n e l Sis te m a
de As e ntam ie ntos
Es pe cialización e conóm ica

4

3

2

PESO /
IMPORTANCIA

3

2

3

2

3

2

3
3
3

2

3
3
6

2

8

2

6
12
12
4

4

Es tructuración urbanís tica
Inte gración y Ade cuación al
Conte xto Natural
Acce s ibilidad Urbana

M orfología Urbana
Com patibilidad de Us os de l
1.1.7.
Sue lo Urbano
Norm atividad Urbana
1.1.8.
(Le gis lación)
Cre cim ie nto/Progre s ividad
1.1.9.
Urbana Es pacial
1.1.10. Em plazam ie nto fís ico

1
1

4
3

9

3

3
3
1

23

79

EVALUACION VULNERABILIDAD COMPONENTE (E=∑EXP/∑P)=

1

1.2.1.
1.2.2.

1.2.

COMPONENTE
SANITARIOAMBIENTAL

1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

Calidad de l Aire
Sonido de Bas e (Ruido
Am bie ntal)
Vibracione s

3
5
5
3

Cam pos Ele ctrom agné ticos

1.2.7.

Ve ctore s de Contam inación
late nte s

9

3

15
15
9
12

3

4

Calidad de l Agua

3.4
3

3

Es tado de l Sue lo

1.2.6.

3

5

15

3

3
TOTALES (PESO Y EVALUACIÓN PONDERADA) =

9

3

21

84

EVALUACION VULNERABILIDAD COMPONENTE (E=∑EXP/∑P)=

1.3.

COMPONENTE
ESTÉTICOPAISAJÍSTICO
URBANO

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

Calidad vis ual de la Im age n
Urbana
Calidad Vis ual de los
Ele m e ntos Naturale s
Se ntido de Propie dad y
Pe rte ne ncia de l Pais aje

4.0

3

1

3

3

1

3

3

1

TOTALES (PESO Y EVALUACIÓN PONDERADA) =

9

3.0
3.5

EVALUACION VULNERABILIDAD SUBSISTEMA =
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.1.

2

SUBSISTEMA
EQUIPAMIEN
TOS
URBANOS,
SERVICIOS
SOCIALES E
INFRAESTRU
CTURAS
TÉCNICAS

COMPONENTE
EQUIPAMIENT
OS Y
SERVICIOS
SOCIALES
URBANOS

2.1.5.
2.1.6.

Equipam ie nto Com e rcial
Equipam ie nto de Se guridad
Social
Equipam ie nto para Es tación de
Gas olina

2
2

Equipam ie nto/Se rvicio de
Educación
Equipam ie nto Cultural,
De portivo y Re cre ativo

2.1.7.

Es pacios Públicos Abie rtos

2.1.8.

Equipam ie nto para Trans porte
Nacional/Inte rnacional

2.1.9. Equipam ie nto Ins titucional
2.1.10. Equipam ie nto Ce m e nte rios

4

2
3

6

3

15

4

3

12

4

3

12

5

Equipam ie nto/Se rvicio de Salud

3

9

3

3

3
4

2

6

2

6
12
10

3

5

2

2.1.11. Equipam ie nto Ras tros

5
TOTALES (PESO Y EVALUACIÓN PONDERADA) =

10

2

28

102

EVALUACION VULNERABILIDAD COMPONENTE (E=∑EXP/∑P)=
2.2.1.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.

COMPONENTE
INFRAESTRUC
TURAS
TECNICAS

2.2.5.

2.2.6.
2.2.7.

3

Re d Vial
Re d Elé ctrica
Sis te m a de Evacuación y
Tratam ie nto de Re s iduale s
Líquidos
Sis te m a de Re cole cción y
Tratam ie nto de Re s iduos
Sólidos
Re d te le com unicacione s
(Te le fonía e Inte rne t)

3.6
9
12
12

3

4
4

Re d Hidráulica

3
3

3

4

3

9

3

12

4

TOTALES (PESO Y EVALUACIÓN PONDERADA) =

2

8

17

62

EVALUACION VULNERABILIDAD COMPONENTE (E=∑EXP/∑P)=

3.6
3.6

EVALUACION VULNERABILIDAD SUBSISTEMA =
3.1.1.

3.1.

COMPONENTE
FUNCIONAL
ESPACIAL
EDILICIO

3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

De ns idad de e dificacione s
Se guridad Jurídica de la
Te ne ncia de la Tie rra Urbana
Condicione s de Confort
Prote cción contra Age nte s
Exte rnos
Condicione s Higié nicoSanitarias

3

9

3

5

3.2.1.

3

SUBSISTEMA
EDILICIO

3.2.

3.2.2.

2
2

2
TOTALES (PESO Y EVALUACIÓN PONDERADA) =

3.2.3.

Solucione s Té cnicocons tructivas
Es tabilidad, Calidad, Durabilidad
y Es té tica de los M ate riale s
Em ple ados

1

6

3

6

3

11

28

2

2.5
6

3
3

2

6

Facilidad de M ante nim ie nto y
Re paración con M e dios
Locale s .

5
TOTALES (PESO Y EVALUACIÓN PONDERADA) =

15

3

9

27

EVALUACION VULNERABILIDAD COMPONENTE (E=∑EXP/∑P)=

3.3.

COMPONENTE
ESTÉTICO
EDILICIO

5
2

1

EVALUACION VULNERABILIDAD COMPONENTE (E=∑EXP/∑P)=

COMPONENTE
CONSTRUCTIV
O

3

3

EVALUACION VULNERABILIDAD COMPONENTE (E=∑EXP/∑P)=
2.1.1.

6
4
6

1

3
4
1.1.11. Se guridad Ciudadana
4
1.1.12. M ovim ie ntos pe ndulare s
4
TOTALES (PESO Y EVALUACIÓN PONDERADA) =
SUBSISTEMA
ASENTAMIEN
TO URBANO

EVALUACION
PONDERADA
(ExP)

1

3.3.1.

Valore s Arquite ctónicos
Tradicionale s Nacionale s y
Locale s

3.3.2.

Calidad Vis ual de la Edificación
(Rique za Volum é trica e
Inte gración al Sitio)

3.0

2

2
TOTALES (PESO Y EVALUACIÓN PONDERADA) =

EVALUACION VULNERABILIDAD COMPONENTE (E=∑EXP/∑P)=
EVALUACION VULNERABILIDAD SUBSISTEMA =
EVALUACION VULNERABILIDAD MEDIO CONSTRUIDO (ETAPA.1)=

2

1

2

1

2

4

2.0
2.3
3.1
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HISTOGRAMA PARA EVALUAR LA VULNERABILIDAD DE LOS COMPONENTES DEL MEDIO CONSTRUIDO DE LA ETAPA 2 DEL BARRIO
ROBERTO LÓPEZ
No.

SUBSISTEMAS

No.

COMPONENTES

No.

FACTORES/VARIABLES

ESCALAS DE VALORES

5
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.1.

COMPONENTE
FÍSICO-ESPACIAL
URBANO

1.1.5.
1.1.6.

Je rarquía Urbana e n e l Sis te m a
de As e ntam ie ntos
Es pe cialización e conóm ica

4

3

2

PESO /
IMPORTANCIA

3

3

2

1

M orfología Urbana
Com patibilidad de Us os de l
1.1.7.
Sue lo Urbano
Norm atividad Urbana
1.1.8.
(Le gis lación)
Cre cim ie nto/Progre s ividad
1.1.9.
Urbana Es pacial
1.1.10. Em plazam ie nto fís ico

2

2

2
2
2

2

2
2
4

2

4

1
1

2
2
2
2

6

3

1

1.2.2.

1.2.

1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

COMPONENTE
SANITARIOAMBIENTAL

1.2.6.

Calidad de l Aire
Sonido de Bas e (Ruido
Am bie ntal)
Vibracione s

3
5
5

3
3
1

23

58

4

9

3

3

15
15
6
12

3

15

3

Cam pos Ele ctrom agné ticos

5
1.2.7.

2.5
3

3

2

Es tado de l Sue lo
Calidad de l Agua

Ve ctore s de Contam inación
late nte s

2
TOTALES (PESO Y EVALUACIÓN PONDERADA) =

6

3

21

78

EVALUACION VULNERABILIDAD COMPONENTE (E=∑EXP/∑P)=

1.3.

1.3.1.

COMPONENTE
ESTÉTICOPAISAJÍSTICO
URBANO

1.3.2.
1.3.3.

Calidad vis ual de la Im age n
Urbana
Calidad Vis ual de los
Ele m e ntos Naturale s
Se ntido de Propie dad y
Pe rte ne ncia de l Pais aje

3.7
1

2

3

2

1

3

3

1

TOTALES (PESO Y EVALUACIÓN PONDERADA) =

8

2.7
3.0

EVALUACION VULNERABILIDAD SUBSISTEMA =
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.1.

2

COMPONENTE
EQUIPAMIENTOS Y
SERVICIOS
SOCIALES URBANOS

SUBSISTEMA
EQUIPAMIENTOS
URBANOS,
SERVICIOS
SOCIALES E
INFRAESTRUCTUR
AS TÉCNICAS

2.1.5.
2.1.6.

Equipam ie nto Com e rcial
Equipam ie nto de Se guridad
Social
Equipam ie nto para Es tación de
Gas olina

2
2

Equipam ie nto/Se rvicio de
Educación
Equipam ie nto Cultural,
De portivo y Re cre ativo

2.1.7.

Es pacios Públicos Abie rtos

2.1.8.

Equipam ie nto para Trans porte
Nacional/Inte rnacional

2.1.9. Equipam ie nto Ins titucional
2.1.10. Equipam ie nto Ce m e nte rios

4

2
3

6

3

15

4

3

12

4

3

12

5

Equipam ie nto/Se rvicio de Salud

3

9

3

3

3
4

2

6

2

6
12
10

3

5

2

2.1.11. Equipam ie nto Ras tros

5
TOTALES (PESO Y EVALUACIÓN PONDERADA) =

10

2

28

102

EVALUACION VULNERABILIDAD COMPONENTE (E=∑EXP/∑P)=
2.2.1.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.

COMPONENTE
INFRAESTRUCTURAS
TECNICAS

2.2.5.

2.2.6.
2.2.7.

2

Re d Vial

4
4

Re d Hidráulica
Re d Elé ctrica
Sis te m a de Evacuación y
Tratam ie nto de Re s iduale s
Líquidos
Sis te m a de Re cole cción y
Tratam ie nto de Re s iduos
Sólidos
Re d te le com unicacione s
(Te le fonía e Inte rne t)

3.6

3

6
12
12

3

6

3
3

2

3

9

3

4

TOTALES (PESO Y EVALUACIÓN PONDERADA) =

2

8

17

53

EVALUACION VULNERABILIDAD COMPONENTE (E=∑EXP/∑P)=

3.1
3.4

EVALUACION VULNERABILIDAD SUBSISTEMA =
3.1.1.
3.1.2.
3.1.

COMPONENTE
FUNCIONAL
ESPACIAL EDILICIO

3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

De ns idad de e dificacione s
Se guridad Jurídica de la
Te ne ncia de la Tie rra Urbana
Condicione s de Confort
Prote cción contra Age nte s
Exte rnos
Condicione s Higié nicoSanitarias

2

6

3

5
2
2

2
TOTALES (PESO Y EVALUACIÓN PONDERADA) =

3

SUBSISTEMA
EDILICIO

3.2.

3.2.2.

COMPONENTE
CONSTRUCTIVO

3.2.3.

Solucione s Té cnicocons tructivas
Es tabilidad, Calidad, Durabilidad
y Es té tica de los M ate riale s
Em ple ados

1

6

3

6

3

11

25

2

2.3
6

3
3

2

6

Facilidad de M ante nim ie nto y
Re paración con M e dios
Locale s .

5
TOTALES (PESO Y EVALUACIÓN PONDERADA) =

15

3

9

27

EVALUACION VULNERABILIDAD COMPONENTE (E=∑EXP/∑P)=

3.3.

3.3.1.

Valore s Arquite ctónicos
Tradicionale s Nacionale s y
Locale s

3.3.2.

Calidad Vis ual de la Edificación
(Rique za Volum é trica e
Inte gración al Sitio)

COMPONENTE
ESTÉTICO EDILICIO

5
2

1

EVALUACION VULNERABILIDAD COMPONENTE (E=∑EXP/∑P)=
3.2.1.

3

3

EVALUACION VULNERABILIDAD COMPONENTE (E=∑EXP/∑P)=
2.1.1.

4
6
12
4

2

EVALUACION VULNERABILIDAD COMPONENTE (E=∑EXP/∑P)=
1.2.1.

6
4
4

2

4

Es tructuración urbanís tica
Inte gración y Ade cuación al
Conte xto Natural
Acce s ibilidad Urbana

1.1.11. Se guridad Ciudadana
4
1.1.12. M ovim ie ntos pe ndulare s
4
TOTALES (PESO Y EVALUACIÓN PONDERADA) =
SUBSISTEMA
ASENTAMIENTO
URBANO

EVALUACION
PONDERADA
(ExP)

1

3.0

2

2
TOTALES (PESO Y EVALUACIÓN PONDERADA) =

EVALUACION VULNERABILIDAD COMPONENTE (E=∑EXP/∑P)=
EVALUACION VULNERABILIDAD SUBSISTEMA =
EVALUACION VULNERABILIDAD MEDIO CONSTRUIDO (Etapa 2)=

2

1

2

1

2

4

2.0
2.1
2.8
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HISTOGRAMA PARA EVALUAR LA VULNERABILIDAD DE LOS COMPONENTES DEL MEDIO CONSTRUIDO DEL ANEXO EL HOYO DEL
BARRIO ROBERTO LÓPEZ
No.

SUBSISTEMAS

No.

COMPONENTES

No.

FACTORES/VARIABLES

ESCALAS DE VALORES

5
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.1.

COMPONENTE
FÍSICO-ESPACIAL
URBANO

1.1.5.
1.1.6.

Je rarquía Urbana e n e l Sis te m a
de As e ntam ie ntos
Es pe cialización e conóm ica

4

3

2

PESO /
IMPORTANCIA

3

3

2

1

2

2

2

2

3
3
4

2

6

3
3

Morfología Urbana
Com patibilidad de Us os de l
1.1.7.
Sue lo Urbano
Norm atividad Urbana
1.1.8.
(Le gis lación)
Cre cim ie nto/Progre s ividad
1.1.9.
Urbana Es pacial
1.1.10. Em plazam ie nto fís ico

1
1

3
3

9

3

2

3
1.1.11. Se guridad Ciudadana
4
1.1.12. Movim ie ntos pe ndulare s
4
TOTALES (PESO Y EVALUACIÓN PONDERADA) =

1

1.2.1.
1.2.2.

1.2.

COMPONENTE
SANITARIOAMBIENTAL

1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

Calidad de l Aire
Sonido de Bas e (Ruido
Am bie ntal)
Vibracione s

3
5
5

3
3
1

23

68

1.2.6.

Cam pos Ele ctrom agné ticos

1.2.7.

Ve ctore s de Contam inación
late nte s

3.0
3

9

3

3

15
15
6
12

3

15

3

2

Es tado de l Sue lo

4

Calidad de l Agua

5
2
TOTALES (PESO Y EVALUACIÓN PONDERADA) =

3

6

3

21

78

EVALUACION VULNERABILIDAD COMPONENTE (E=∑EXP/∑P)=

1.3.

COMPONENTE
ESTÉTICOPAISAJÍSTICO
URBANO

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

Calidad vis ual de la Im age n
Urbana
Calidad Vis ual de los
Ele m e ntos Naturale s
Se ntido de Propie dad y
Pe rte ne ncia de l Pais aje

3.7

2

1

2

3

1

3

3

1

TOTALES (PESO Y EVALUACIÓN PONDERADA) =

8

2.7
3.1

EVALUACION VULNERABILIDAD SUBSISTEMA =
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.1.

2

COMPONENTE
EQUIPAMIENTOS Y
SERVICIOS
SOCIALES URBANOS

SUBSISTEMA
EQUIPAMIENTOS
URBANOS,
SERVICIOS
SOCIALES E
INFRAESTRUCTUR
AS TÉCNICAS

2.1.5.
2.1.6.

Equipam ie nto Com e rcial
Equipam ie nto de Se guridad
Social
Equipam ie nto para Es tación de
Gas olina

2
2

Equipam ie nto/Se rvicio de
Educación
Equipam ie nto Cultural,
De portivo y Re cre ativo

2.1.7.

Es pacios Públicos Abie rtos

2.1.8.

Equipam ie nto para Trans porte
Nacional/Inte rnacional

2.1.9. Equipam ie nto Ins titucional
2.1.10. Equipam ie nto Ce m e nte rios

4

2
3

6

3

15

4

3

12

4

3

12

5

Equipam ie nto/Se rvicio de Salud

3

9

3

3

3
4

2

6

2

6
12
10

3

5

2

2.1.11. Equipam ie nto Ras tros

5
TOTALES (PESO Y EVALUACIÓN PONDERADA) =

10

2

28

102

EVALUACION VULNERABILIDAD COMPONENTE (E=∑EXP/∑P)=
2.2.1.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.

COMPONENTE
INFRAESTRUCTURAS
TECNICAS

2.2.5.

2.2.6.
2.2.7.

3

Re d Vial
Re d Elé ctrica
Sis te m a de Evacuación y
Tratam ie nto de Re s iduale s
Líquidos
Sis te m a de Re cole cción y
Tratam ie nto de Re s iduos
Sólidos
Re d te le com unicacione s
(Te le fonía e Inte rne t)

3.6

3

9
12
12

3

6

3

4
4

Re d Hidráulica

3

2

3

9

3

4

8

2

17

TOTALES (PESO Y EVALUACIÓN PONDERADA) =

56

EVALUACION VULNERABILIDAD COMPONENTE (E=∑EXP/∑P)=

3.3
3.5

EVALUACION VULNERABILIDAD SUBSISTEMA =
3.1.1.
3.1.2.
3.1.

COMPONENTE
FUNCIONAL
ESPACIAL EDILICIO

3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

De ns idad de e dificacione s
Se guridad Jurídica de la
Te ne ncia de la Tie rra Urbana
Condicione s de Confort
Prote cción contra Age nte s
Exte rnos
Condicione s Higié nicoSanitarias

2

6

3

5
2
2

2
TOTALES (PESO Y EVALUACIÓN PONDERADA) =

3

SUBSISTEMA
EDILICIO

3.2.

COMPONENTE
CONSTRUCTIVO

3.2.2.

3.2.3.

Solucione s Té cnicocons tructivas
Es tabilidad, Calidad, Durabilidad
y Es té tica de los Mate riale s
Em ple ados

1

6

3

6

3

11

25

2

2.3
6

3
3

2

6

Facilidad de Mante nim ie nto y
Re paración con Me dios
Locale s .

5
TOTALES (PESO Y EVALUACIÓN PONDERADA) =

15

3

9

27

EVALUACION VULNERABILIDAD COMPONENTE (E=∑EXP/∑P)=

3.3.

3.3.1.

Valore s Arquite ctónicos
Tradicionale s Nacionale s y
Locale s

3.3.2.

Calidad Vis ual de la Edificación
(Rique za Volum é trica e
Inte gración al Sitio)

COMPONENTE
ESTÉTICO EDILICIO

5
2

1

EVALUACION VULNERABILIDAD COMPONENTE (E=∑EXP/∑P)=
3.2.1.

3

3

EVALUACION VULNERABILIDAD COMPONENTE (E=∑EXP/∑P)=
2.1.1.

4
9
12
4

2

EVALUACION VULNERABILIDAD COMPONENTE (E=∑EXP/∑P)=
SUBSISTEMA
ASENTAMIENTO
URBANO

6
4
4

2

4

Es tructuración urbanís tica
Inte gración y Ade cuación al
Conte xto Natural
Acce s ibilidad Urbana

EVALUACION
PONDERADA
(ExP)

1

3.0

2

2
TOTALES (PESO Y EVALUACIÓN PONDERADA) =

EVALUACION VULNERABILIDAD COMPONENTE (E=∑EXP/∑P)=
EVALUACION VULNERABILIDAD SUBSISTEMA =
EVALUACION VULNERABILIDAD MEDIO CONSTRUIDO (EL HOYO)=

2

1

2

1

2

4

2.0
2.1
2.9
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Anexo 5: Relación Escala y Nivel de Vulnerabilidad

Relación Inversamente proporcional entre la Escala de Valoración de los
Componentes del Medio Construido y sus niveles de Vulnerabilidad
Niveles de
Escala de Valores
Semáforo
Vulnerabilidad
Excelente
(El estado de los componentes
5.0 - 4.7
Baja
del medio construido es
valorada como Excelente)
Bueno
(El estado de los componentes
4.69 - 3.9
Media
del medio construido es
valorada como Bueno)
Regular
(El estado de los componentes
3.89 - 3.0
Alta
del medio construido es
valorada como Regular)
Malo
(El estado de los componentes
2.99 - 1.5
Extrema
del medio construido es
valorada como Malo)

