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RESUMEN

ABSTRACT

El centro poblado El Ostional se constituye como una comunidad rural ubicada en el municipio de San
Juan del Sur, departamento de Rivas; a 28 km del casco urbano municipal.

The inhabited Center El Ostional is constituted as a rural community located in San Juan del Sur, Rivas; to
28 Km of the downtown of Rivas.

Este poblado cuenta con una gran cantidad de recursos naturales, que incluyen sistemas montañosos,
bosques de árboles madereros; y una bahía que comprende una playa plana en la cual desemboca un río
conformando un estero; el cual a su vez está rodeado por un bosque de mangle.

This village posses a great amount of natural resources, which include mountains, forests of timber; and a
bay with a flat beach in which fall out a river, forming a mere; which is also surrounded by a mangrove
forest.

Esta gran variedad de ecosistemas naturales concentrados en un territorio habitado que cuenta con un
espacio físico de menos de 1 kilómetro de radio de influencia hace del sector un área con grandes
potencialidades y al mismo tiempo restricciones para su desarrollo de forma sostenible.

This great diversity of natural ecosystems, gathered in an inhabited territory, with an area smaller than 1
Km radius of influence, makes the sector an area with big potentials and, at the same time, with restrictions
for its sustainable development.

El desarrollo sostenible es en la actualidad un elemento indispensable a tomar en cuenta para la
realización de propuestas de diseño arquitectónico y territorial. Dentro de este marco se inscribe la
planificación del desarrollo territorial como una herramienta básica aplicable para alcanzar dicho desarrollo
en El Ostional.

The sustainable development is nowadays a necessary element that must be considered for the
performance of architectural and territorial designs suggestions. In this set of ideas, the territorial
development planning is a basic and essential tool in order to reach this development at El Ostional.

Tomando en cuenta el contexto actual de la región se propone para El Ostional un Plan de Ordenamiento y
Desarrollo Territorial que provea al sector de las herramientas necesarias para el correcto crecimiento de
la estructura territorial de la comunidad.

Considering the actual context of the region, I propose an Assortment and Territorial Development Planning
for El Ostional in order to provide the sector with the required tools for the correct growing of the
community’s territorial structure.

Esta propuesta de PODT parte de la realización de un estudio diagnóstico para el área en estudio,
determinando potencialidades y limitantes del territorio. De forma paralela se realizó una identificación de
la legislación nacional vigente aplicable al proyecto, determinando los criterios de diseño para la propuesta.

This proposal of ATDP consists in a diagnosis study for the area, determining potentialities and limitations
of the territory. At the same time, an identification of the national laws related with the project was done,
determining the design criteria for the proposal.

Posteriormente se elaboró el instrumento de planificación, gestión y control territorial para el centro
poblado, el cual orientará al gobierno municipal y la población ostionaleña sobre el crecimiento físico,
ordenamiento y desarrollo de las edificaciones, servicios municipales, equipamiento e infraestructura para
el área intervenida.

Later, was elaborated the planning, management and territorial control instrument for the inhabited center,
which will teach the local government and the population about the physic growing, the assortment and
development of the edifications, local services, equipment and infrastructure for the studied area.

Finalmente, con el fin de suplir la demanda de vivienda nueva a futuro para la comunidad se incorpora el
diseño a nivel de anteproyecto de un prototipo de vivienda bioclimática sostenible para El Ostional, la cual
incorpora como principales criterios de diseño los datos demográficos (densidad habitacional, poblacional,
ingresos familiares y características de las viviendas) arrojados por el censo realizado en el sector, y las
condiciones físico naturales específicas del Ostional, resultando un producto de diseño adaptado a las
necesidades de los ostionaleños, tanto físicas como espaciales y de confort climático.

Finally, in order to supply the new housing demand for the community in the future, a house design is
incorporated, in a preliminary level of a prototype of sustainable bioclimatic house for El Ostional, that
collects as principals design criteria demographic data (housing density, population, family income and
housing characteristics) obtained by the census made in the sector, and the specifics natural physical
conditions of El Ostional; giving as a result, an adequate design for populations needs, both physical and
space, and climatic comfort.
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1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVOS

N

icaragua es un país rico en bellezas naturales, paisajes impresionantes y recursos físicos, los
cuales; desafortunadamente no son aprovechados ni explotados de la manera más adecuada. Un
ejemplo claro de esto es la situación en la que actualmente se encuentra la comunidad El Ostional;
localizada en el municipio de San Juan del Sur; a 24 km. De la cabecera municipal; en el departamento de
Rivas; la que actualmente no cuenta con la guía de políticas y estrategias necesarias para el desarrollo
social y económico de la población.

2.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una propuesta de ordenamiento y desarrollo territorial del centro poblado El Ostional,
que aporten para mejorar la calidad de vida de los pobladores, aprovechando los recursos
naturales existentes en el sitio; con una visión ecológica y sostenible.

A esto se le suma la falta de interacción organizada entre las instituciones que compete el desarrollo de la
comunidad y la misma población. Todas estas condiciones hacen del sector un área con debilidades para
el crecimiento económico y el apropiado aprovechamiento de los recursos, que conlleve al desarrollo
sostenible del sector; y por tanto del municipio.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Con el objeto de alcanzar dicho desarrollo sostenible, en la zona se hace necesaria la elaboración de un
Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial para la comunidad El Ostional; el cual provea al
asentamiento los principios rectores que deben ser seguidos para alcanzar el correcto crecimiento y
desarrollo de la población y de la comunidad. Así como también la supresión del déficit de viviendas
actuales y proyectadas en el sector; mediante la inclusión de viviendas bioclimáticas sustentables;
orientadas a mejorar el confort y la calidad de vida de los habitantes y disminuir al máximo el impacto
negativo que pueda crearse al medio ambiente frágil e invaluable del sector.
El presente documento se constituye como una síntesis del estudio realizado en El Ostional, incorporando
de forma detallada un estudio diagnóstico que permitió identificar las potencialidades y restricciones del
área en estudio. Así mismo, este estudio facilitó la elaboración de la propuesta o Imagen Objetivo; la cual
contiene los lineamientos generales para el desarrollo integral de la zona. Finalmente, se adscribe la
propuesta de vivienda bioclimática sostenible, la cual responda a los déficits de vivienda adecuada que
existen en el sector.
A partir de la Imagen Objetivo del Ostional se propondrá un ordenamiento no solo físico territorial del
espacio que constituye el centro poblado, sino también de los aspectos socio económicos y habitacionales;
en función de mejorar los servicios de infraestructura y equipamiento municipal.
Para la conceptualización de la ―Propuesta de Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, con enfoque
en viviendas bioclimáticas sostenibles, en el centro poblado El Ostional‖, se formulan acciones estratégicas
que conllevan a la materialización del mismo y el alcance de un mayor nivel en la calidad de vida de los
pobladores, partiendo de la necesidad de reactivar la economía local y dotación de equipamiento,
infraestructura y vivienda adecuada. Es por todo lo anterior, de suma importancia el rol de este centro
poblado en su comarca y su interacción con las demás comarcas; por lo que el Plan parte de un análisis
contextual territorial comarcal en el medio natural, ambiental, social y económico.
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1.

Determinar potencialidades y limitantes del sector mediante un estudio diagnóstico; con
respecto al entorno natural y construido inmediato.

2.

Establecer los criterios de diseño territorial adaptables a la propuesta, mediante un estudio de
la normativa nacional aplicable al anteproyecto.

3.

Diseñar una propuesta de plan de ordenamiento y desarrollo territorial para el centro poblado
El Ostional, que cuente con lineamientos y propuestas enfocadas al desarrollo sostenible de
la comunidad.

4.

Plantear una propuesta de diseño arquitectónico de viviendas bioclimáticas sostenibles de
forma lógica y funcional, a nivel de anteproyecto, cumpliendo con la función y estética
requerida para este tipo de espacios.

contaminación, por lo que se hace necesario establecer un marco regulador para administrar debidamente
las áreas costeras con el objeto de mejorar las condiciones de vida y proteger los ecosistemas costeros y
es por eso que se han propuesto algunos conceptos teóricos como el descrito a continuación:

3. MARCO TEÓRICO
Para lograr una mejor comprensión de la propuesta se establecen tres ejes teóricos, Desarrollo
Sostenible, siendo éste la línea temática general de Intervención; dentro del que se inscribe
Ordenamiento Territorial como Política de Intervención; derivando del mismo el plan de ordenamiento y
desarrollo territorial como la herramienta necesaria para realizar las propuestas de intervención.

La expresión "Desarrollo Sostenible"; la cual está muy difundida entre los políticos de todo el mundo, a
pesar de que el concepto es relativamente nuevo y no se lo interpreta de manera uniforme. A pesar de ser
tan importante, el concepto está en plena evolución y su definición se está examinando, ampliando y
perfeccionando continuamente, así como sus principales componentes - los factores económicos, sociales
y ambientales del desarrollo sostenible - y la importancia relativa de cada uno de ellos. De acuerdo con la
definición clásica elaborada por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1987 se
define como:

Seguidamente se encuentra el concepto de Calidad de Vida, el que contribuye a la definición de los
alcances de la propuesta; y finalmente como último nivel de intervención, la temática de la Vivienda
Sostenible constituida como la solución habitacional a brindar a los usuarios; y finalmente la Vivienda
Bioclimática Sostenible, como objeto específico del proyecto que contribuirá al alcance del objetivo general
de desarrollar propuestas que aporten para mejorar la calidad de vida de los pobladores del centro
poblado en estudio.

Desarrollo Sostenible

— cita del Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland): Nuestro Futuro Común (Oxford: Oxford
University Press, 1987).

• Temática General

Ordenamiento Territorial

• Política de Intervención

Plan de Ordenamiento y
Desarrollo Territorial

• Herramienta a aplicar

Calidad de Vida

"El desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las
futuras generaciones para satisfacer las suyas."

Habitualmente se entiende que esta justicia "inter-generacional" sería imposible de alcanzar si no existiera
justicia Social en la actualidad; si las actividades económicas de algunos grupos continuaran poniendo en
peligro el bienestar de otros o de la población de otros lugares del mundo. Intuitivamente una actividad
sostenible es aquélla que se puede mantener. Para el desarrollo sostenible es necesario que:



• Indicador de los alcances



Vivienda Sostenible
Vivienda Bioclimática
Sostenible

• Solución habitacional

Los recursos no se deben utilizar a un ritmo superior al de su ritmo de regeneración,
No se emiten contaminantes a un ritmo superior al que el sistema natural es capaz de absorber o
neutralizar,
Los recursos no renovables se deben utilizar a un ritmo más bajo que el que el capital humano
creado pueda reemplazar al capital natural perdido.

Cabe destacar que varias son las ideas que se pueden señalar como fundamentos o principios en los que
se basa la construcción de un modelo de desarrollo sostenible:

• Objeto de Diseño Arquitectónico

1) Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo
sostenible. Éste deberá satisfacer las necesidades del ser humano procurando para todos una vida sana y
productiva.

Figura 1: Nivel de Jerarquía de Marco Teórico a abordar/ Fuente: Collado Solís 2011

Es a partir de estas definiciones de las cuales se explican los términos a los cuales se harán referencia a
continuación.

2) Desarrollo sostenible es sinónimo de prudencia y de sobriedad. Las propuestas que incorporan el
desarrollo sostenible velan por la mitigación de riesgos e incluyen proyectos dirigidos a responder las
necesidades de los usuarios de forma precisa, sin recurrir a excesos en la planificación y/o ejejecución.

Como consecuencia del rápido crecimiento y desarrollo de las poblaciones mundiales, que utilizan cada
vez más los recursos que nos ofrece la naturaleza, se sobrepasan generalmente las capacidades de
recuperación del medio ambiente y por tanto, se produce desequilibrio, destrucción o incluso pérdida de
los ecosistemas.

3) El desarrollo sostenible intenta alcanzar objetivos económicos, ecológicos y sociales en un grado
mínimo: en este caso ninguno deberá estar favorecido o devaluado en detrimento de los otros.
4) La sustentabilidad debe producirse en un marco de equidad entre los pueblos y en equilibrio con la
naturaleza.

Las poblaciones, en lo particular, y las organizaciones a nivel internacional, están preocupadas por la
utilización de los recursos costeros; es fundamental, por ende, tomar como punto de partida el
conocimiento del medio ambiente, de los recursos existentes y de los procesos mediante los cuales dichos
recursos se han mantenido, para así buscar estrategias para su uso y protección

5) El desarrollo sostenible se fundamenta en la exigencia y necesidad de preservar la vitalidad de la
Tierra, de la conservación de los recursos genéticos, del mantenimiento de la vida, de la dinámica de los
sistemas naturales y la reducción al mínimo del impacto que la actividad humana produce en el medio
ambiente.

Las áreas costeras revelan usos múltiples, tales como asentamientos urbanos e industriales, pesca,
turismo y transporte marítimo, entre otros; cada uno de estos usos produce desgaste de recursos y
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6) Los criterios que fundamentan el desarrollo sostenible son los de medio y largo plazo muy al contrario
de los criterios de maximización de beneficios, de corto plazo, que operan en la actualidad.

Integral

Sistémico

•El territorio y su
realidad se estudia
como un todo. Sus
componentes
se
analizan
integralmente,
teniendo en cuenta
las relaciones entre
ellos.

7) El desarrollo sostenible lleva implícito un modelo solidario de sociedad en su sentido más amplio desde
el punto de vista espacial y temporal. Una solidaridad que no es sólo con las personas y resto de los seres
vivos de nuestro tiempo sino también con los futuros. Una solidaridad que exige que se hagan importantes
esfuerzos para evitar la desaparición de las especies, por la conservación de las riquezas naturales.
Pero todos los principios planteados para alcanzar el modelo de desarrollo sostenible y de convivir
adecuadamente con los ecosistemas naturales de las zonas costeras se complican, por ser estas zonas de
estudio receptoras involuntarias del mal aprovechamiento de los recursos en las zonas continentales, y por
constituir normalmente el componente de salida de las cuencas hidrográficas, aquejadas igualmente en su
mayor parte por procesos de deterioro; como es el caso del centro poblado El Ostional.

Flexible

Prospectivo

•El territorio es un •Se ajusta a los •Con visión de futuro
espacio geográfico cambios
del y en concertación
compuesto
por desarrollo territorial, con los actores
diferentes sistemas:
congruentes con los locales.
programas
de
•1. Administrativo
gobierno
y
planes
•2. Físico Natural
de
desarrollo
•3. Social
nacional
•4. Económico
•5. Funcional

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Por lo que en conclusión, es necesario hacer un esfuerzo a nivel de gobiernos municipales y de población
para superar las dificultades de orden práctico que supone el principio ecologista del pensar globalmente
y actuar localmente.

Figura 2: Atributos del Ordenamiento Territorial/ Fuente: Collado Solís 2011

Por razones de sectorialización y especialización, las decisiones sobre este sistema complejo se reducen
usualmente a tratar aspectos: económicos, ambientales y sociales. [Dourojeanni (1998)].

Las iniciativas actuales en el campo de la ordenación ambiental no son recientes; diversas organizaciones
y ONG han estado vinculadas desde hace mucho tiempo con el problema, y este trabajo incluye las
preocupaciones en ese sentido de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN),
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y de la Universidad de Rhode
Island (Sorensen, 1992). Dentro de estos lineamientos se percibe con claridad la intención de incorporar a
la sociedad civil a la toma de decisiones. El modelo de planificación clásica verticalizado ha sido sustituido
por un modelo más horizontal en la gestión de los recursos, de modo que las comunidades locales deban
participar en la toma de decisiones.

Sin embargo, uno de los problemas principales radica en que estos últimos tres aspectos presentan
escalas de medición diferentes, no solo en el tiempo sino en el espacio y en realidades para cada sitio,
sociedad o país, y que las variaciones que muestran son imposibles de medir y no son compatibles entre
sí; ya que:
• El crecimiento económico se expresa en indicadores monetarios y bajo principios de economía
neoclásica.
• La sustentabilidad ambiental se expresa en indicadores ambientales y bajo principios ecológicos.
• La equidad se expresa sobre la base de indicadores sociales bajo principios de calidad de vida.

Es por esto que es necesario incluir el ordenamiento territorial como una Política de Estado y un
Instrumento de Planificación, que orienta la ocupación y utilización adecuada del territorio y sus diferentes
espacios geográficos.

En consecuencia, de los tres aspectos anteriores se puede deducir la complejidad a la que se enfrenta un
grupo técnico y el ente encargado de buscar un desarrollo sustentable, máxime cuando ni siquiera se tiene
pleno conocimiento de la situación actual. Falta aún encontrar métodos que ayuden a evaluar el potencial
natural de un área en particular y a identificar su evolución natural, tanto en caso de no sufrir alteración
alguna como en el caso de que sufra algún tipo de intervención.

Para procurar un desarrollo debe existir una buena estrategia mediante la cual ejecutarlo. A continuación
se transcriben algunos párrafos que definen el concepto del ordenamiento territorial, como una estrategia
para alcanzar el desarrollo sostenible, definiéndose como:
"Proceso tendiente a alcanzar una serie de objetivos predefinidos, a partir de una valoración diagnóstica de
la realidad que identifica oportunidades y amenazas, determina un conjunto de decisiones importantes
tomadas y ejecutadas por el conjunto de actores sociales de un territorio predefinido, y trabajando alrededor
de ejes y actividades, tanto de carácter correctivo (transformador, o constructivo (innovador) los cuales son
evaluados constantemente y ajustados en función de las variables y cambios suscitados en el entorno".-

El proceso que conduce hacia el Desarrollo Sostenible como acción política, debe analizarse mediante tres
indicadores dinámicos fundamentales (Alvarado et al. 1993): desde el punto de vista de la distribución de
los rendimientos económicos, en función de la estabilidad del sistema social y de la base de los recursos.
El ordenamiento territorial debe crear las condiciones para una productividad estable y creciente que
permita la satisfacción del uso de esos recursos a nivel nacional en relación con una población creciente.

— cita del Artículo: ―El concepto de Desarrollo Sustentable y su aplicación al Manejo Costero Integrado‖ de Carmen R. González. (1995)

Uno de los problemas fundamentales del ordenamiento territorial, como práctica, y sobre todo de los
estudios de impacto ambiental, consiste en la evaluación económica y social del costo ambiental de
proyectos de desarrollo en las zonas costeras; por lo que la interrelación del sistema económico y
ecológico ha funcionado de la siguiente manera:

Como puede deducirse del párrafo anterior, el ordenamiento de las actividades de la sociedad constituye
una vía para alcanzar las metas del Desarrollo Sostenible, ya que, como instrumento de cambio, este se
define como "...la transformación por el hombre de un sistema –extensión de terreno como unidad de
producción o cualquier conjunto complejo– con el objetivo de una utilización más racional y más eficaz"
(Lamotte, 1986).
Sus principales atributos son:
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SISTEMA ECONÓMICO

SISTEMA ECOLÓGICO
Proveedor de Insumos
Sumidero de Desechos
Proporciona Bienes y Servicios
Naturales

↔
↔
↔

Producción de Bienes y Servicios

Uso óptimo de recursos
de
acuerdo
a
potencialidades
y
distribución geográfica

Productor de Desechos
Población Dispuesta a pagar altos
montos por el uso de estos recursos

En la actualidad, la mayoría de los países desconocen su medio ambiente; y tampoco se cuenta con
recursos económicos para realizar tales estudios, a lo que se suma la existencia de desinterés por parte de
los gobiernos para llevarlos a cabo. Es por esto que se están perdiendo grandes recursos que aún no han
podido ser siquiera conocidos o utilizados en beneficio de la sociedad actual y de la futura.

Uso racional de los
recursos de acuerdo a las
necesidades
de
la
sociedad local y regional
Disminución de los
desequilibrios intra e
inter regionales
PLAN DE
ORDENAMIENTO
& DESARROLLO
TERRITORIAL

Debido a lo anterior, dentro de este ordenamiento territorial es necesario identificar las herramientas
específicas que van a ser empleadas para cumplir con los principales lineamientos planteados para el
desarrollo sostenible; dentro de los cuales se destaca:

Figura 5: Criterios que integran el enfoque de la propuesta/ Fuente: Collado Solís 2011

Debido a la complejidad de los procesos involucrados regionalmente, es fundamental contar con estudios
sobre bases científicas que permitan evaluar el estado de las condiciones ambientales, productivas y
sociales de la región; a fin de utilizarlos como herramienta para la generación de políticas y acciones.

El Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial; el cual es un instrumento básico para desarrollar el
proceso de ordenamiento del territorio municipal.
Se define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y
normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.

En este contexto, la meta es sentar las bases del ordenamiento
territorial integral en una de las zonas rurales de San Juan del
Sur con un criterio de sostenibilidad. Para ello, el plan de
ordenamiento y desarrollo territorial debe verse como un
instrumento, que permitirá definir los usos y destinos del suelo
en función de sus características y la disponibilidad de recursos
naturales, la potencia económica de la zona y la viabilidad de
las inversiones.

Es decir, el plan de ordenamiento territorial, es la forma como se planifican las
actividades productivas y comerciales. Es también útil para saber cómo vivir
mejor sin malograr el medio ambiente, cuidando que exista siempre una
constante biodiversidad, sin temor a los peligros de los ecosistemas y riesgos
provocados por alteraciones a éstos.
A lo anterior se le suma, como instrumento de la política ambiental, la
orientación de las actividades productivas, las modalidades de uso de los
recursos y los servicios ambientales.
Debido a que el territorio no es un espacio pasivo, sino el resultado de los
fenómenos sociales, es necesario comprender los desequilibrios del desarrollo
territorial; por lo que se requiere de un concepto alineado a las políticas
sectoriales, fundamentado en la territorialización de éstas en interacción con las
actividades sociales.
Figura 4: Estudio de Análisis
de Sitio/ Fuente: Collado Solís
2011

Figura 3: Pobladores durante la Realización de un
Taller Participativo/ Fuente: Plan de Ordenamiento
Territorial CAJAMARCA, Perú

Cabe destacar que, de acuerdo a lo establecido por la Ley No.
40 de Municipios, en el arto. 7; corresponde dentro de las
competencias de la municipalidad la planificación, regulación y
desarrollo del suelo urbano y rural, mediante la aplicación de
planes o esquemas de ordenamiento territorial.

A continuación, se muestra un ejemplo de plan de ordenamiento territorial; el cual fue elaborado para el
área rural conocida como El Cascasén, en Perú, donde se elaboró una zonificación del uso del territorio,
basado en factores importantes como el servicio de agua y suelo:

Es por esto que, el esquema de ordenamiento tiene como objetivo principal la
organización armónica del espacio terrestre mediante la integración de tres
criterios complementarios: recursos naturales, usuarios y espacio. A partir de
esto, se conjuntan 3 enfoques básicos para la planificación del territorio:
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un ordenamiento territorial fijo, sino flexible que varia constantemente. Considera las condiciones
socioeconómicas para disminuir la desigualdad y la concentración de la riqueza.
Además, los planes de ordenamiento territorial implican procesos de tipo consensual y participativo, en
sociedades democráticas, que sirve de direccionalidad para la toma de decisiones por parte de los
organismos del sector público, responsables del diseño de las políticas de carácter ambiental/territorial, el
desarrollo de dicho plan debe generase partiendo de la participación activa de los actores claves de la
sociedad civil:

Según lo que muestra el
mapa adjunto, en esta área
rural se identificaron varias
zonas como:
-Zonas de Recarga para
Acuíferos
-Zonas de Amortización,
Protección y recarga de
acuíferos
-Zonas
de
Pastoreo
Extensivo
-Zonas de Producción de
Cultivos de Bajo Riesgo
-Zonas
de
Producción
Agroforestal
-Zonas
de
Protección
Forestal.

Población
Alcaldía
Municipal

La disposición de los actores dentro
de la pirámide corresponde a:
•

Nivel de participación dentro
del proyecto de mejoramiento y
consolidación del territorio.

Ministerios de Ambiente y
Salud

•

Inversión económica en el
proyecto.

Ministerio de Fomento al Desarrollo
Económico

•

Rol como ente regulador en la
intervención.

Cooperación
Internacional (CoFinanciadores)

Donde, la localización de
cada una de estas zonas
responde a la explotación
más adecuada de los
recursos existentes en el
sitio, tomando en cuenta las
limitantes existentes y las
potencialidades del territorio
en estudio.

Proveedores de Redes de Infraestructura
Reguladores de Condiciones de Trabajo,
Riesgos, etc.
Figura 7: Pirámide de jerarquía de actores/ Fuente: Collado Solís 2011

La participación busca el consenso entre los agentes del sector público y los líderes de las comunidades
sobre los objetivos y las propuestas de acciones de intervención, para de esa manera sentar las bases
sobre las cuales se contribuye la viabilidad socio/política de las soluciones a los problemas fundamentales
y a la potenciación de oportunidades.
El rol de la comunidad organizada y su participación en el proceso de planificación territorial es
fundamental, porque contribuye en la identificación de problemas, necesidades y aspiraciones de la
comunidad, generan ideas, soluciones a los problemas y potencial los recursos existentes aportan
información básica y son conocedores de las condiciones económicas y físico/naturales de su unidad
socio/ambiental, proponen alternativas de solución de problemas mediante la identificación, diseño y
ejecución de programas, proyectos y medidas, identifican áreas de críticas y buscan consenso para las
soluciones y promocional las oportunidades que se articulan a una base natural.

Figura 6: Mapa de Zonificación de Uso de Suelo para CASCASÉN, Perú/ Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial CASCASÁN, Perú

Como se mostró anteriormente, el plan de ordenamiento territorial evoluciona hacia la acción territorial,
pues propicia cambios mediante intervenciones reales, acciones coherentes y organizadas. No es una
meta; mucho menos un mapa fijo, puesto que está en constante evolución.
Toma en consideración la integración y el balance de demanda y expectativas de una población creciente.
Considera la capacidad y característica del territorio y sus recursos, en tanto que espacio vital y sustento
inter-generacional. Debe fundamentarse en parámetros de mínima variabilidad, fácilmente proyectables y
capaces de caracterizar adecuadamente las áreas de mayor incertidumbre.

Una consideración que debe prevalecer en el proceso de planificación territorial es la necesidad para
generar el compromiso, entendido como la aceptación, mediante el consenso y la participación de los
diversos actores gubernamentales y de la sociedad civil para establecer un proceso de planificación y
gestión pública, que facilite de sus expectativas la solución de sus problemas y potenciar las
características del territorio.

Esta herramienta evoluciona continuamente luego de valoraciones dinámicas y flexibles de sus resultados
parciales e impacto sobre el entorno físico, sociocultural y biológico. Esto no se hace ni debe establecerse

Esta necesidad involucra:
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Cabe destacar; que para la formulación de planes de ordenamiento territorial es necesario
cuestionarse preguntas estratégicas, con el fin de identificar de forma más objetiva la finalidad,
objetivos y resultados que se esperan obtener con la propuesta. A continuación se muestra de forma
gráfica la integración de las interrogantes que deben ser planteadas y el producto derivado durante
cada fase de elaboración de la herramienta:

El proceso de planificación y su instrumento, el plan, debe surgir como una necesidad social
Participación de la Población

Participación del Estado

Lograr la viabilidad socio-política del proceso y el plan de ordenamiento y desarrollo territorial mediante:
Participación de agentes sociales


Porque es una política de
estado.

Por la inadecuada localización
de las actividades y usos como la
vivienda, el empleo, la infraestructura
y equipamiento colectivo.

Porque hay deterioro de la
calidad de vida.

Actuar a distinto niveles y ámbitos de planificación

Interpretar la necesidad como carencia y aspiraciones sentidas por :
La Población

Agentes sociales que representan a la población

 Mejorar las condiciones de vida.
 Proteger y conservar los recursos
naturales y el ambiente.
 Realizar una planificación integral
del desarrollo.

Figura 8: Aspectos que involucra la participación del ordenamiento territorial/ Fuente: Collado Solís 2011

El contar con el inventario de composición demográfica, socio-productiva, necesidades y problemática
ambiental, constituye una base fundamental para iniciar un proceso adecuado de planificación
territorial, que tienen en diversos instrumentos metodológicos una fuente de datos útiles para conocer
la realidad socio-territorial y su entorno natural. Un territorio, debe configurar una buena base de datos
sobre los problemas que afecta su socio-territorial, así como la jerarquización de los mismos, a fin de
diseñar las soluciones adecuadas.

 Inducir un desarrollo territorial
equilibrado.
 Ubicar
y
reglamentar
adecuadamente las actividades
socio económicas.
 Mejorar la gestión y administración
pública.

Es necesario destacar que; la planificación estratégica y el ordenamiento territorial buscan que el
proceso de desarrollo este basado en los siguientes macro-principios:

PARTICIPATIVO
• Los actores intervienen durante la formulación y gestión de los planes territoriales, en
concertación de sus intereses colectivos; y en el seguimiento y evaluación del mismo.

COMPETITIVO

 Visión concertada a mediano y largo
plazo del territorio.
 Especialización de las políticas y
objetivos de desarrollo integral local.
 Orientar en proceso de ocupación y
transformación del territorio.
 Establecer
apoyo
institucional,
mediante la gestión de Planes de
Ordenamiento
de
las
entidades
territoriales del país.

• Los mejores resultados, más y mejores bienes y servicios, con los menores recursos.

 Control sobre el uso de la tierra.
 Integración social y geográfica.
 Mejorar la Productividad.
 Mejorar la Inversión Pública.
 Orientar
el
proceso
de
desarrollo.

EQUITATIVO
• Igualdad de oportunidades para todos los grupos sociales y sectores del territorio.

SOSTENIBLE
• Uso racional de los recursos naturales y el medio ambiente y satisfacción de necesidades
actuales sin comprometer los recursos para las futuras generaciones
Figura 9: Macro Principios del Plan de Ordenamiento Territorial/ Fuente: Collado Solís 2011
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 Mejoras en la Gestión Pública.
 Adecuada organización y división
territorial municipal.
 Mayor competitividad y sostenibilidad.
 Identificar
necesidades
de
infraestructura productiva.
 Clasificación del suelo.
 Plan y reglamento del uso del suelo.

Además, con el fin de realizar una planificación estratégica para la elaboración de planes de ordenamiento
y desarrollo territorial; es necesario definir de forma clara las fases secuenciales en las que se llevará a
cabo el estudio; las cuales son:

(indicadores sociales, estadísticos); pero que no son ideales, ya que no comprende todas las áreas de la
vida de forma integral. Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), la calidad de vida se define
como:

•Desarrollo y Sistematización de bases conceptuales de participación y
concertación. Permite la obteción de información que se usará para la
elaboración del Diagnóstico de Línea Base y proponer el Marco
Fase
Constructiva Operativo para el desarrollo de la Fase Estratégica.

“La percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema
de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes y
el entorno”.-

Fase
Estratégica

•Elaboración de Planificación; con prioridad en la visión del desarrollo
del territorio y el concenso entre los actores locales. Formulación del
Plan, producto de estudios, verificación de campo, desarrollo de las
bases SIG y acciones participativas.

Fase
Operativa

•Definición en forma participativa de las propuestas de desarrollo
territorial; además de la formulación, organización, gestión y ejecución
del plan; con prioridad en compromisos entre el ayuntamiento y
miembros de la sociedad civil.

Para medir la calidad de vida no se ha creado una unidad específica y con valor universal para efectuar la
correspondiente evaluación. Se han propuesto variedad de alternativas para establecer el nivel de avance
o retroceso con respecto al progreso de una sociedad específica, así como para fundamentar políticas de
acción. Por todo lo anterior, no puede ser estudiada la calidad de vida, sin ser desglosada en los subindicadores que la componen:
-

Indicadores Sociales: se refieren a condiciones externas relacionadas con el entorno como la
salud, bienestar social, educación, seguridad pública, ocio, vecindario, vivienda, entre otros.
Indicadores Psicológicos: miden las reacciones subjetivas del individuo según la presencia o
ausencia de determinadas experiencias vitales.
Indicadores Ecológicos: miden el ajuste entre los recursos del sujeto y las demandas del
ambiente.

Figura 10: Fases principales para la elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial/ Fuente: Collado Solís 2011

Este elemento será utilizado para una serie de propósitos, (debido a su carácter multidimensional)
incluyendo la evaluación de las necesidades de las personas y sus niveles de satisfacción, la evaluación
de los resultados de los programas y servicios humanos existentes, la dirección y guía en la provisión de
estos servicios y la formulación de políticas dirigidas a la población de El Ostional.

Los procesos de Ordenamiento Territorial deben ser considerados como la unidad mínima de planificación
y operación municipal; con el fin de enlazar el manejo de los recursos naturales y su vículo socioambiental. Por lo tanto; su fin primordial es el de promover el crecimiento económico y social integral del
territorio.

Como solución habitacional que conduzca al mejoramiento de la calidad de vida de la población de El
Ostional se propone tomar como referencia para el estudio la vivienda sostenible; la cual servirá de base
para identificar las unidades habitacionales existentes que necesitan ser mejoradas y las que deben ser
construidas. Esta vivienda adecuada se constituye como:

Inscrito dentro del plan de ordenamiento y desarrollo territorial se encuentra la calidad de vida, concebida
como el indicador general que permitirá determinar el nivel de alcance de la propuesta de diseño territorial.

“Una configuración de servicios – servicios habitacionales – que debe satisfacer las necesidades humanas
primordiales: albergue, refugio, protección ambiental, espacio, vida de relación, seguridad, privacidad,
identidad, accesibilidad física, entre otros. Estas necesidades varían con cada sociedad y grupo social; y se
1
definen con el devenir histórico” .

Para comenzar, hay que dejar claro que los cambios en la economía se relacionan en un proceso de
mutua influencia con los cambios en la tecnología. Dada la creciente integración de tecnologías para
atender los problemas que presentan el cambio y el crecimiento de la población; la dinámica de los
procesos de urbanización y, en general, la búsqueda del bienestar, entra en escena este concepto
revolucionario y con él toda una nueva gama de elementos para entender el progreso al final del siglo XX.

SERVICIOS
HABITACIONALES

Durante la década de los 60 del siglo pasado, se tomaba como referente del progreso al empleo y al
ingreso modesto, además de los servicios de urbanización básicos. Actualmente, estos conceptos se
pierden en el espacio de los intereses individuales propiciados por el consumismo, la pérdida de la
honestidad y de otros valores, con el afán de conseguir lo superfluo. Ahora, el grado de satisfacción
personal es el que marca la diferencia.

ESPACIO
CONFIGURADO

VIVIENDA
ADECUADA

Figura 11: Componentes de la Vivienda Sostenible/ Fuente: Collado Solís 2011

El concepto anterior implica que es necesario que la vivienda presente características adecuadas para el
desarrollo de cada grupo social. No solo tiene que ver con la carencia o precariedad de la vivienda; es
principalmente el problema de la relación de las personas con el espacio que habitan, de sus prácticas de

En la actualidad, el concepto de calidad de vida se ve fuertemente ligado entorno al medio ambiente y el
deterioro de las condiciones de vida (urbana y/o rural). Su auge durante las últimas décadas se debe al
creciente interés por el bienestar humano y la preocupación por las consecuencias de los procesos de
industrialización; lo que hace surgir la necesidad de medir esta realidad a través de datos objetivos

1
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Definición de Oscar Yujnovsky (1984).

vida cotidiana es espacios de territorio y bajo condiciones que permitan crecer como individuos,
interactuando como miembros de un grupo social, como seres sociales. En síntesis, una vivienda
adecuada es aquel espacio límite al cual se pueden reducir las características de una vivienda, sin
sacrificar la eficacia de ésta.2

- Orientación: Ayuda a determinar la localización de las paredes dentro del juego volumétrico.

Finalmente, a nivel de la escala mínima de intervención de la propuesta se encuentra el planteamiento del
diseño de viviendas bioclimáticas sostenibles en el centro poblado El Ostional; la cual se constituyen
como:

- Aislamiento Térmico: El cual puede ser logrado mediante la implementación de paredes gruesas que
eviten variaciones significativas en el confort térmico.

- Efecto Invernadero: Logrado mediante ventanas alargadas en sentido vertical; las cuales disminuyen la
cantidad de radiación solar.

Es necesario aclarar que a veces se confunden los términos en lo que respecta a la arquitectura sostenible
y la bioclimática; pero éstos no guardan relación en común; debido a que:

“Modelo de vivienda; de proceso arquitectónico que busca la utilización de los recursos naturales,
principalmente pasivos. Esta vivienda está diseñada para aprovechar el clima y las condiciones del entorno
con el fin de conseguir una situación de confort térmico en su interior.”-

La Arquitectura Sostenible se preocupa por los modos de producción de los materiales que utiliza; desde
dónde provienen, su reciclado, si implica un costo
ecológico su transporte, etc. En cambio la construcción
bioclimática, se preocupa más específicamente de la
eficiencia energética dentro de la casa, no tanto de los
BIOCLIMÁTICO
SOSTENIBLE
materiales que utiliza y mucho menos de un enfoque
ético que involucre las desigualdades sociales. En la
Arquitectura Sostenible, los materiales y las
tecnologías utilizados deben considerarse los modos
de producción limpios y es básico que incentiven la
VIVIENDA
solidaridad y la organización. De este modo, la
producción de un territorio de conocimiento disparador
de un desarrollo productivo y sustentable pasa a ser
una conquista ética. Es a la vez, un recupero de
patrimonios de conocimientos vernáculos y su síntesis
Figura 13: Integración de Aspectos Bioclimáticos y de
con la ciencia de la complejidad que estudia los
Sostenibilidad en la Vivienda/ Fuente: Collado Solís 2011
sistemas
auto-organizados
y
descentralizados
(comportamientos del mercado, etc.)3

≠

Además; con este modelo de viviendas se busca minimizar el impacto medioambiental producido tanto en
la fabricación de los materiales a utilizar, como en desarrollo de la propia construcción, así como su
repercusión en el medio donde vaya a estar ubicada. Juega exclusivamente con el diseño y los elementos
arquitectónicos, sin necesidad de utilizar sistemas mecánicos complejos, aunque ello no implica que no se
pueda compatibilizar. De forma puntual, una vivienda bioclimática sostenible puede ser definida en base a
los tres componentes que integran el concepto, de modo que:

BIO

CLIMÁTICA
•Implica algo vivo,
en el sentido de
su ubicación y su
fin.
Por
muy
aislado que esté
un edificio está en
un
espacio
rodeado de vida
animal y vegetal;
además de estar
habitado por las
personas
que
interaccionarán
con este entorno.

•Por qué tendrá en
cuenta
las
condiciones
climáticas
del
lugar
y
aprovechará las
mismas
para
crear un ambiente
más confortable
posible,
usando
los
recursos
naturales.

SOSTENIBLE
•En la utilización de
materiales
no
contaminantes,
a
ser
posible
autóctonos
del
lugar,
con
una
gestión energética y
residuos
que
minimice gastos y
contaminantes.
Tambien con el
medio ambiente en
el que está ubicada
evitando impactos
negativos en el
mismo.

Además, cabe destacar que la selección de los materiales debe ser hecha de forma detallada, debido a
que no es para nada fácil elegir los materiales puesto que no se puede dejar de lado, los modos de su
extracción, producción, uso y post-uso, y no solamente desde el punto de vista de la contaminación y la
eficiencia energética sino del paradigma al que responde, es decir, si se contribuye a atenuar los efectos
de una lógica de consumo no sostenible que provoca situaciones de desastre a las que nos referimos. Por
eso los conceptos de prevención, de salud integral y de equidad deben estar incorporados en la elección
de los materiales.

Dentro de la propuesta de ordenamiento territorial se plantea como uno de los principales enfoques para el
desarrollo de acciones y lineamientos, la elaboración de un prototipo de vivienda bioclimática sostenible
para El Ostional; la cual se caracterice principalmente por:

Es necesario mencionar que más del 90% de enfermedades evitables se producen por malas condiciones
en el Hábitat constituido por: el techo, la vivienda, la contención social, la inserción al trabajo, la
infraestructura entre otras. La responsabilidad de esta situación no radica en los médicos sino en los
planificadores del hábitat, los diseñadores del medio ambiente, que son mayoritariamente los arquitectos y
urbanistas, que deben incorporar a sus programas las respuestas espontáneas y las innovaciones que
emergen de la gente.

- Adaptación a la temperatura: Mediante el aprovechamiento de la energía térmica del sol cuando las
condiciones climáticas son frías y el efecto invernadero de los cristales.

Estas innovaciones multidimensionales redefinen el concepto de "desarrollo territorial" izándolo en un
determinado contexto ambiental, social-político, poniendo como fin primero la calidad de vida y el uso de

Figura 12: Componentes de la vivienda bioclimática sostenible/ Fuente: Collado Solís 2011

3
2

Tomado de: Entrevista a Dante Muñoz, especialista en arquitectura sustentable – ―Arquitectura Ecológica Sustentable‖,
Recuperado de: http://www.eco2site.com/arquit/entrevista-dante.asp, 12 noviembre 2010.

Definición tomada de: Conferencia ―Conceptos de Diseño Urbano‖ – Taller Conceptual// Fuente: Msc. Ma. Isabel Parés.
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 PROTOTIPO #6: Vivienda Unifamiliar de Presupuesto Muy Bajo.

recursos limitados, cambiando o más bien recuperando, desde lo cotidiano, los patrones del
comportamiento y conocimiento que son los genes de la comunidad. El rol de las tecnologías consiste en
forjar las herramientas para ejecutar estos patrones y consolidar estas organizaciones sociales en su
búsqueda de soluciones locales para un futuro común.

Su diseño singular está basado en composiciones dinámicas de muros de carga de alta inercia térmica.
Con € 152,000 (equivalentes a U$ 221, 500 dólares)4 se construyen 145.20 m2. GAIA 6 demuestra que el
sistema de calefacción más económico y eficaz para una vivienda bioclimática es a base de radiadores
eléctricos, con tarifa nocturna.

A continuación se muestra un modelo de vivienda bioclimática sostenible, retomada del Proyecto GAIA, del
arquitecto Luis de Garrido; donde se elaboraron 7 prototipos de vivienda basado en los diversos tipos de
presupuesto, organización social y tipo de edificación existente en España, destacándose:
PROTOTIPO

GAIA 1 Rehabilitación
de vivienda
pareada

IMAGEN

DESCRIPCIÓN GENERAL
Está situada en la Urbanización ecológica ―Lliri
Blau‖ localizada en el municipio de
Massalfassar (Valencia). Su superficie es de
151.45 m2. Se constituye como un prototipo de
vivienda pareada para su promoción masiva
en clima mediterráneo, en solares de
dimensiones reducidas.
Figura 14: Proyecto GAIA- Prototipo de Vivienda #6/ Fuente: www.arquitecturavisio.com

GAIA 3 Vivienda
unifamiliar de
presupuesto
medio

GAIA 4 Vivienda
unifamiliar de
presupuesto
bajo
(prefabricada)

GAIA 6 Vivienda de
presupuesto
muy bajo
(prefabricada)

La vivienda se desarrolla en tres niveles. La planta baja es la zona de día, la primera planta los dormitorios
de los niños, y la última planta el dormitorio-sala de los padres. Un patio cubierto de tres alturas atraviesa
la vivienda de arriba abajo, dotándola de comunicación vertical, y permitiendo su refresco en verano.

GAIA 3 plantea la construcción en Barcelona
de una vivienda unifamiliar de 361 m2. Esta
vivienda se caracteriza por contar con una
estructura arquitectónica bioclimática de alta
eficiencia, que responde correctamente a las
condiciones climáticas extremas.

Las innovaciones más destacadas de GAIA 6 son:
* Triple piel en los cerramientos de la fachada sur [cámara a base de paneles de hormigón, contraventanas
corredizas, cristaleras protegidas, toldos interiores]. Esta triple piel permite regular al máximo la capacidad
de protección solar de la vivienda, y la capacidad de aprovechamiento solar bioclimático.

GAIA 4 realiza nuevas propuestas formales, a
base de composiciones dinámicas de muros
de carga de alta inercia térmica y proyecta
una
vivienda
con
alto
grado
de
industrialización. La vivienda, de 256,00 m2,
se ubica en la sierra de Madrid.

* Sistema prefabricado de estructura portante a base de muro doble [muro de carga y muro de
recubrimiento], que permite el desmontaje total de la vivienda, con el fin de facilitar la reparación o
reutilización de todos sus componentes, incluida la propia estructura.
Una vez que se han definido los conceptos en base a los cuales se establecerán los lineamientos de la
propuesta de desarrollo territorial y arquitectónico; se puede concluir que estos conceptos responden a la
necesidad de un modelo de vivienda y de un plan de ordenamiento y desarrollo sostenible; los cuales
están orientados a la provisión de condiciones de habitabilidad segura para los pobladores del Ostional.
Por tanto; el enfoque de este producto creativo está dirigido al desarrollo de la vivienda como apoyo a la
reducción del déficit habitacional y de propuestas de intervención territorial que provean una mejoría en la
calidad de vida de los ostionaleños.

Ubicada en la provincia de Toledo, GAIA 6 es
una
vivienda
con
alto
grado
de
industrialización (casi el 100%) que surge con
el objetivo de ser promocionada masivamente.
Cuenta con un área de construcción de
145.20 m2.
Tabla 1: Síntesis de prototipos de vivienda del proyecto GAIA retomados/ Fuente:
http://www.construible.es/noticiasDetalle.aspx?id=3725&c=6&idm=10&pat=10

De los 4 proyectos descritos anteriormente, se destaca el prototipo 6; debido a su aplicabilidad en la
propuesta de diseño de vivienda bioclimática sostenible; en cuanto a presupuesto, organización,
requerimientos espaciales y composición formal:
4
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Tasa de Cambio € 1 = U$ 1.46

4.1 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADOS A LA PROPUESTA

4. METODOLOGÍA

Cabe destacar dentro de las formas de obtención de información in situ los instrumentos de investigación
aplicados en el sector en estudio y zonas aledañas, los que permitirán la elaboración de una propuesta de
ordenamiento territorial para El Ostional adaptada a la realidad actual del sitio y son mencionados a
continuación:

El propósito de la PROPUESTA DE PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL CON
ENFOQUE EN VIVIENDAS BIOCLIMÁTICAS SOSTENIBLES PARA EL CENTRO POBLADO EL
OSTIONAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL SUR, DEPARTAMENTO DE RIVAS, es desarrollar
propuestas que aporten a mejorar la calidad de vida de los pobladores de la comunidad El Ostional;
aprovechando los recursos naturales del sitio; con una visión ecológica y sostenible; mediante el diseño de
una propuesta de ordenamiento territorial.
Cabe destacar, que el tipo de investigación a realizar para completar la propuesta de PLAN de
ordenamiento territorial es del tipo aplicada, ya que el estudio planteado se caracteriza por el enfoque en
la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos sobre ordenamiento territorial.
Además, las fuentes de información de las cuales se obtendrán las bases de datos del estudio son del tipo
Primaria (donde se incluye la información física levantada por el investigador mediante visitas de campo al
sitio, incorporando levantamientos topográficos y fotográficos) y Secundaria (incluyendo en este caso toda
la información bibliográfica necesaria para ser usada como base de datos de la investigación); apoyado de
entrevistas y encuestas como instrumentos necesarios para la recolección de datos.

Levantamiento
Fotográfico

Entrevistas
Estructuradas

Guía de
Observación

• Observación técnica
de forma superficial
• Visitas de Campo de
Reconocimiento

• De carácter
enfocada
• Dirigida a
especialistas,
autoridades y
pobladores locales

• Levantamiento físico
de
estado
de
viviendas,
equipamiento
e
infraestructura local

Censo

Encuesta a
poblados aledaños
• Derterminará
el
impacto de las
propuestas del Plan
en zonas cercanas

La profundidad del estudio que se plantea puede ser dividida en tres escalas de intervención:
-

-

Exploratorio: donde se incluye una presentación de la recopilación de la información referente a la
situación actual del centro poblado El Ostional, en lo que respecta a los componentes físiconaturales y socio-económicos, así como su relación con el entorno inmediato existente. [Marco de
Referencia]
Descriptivo: incorporando una enumeración de los aspectos obtenidos del levantamiento físico de
la información en el sitio. [Diagnóstico]
Explicativo: donde se expone una interpretación de la interrelación y dependencia existente entre
los componentes con el objeto de establecer las soluciones más apropiadas para el desarrollo
sostenible de la comunidad. [Diagnóstico y Propuesta]

• Permitirá un análisis
estadístico objetivo
de los datos de la
población

Para cumplir con los objetivos establecidos en la propuesta y analizar a El Ostional, se deben tomar en
cuenta diversas herramientas de trabajo, que proporcionen un análisis detallado de los elementos que son
relevantes en la comunidad.
La técnica y el enfoque investigativo empleado en la realización de la propuesta de ordenamiento territorial
del Ostional, se basa en dividir el estudio en partes principales o ejes del estudio, explicando en qué
consiste cada una de ellos. El proceso de trabajo realizado se articuló en el análisis separado de los
subsistemas territoriales, y después en su sucesiva reintegración en un único modelo conceptual del
territorio.



• Garantiza la
inclusión de la
población en el
proceso de
formulación de
propuestas

Figura 15: Instrumentos investigativos aplicados en el sitio/ Fuente: Collado Solís 2011

La importancia de estos instrumentos radica en que los datos arrojados permitirán realizar una
caracterización general y particular del territorio en estudio y sus alrededores; identificando indicadores y
variables para cada uno de estos componentes.

Los principales métodos investigativos empleados, para la realización del diagnóstico territorial fueron:


Metodología
Participativa

A continuación se detalla cada uno de estos instrumentos aplicados al estudio; con el fin de mostrar su
propósito de aplicación, área de aplicación y actividades desarrolladas, y de este modo facilitar la
comprensión de cada uno. Cabe destacar; que el proceso y las herramientas metodológicas empleadas en
este estudio se detallan a continuación para que esta propuesta sirva a la vez; de modelo para el
ordenamiento y planificación del territorio en los centros poblados próximos al sitio de estudio; para el
gobierno municipal.

Observación in situ: El investigador conoce el problema y objeto de la investigación, estudiando
su curso natural, sin alteración de las condiciones naturales, es decir, la observación tiene un
aspecto complementario.
Método analítico: Extracción de las partes de un todo, para estudiarlas y examinarlas
separadamente.
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Estas entrevistas fueron realizadas en varias sesiones a lo largo de los meses de junio y julio del 2011,
donde varios de los entrevistados además de referirse a modelos análogos de trabajos de investigación
realizados con anterioridad; brindaron información referente a bases de datos del sitio en estudio y
referencias cartográficas sobre temáticas de edafología, hidrología y vegetación del mismo.

4.1.1 Levantamiento Fotográfico
Este levantamiento de información, se llevó a cabo In situ, mediante visitas de campo de reconocimiento e
inspección, apoyada de levantamiento fotográfico; donde mediante la observación técnica se determinó la
problemática de forma superficial, en su estado natural, sin alterar las condiciones naturales del entorno.

4.1.3 Censo Demográfico, Socio – Económico, Habitacional
El censo se constituye como una técnica de investigación que permite recoger, procesar y analizar
información de un colectivo determinado. Los datos arrojados por este instrumento permitieron realizar un
tratamiento informático y un análisis estadístico de la información obtenida.

•Recolección
de
Datos
•Levantamiento
Georeferenciado

Exploración
•Identificación
de
zonas de riesgo,
potencial
turístico,
atractivo paisajístico,
etc.

Levantamiento
Físico

El motivo por la cual se decidió realizar un censo en lugar
de otro tipo de encuesta se debe a que éste posee como
potencialidad un mayor alcance y extensión de información;
ya que abarca el universo de individuos en cuestión
(población del Ostional). Como muestra la figura, debido a
que existe un alto número de datos, (con respecto al
universo de casos) se aumenta el grado de confiabilidad del
estudio; y por tanto, el índice de error disminuye.

•Análisis de Causas
de la Problemática
•Lineamientos
Generales para la
mejoría del sector

Con el propósito de realizar un estudio diagnóstico objetivo
de la situación socio-económica actual del sitio, se plantea
la realización de dicho censo; (dirigido a jefes de hogares)
el cual se enfoque en lineamientos del tipo demográfico,
social, económico y habitacional; de modo que sirva como
una base para establecer los ejes de desarrollo de la
propuesta del plan de ordenamiento y desarrollo territorial.

Diagnóstico

Figura 16: Proceso de análisis del Levantamiento Fotográfico// Fuente: Collado Solís 2011

4.1.2 Entrevistas Estructuradas

4.1.4 Metodología Participativa

Se aplicaron entrevistas estructuradas de carácter enfocado, donde se obtuvo información esencial de
actores relevantes en el desarrollo local del centro poblado El Ostional; así como de especialistas en varias
ramas de la Arquitectura que fueron imprescindibles en el proceso de validación, justificación y soporte
teórico para el establecimiento de la propuesta de diseño; tanto a escala territorial como arquitectónica;
dentro de los cuales se encuentran:

El Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del centro poblado El Ostional está elaborado a través de
un proceso participativo de la población y las instituciones locales, de forma tal que se garantice la
materialización de los ideales de una mejor condición de vida para los pobladores; al mismo tiempo que
este esquema se constituya como un modelo de planificación y gestión del desarrollo local de forma
integral.

• Arq. Francisco Mendoza - Especialista Desarrollo Territorial
• Arq. Javier Parés Barberena - Especialista Gestión de Riesgos
Especialistas • Arq. Danilo Saravia - Especialista Desarrollo Territorial
• Arq. María Suyapa - Especialista Arquitectura Bioclimática Sostenible.
• Arq. Ángel Sáenz Taleno - Arquitectura Bioclimática

Actores
Locales

Figura
18:
Campana
de
Gauss/
Fuente:
http://controldcalidadv6.blogspot.com/2010_10_01_arch
ive.html

En el desarrollo de este estudio, la aplicación de instrumentos para la investigación en el sitio es un
aspecto indispensable dentro del proceso de investigación y recolección de información vital para realizar
una caracterización y un estudio diagnóstico del centro poblado El Ostional.
Con el objeto de completar dicho estudio diagnóstico e involucrar a la población e instituciones locales, se
propone hacer uso de la metodología participativa como una de las principales herramientas para la
realización del auto-diagnóstico y la identificación de las prioridades para alcanzar el desarrollo sostenible
del Ostional. En el desarrollo de este estudio, los talleres participativos son concebidos como un realidad
integradora, compleja y reflexiva; donde se une la teoría y la práctica, orientándose a una comunicación
constante con la realidad social, donde todos los actores hacen sus aportes.

• Ing. Eduardo Noguera - Área Planificación Alcaldía San Juan del Sur
• Arturo Collado Vanegas - Historiador Ostional
• Dirección Centro Escolar "Francisca Hernández" en El Ostional

• Lic. Leonel García Jácamo - Comunicador Social MINSA San Juan del Sur
Instituciones
• José de la Cruz Sánchez - Delegado INTUR en Municipio San Juan del Sur
Involucradas
• Lic. Eduardo López - Dirección de Suelos INETER

Los talleres participativos serán realizados en la casa comunal del poblado El Ostional. La metodología
participativa se compondrá de 4 talleres (sesiones) participativos, pasando de la identificación de la
problemática a la presentación del producto final de diseño; a como muestra el gráfico siguiente.

Figura 17: Lista de Entrevistados/ Fuente: Collado Solís 2011
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4.1.5 Encuesta de Opinión
TALLER 1
• Autodiagnóstico
• Problemática
• Prioridades

TALLER 2
• Presentación de
Resultados del
Diagnóstico
• Establecer Lineamientos

TALLER 3
• Mapas Parlantes

TALLER 4

Además, se encuentra la encuesta de opinión; la cual se constituye como otra herramienta necesaria para
identificar el grado de afectación e influencia; así como tipo (ya sea positiva o negativa) tendrá el producto
de diseño territorial en los asentamientos poblados que guardan relación directa con El Ostional, siendo
éstos, los presentados a continuación:

• Presentación de la
Propuesta

Figura 19: Proceso de Metodología Participativa a Aplicar/ Fuente: Collado Solís 2011

-

Dicha metodología se concibe como un método y/o enfoque activo que fomenta a las personas
involucradas en una temática de modo que se apropien de ésta y contribuyan con sus experiencias.
Cabe destacar, que dentro de la metodología participativa se
adscriben los talleres participativos como el medio básico que
posibilita el proceso de interacción entre los diversos actores.
Como programa, estos talleres son una formulación racional de
actividades específicas y sistemáticas, para cumplir con los
objetivos del estudio específico. (Ver Figura Adjunta)
Es necesario señalar que la investigación será realizada
haciendo uso del método analítico (durante la identificación de
la problemática y las prioridades) y deductivo (determinando a
partir de las células de discusión, conformadas por la población,
los lineamientos para la propuesta) como técnicas de
recolección de la información, para este estudio del tipo
aplicado.

28 km.

Taller
Metodología
Participativa

15 km.

Diagnóstico

Estableciéndose un radio de
Influencia de aproximadamente 10
kilómetros desde el sitio de estudio
hasta el sector más alejado.
Así mismo, se incluye la cabecera
municipal San Juan del Sur; debido
al alto grado de relación existente
entre los pobladores del Ostional,
tanto por actividades económicas,
como las relaciones interpersonales
(familiares) establecidas entre los
dos centros poblados.

Figura 20: Relación de la Metodología Participativa/
Fuente: Collado Solís 2011

El hecho de que se aplique en El Ostional este y otros instrumentos de investigación para la realización de
un estudio de ordenamiento territorial se establece como un aspecto fundamental para la participación de
los actores directos involucrados.
Debido a lo anterior, resulta indispensable la colaboración de
los principales representantes de la comunidad, dentro de los
cuales se encuentran: los representantes de las cooperativas
COMUNITY TOURS - COPETUR (Turismo), Genaro Pizarro
(cooperativa agrícola), Álvaro de Roy Méndez (cooperativa de
pescadores), Las Perlas (cooperativa de mujeres artesanas)
así como los representantes de las instituciones de gobierno
local, educativas y de salud existentes.

Figura 21: Pobladores del Ostional en el Taller
Participativo 1/ Fuente: Collado Solís 2011

Comarca Escamequita.
Comarca Collado.
Comarca San Jerónimo.
Comarca Tortuga.
Comarca Ostional.
Comarca Pochote.

Figura 22: Identificación de Áreas de Influencia para Encuesta de Opinión/ Fuente: Collado Solís 2011

Para determinar la muestra estadística necesaria para realizar esta encuesta; así como la cantidad de
encuestas que corresponde a cada asentamiento poblado dentro del radio de influencia del proyecto,
estableciendo una base de 90 encuestas5 como referencia necesaria para el estudio.
A continuación se muestra mediante la tabla adjunta el porcentaje de encuestas que corresponde a cada
asentamiento humano vecino al área de estudio, y por tanto la cantidad de encuestas correspondientes.
(Ver Tabla adjunta en la página siguiente)

La intervención de estos actores permitirá alcanzar la
planificación local del desarrollo, además de dar paso a
salidas económicas o productivas para la comunidad;
originando a su vez el fortalecimiento de la organización a
nivel de comunidad.

Para determinar la muestra estadística necesaria para realizar esta encuesta; así como la cantidad de
encuestas que corresponde a cada asentamiento poblado dentro del radio de influencia del proyecto
estableciendo una base de 90 encuestas5 como referencia.

5

Base de 90 encuestas determinada a partir del 50% de la población correspondiente a los asentamientos humanos del área de
influencia del proyecto.
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4.2 FASES DEL PROCESO METODOLÓGICO
Asentamiento
Poblado
San Juan del
Sur (urbano)
Comarca
Collado
Comarca
Escamequita
Comarca
Tortuga
Comarca San
Jerónimo
Comarca
Ostional8
Comarca
Pochote
TOTAL

Población6

Cantidad de
Viviendas7

Porcentaje
correspondiente

Cantidad de
encuestas
necesarias

14,741

1,305

64%

58

60

386

77

4%

4

5

1,118

224

12%

10

10

575

115

6%

5

5

397

79

4%

4

5

368

74

3%

3

5

Cantidad total
de encuestas

782

156

7%

6

6

18,367

2030

100%

90

96

En este estudio se pretende realizar un proceso que involucre a las autoridades municipales, instituciones
estatales y la población, con el objeto de hacer de este un proceso participativo, en el cual se refleje: la
problemática real del Ostional, la participación de la sociedad civil, la propuesta de acciones, políticas y
estrategias que garanticen el éxito del PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL9.
Para cumplir esto, el estudio se basará en el siguiente proceso que consta de tres fases:
1.- FASE I: Comprende la investigación de gabinete, donde se recopilan y analizan los estudio existentes
del municipio de San Juan del Sur, así como la investigación de campo, análisis y procesamiento de la
información, apoyados en visitas, talleres de metodología participativa, recorridos, entrevistas para
constatar la veracidad de la información existente. A continuación se detallan las técnicas de investigación
aplicadas en esta fase, así como el propósito y resultados obtenidos de este proceso:

TÉCNICAS

RESULTADOS

Levantamiento
Bibliográfico

-Visitas a Bibliotecas y Centros
de Documentación.
-Lectura Comprensiva.
-Entrevistas a Especialistas y
Actores Locales

-Hipótesis
-Justificación
-Marco Teórico y Legal.
-Antecedentes Históricos
-Marco de Referencia

Levantamiento
Físico

-Levantamiento fotográfico
geo-referenciado de áreas.

-Delimitación del área
Estudio.
-Plano Base del Sector.

Tabla 2: No. de Boletas que corresponden para Encuesta de Opinión/ Fuente: Collado Solís 2011

Como puede verse en la tabla, se presenta el aproximado de la cantidad de viviendas en cada
asentamiento a encuestar; así como el porcentaje de encuestas que corresponden a cada uno de éstos,
resultando un total de 96 encuestas.

ACTIVIDADES

y

de

4.1.6 Guía de Observación
Finalmente, con el fin de describir las condiciones físicas de la vivienda, la
infraestructura y los equipamientos del centro poblado El Ostional, se plantea la
utilización de la observación por parte del investigador; con los fines específicos de
que éste:
 Identifique los usos de suelo del centro poblado El Ostional.

Taller Participativo 1/
Metodología Participativa

-Presentación del Estudio.
-Identificación de Problemática.

-Auto – Diagnóstico.

Censo Demográfico, Socio –
Económico, Habitacional

-Aplicación del Instrumento en el
área de estudio.

-Datos demográficos, sociales,
económicos y habitacionales de
viviendas.

Guía de Observación

-Aplicación del Instrumento en el
área de estudio.

-Caracterización del Estado
Físico de edificaciones, uso de
suelo, materiales

Encuesta de Opinión

-Aplicación del Instrumento en
áreas
rurales
y
urbana
inmediata.

-Tipo y grado de impacto del
proyecto en áreas aledañas.

 Establezca el estado físico de las edificaciones de vivienda y equipamiento.
 Defina el estado físico actual de las infraestructuras de servicios existentes: transporte, vialidad, y
redes técnicas (agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, energía eléctrica –domiciliar y
pública- y telecomunicaciones), fuera de la vivienda.
Esta guía de observación facilitará el dibujo y digitalización de las condiciones existentes del sitio en
estudio; además de permitir la identificación de forma más fácil de la problemática del sector.

Figura 23: Proceso Metodológico Aplicado en la Fase 1/ Fuente: Collado Solís 2011

6

Datos de Población Obtenidos de ―San Juan del Sur en Cifras‖ del INIDE, (Marzo 2008).
Estimadas con un promedio de 5 habitantes por vivienda, de acuerdo con lo establecido en el Censo Poblacional de 2005.
8
Esta área de influencia incluye las comunidades de San Antonio del Ostional y Monte Cristo (Excluye el sitio de Estudio).
7

9

Referirse a anexos para observar el detalle del proceso metodológico de acuerdo a los objetivos planteados; así como las
herramientas utilizadas.
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2.- FASE II: Realización del Diagnóstico del centro poblado El Ostional, en el cual se expondrá la
problemática existente, teniendo como resultado el perfil de los problemas, analizando los aspectos:









Finalmente, se realizará un trabajo de divulgación del PLAN, para facilitar la gestión, apropiación y
conocimiento del contenido de éste. En síntesis, en esta fase se aplicaran las siguientes técnicas:

Potencialidades y restricciones Físico - Naturales
Aspectos Socio -Económico
Infraestructura, vivienda y Servicios Municipales
Equipamiento
Vialidad y Transporte
Imagen Territorial
Estructura Territorial
Síntesis del Diagnóstico

TÉCNICAS

Esta fase, contempla la consulta a la sociedad civil a través de sus representantes, mediante talleres
participativos que permitan la concertación de las propuestas. Los instrumentos aplicados para la
investigación se sintetizan en:

TÉCNICAS

ACTIVIDADES

-Dibujo de Mapas Parlantes

-Lineamientos Generales para
la Propuesta

Procesamiento y Diseño
Documental

-Definición de nuevo Límite.
-Proyecciones de Crecimiento
-Dosificación futura del Uso de
Suelo.
-Rol propuesto para el sector.

-Propuesta de
Ordenamiento y
Territorial.

-Análisis de Sitio.
-Prefiguración del Proyecto.
-Diseño Arquitectónico

-Diseño de Prototipo
Vivienda Bioclimática

-Valoración Ambiental.
-Estudio Financiero.

-Estudio de Impacto Ambiental.
-Cronograma de Ejecución
Financiera.

Diseño Arquitectónico
-Análisis y explicación de datos
obtenidos en Censo y Encuesta
de Opinión.

-Diagnóstico Territorial

Procesamiento
Planimétrico

-Análisis
y
representación
gráfica de datos obtenidos en
Levantamiento Físico y Guía de
Observación.

-Planos
de
Territorial

Taller Participativo 2/
Metodología Participativa

-Presentación de Resultados
obtenidos en el procesamiento
del Diagnóstico Territorial.

-Aprobación de Resultados

Evaluación del Proyecto
Diagnóstico

RESULTADOS

Taller Participativo 3/
Metodología Participativa

RESULTADOS

Procesamiento
Documental

ACTIVIDADES

Cronograma de Ejecución
Física

-Creación
de
Comité
Seguimiento.
-Divulgación del Plan.

de

Taller Participativo 4/
Metodología Participativa

-Presentación de Propuestas a
pobladores.

Plan de
Desarrollo

de

-Propuesta de Implementación
del Plan

-Aprobación de Propuestas.

Figura 24: Proceso Metodológico aplicado en la Fase 2/ Fuente: Collado Solís 2011

Figura 25: Proceso Metodológico aplicado a la Fase 3/ Fuente: Collado Solís 2011

3.- FASE III: Elaboración de propuestas a corto, mediano y largo plazo (2012-2023), en función de las
problemáticas definidas en el diagnóstico y los principios guías establecidos, se plantean propuestas y
estrategias, así como un sistema de acciones y proyectos para el desarrollo del Ostional; incluyendo los
siguientes aspectos:

A continuación se incluye el proceso metodológico empleado, (de forma gráfica) para la realización de la
investigación:

1. Áreas aptas de crecimiento físico referidas a todas las nuevas áreas de desarrollo del centro
poblado y el tipo de uso de suelo que se propone.
2. Alternativas de crecimiento físico con elaboración de imagen objetivo del sector.
3. Estructura territorial propuesta: consiste en definir y plasmar en planos los siguientes aspectos:
- Límite territorial, subdivisión interna y áreas de crecimiento.
- Articulación y vías principales.
- Nodos e hitos.
- Área central y centros secundarios.
4. Programas y acciones de desarrollo a corto, mediano y largo plazo en vivienda, equipamiento e
infraestructura.
5. Diseño del Proyecto Especial (Prototipo de Vivienda Bioclimática Sostenible).
6. Valoración Ambiental y Económica (Presupuesto) de la Propuesta Territorial y Arquitectónica.
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Planteamiento del
Problema

Visitas de
Reconocimiento

Aplicación de
Instrumentos de
Investigación

Recopilación de
Datos

Procesamiento de
Datos

Análisis de la
Información

Recopliación de
Legislación Vigente

La proyección será a escala rural/ territorial, a través de la formulación del Plan de Ordenamiento y
Desarrollo Territorial para el centro poblado El Ostional, que será el instrumento para las gestiones e
inversiones del territorio local a nivel social, que generará pautas de desarrollo económico, mejoramiento
de la habitabilidad y crecimiento poblacional.

Identificar
potencialidades y
limitantes

Se plantea para el plan de ordenamiento y desarrollo territorial para un período de vigencia de 12 años, los
cuales se subdividen en plazos de ejecución para los proyectos propuestos en corto (4 años), mediano (8
años) y largo plazo (12 años). Este período de vigencia propuesto está basado en una planeación
estratégica del territorio, donde se completen las fases de desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta
factores como los cambios en los gobiernos municipales, agentes externos (físico-naturales y socioeconómicos) que puedan interferir con la prospectiva planteada y la dinámica social del contexto territorial
que se desarrolle en los alrededores del sector en estudio.
En el Plan se definen áreas aptas de crecimiento, uso de suelo y propuestas de intervención de imagen
territorial, reordenamiento y consolidación del territorio así como zonas de conservación con valor histórico
y/o ambiental; identificando áreas aptas para el crecimiento o expansión del centro poblado, determinando
el aprovechamiento de las limitantes físico espaciales, así como propuestas que darán respuesta a la
actual y futura problemática de la zona y sus alrededores. Se definirán políticas y estrategias a
implementar a corto, mediano y largo plazo, para alcanzar el desarrollo deseado en el centro poblado El
Ostional; y por tanto del municipio de San Juan del Sur.

DIAGNÓSTICO

Definir opción de
Crecimiento Territirio

Definir Intervenciones
Territoriales

Análisis específico
Sitio para viviendas
biclimáticas
sostenibles

Definición Límite
Territorial
(Zonificación)

Propuesta de
Infraestructura

Definir Propuesta de
Diseño Arquitectónico

Propuesta de
Equipamiento y
Estructura (Vialidad)

Politicas de Desarrollo
y Base Económica

PROPUESTA DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Cabe destacar, que al final de la propuesta de ordenamiento se incluye el diseño de dos prototipos de
vivienda bioclimática sustentables, a nivel de anteproyecto; las cuales estén orientadas a brindar espacios
habitacionales y servicios básicos a la población del Ostional.

FASE PROPUESTA

FASE DIAGNÓSTICO

PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO

4.3 ALCANCES

Figura 26: Gráfico que muestra el proceso metodológico a emplear y la implementación de la información del diagnóstico para la
propuesta/ Fuente: Collado Solís 2011
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Esta sección del estudio territorial realizado en el
centro poblado El Ostional tiene por objeto efectuar
una caracterización de los principales elementos
que constituyen el área en estudio. Así mismo,
incorpora un análisis detallado de cada una de las
variables e indicadores del tipo físico – natural,
social, legal, económico, demográfico y servicios
municipales; con los que cuenta el sector. Todos
estos factores se sintetizan al final de la sección de
forma integral; con el fin de identificar las
potencialidades y restricciones del Ostional, y de
este modo dar paso a la propuesta de
ordenamiento y desarrollo territorial de forma
coherente y sostenible.

Producto

Creativo

PODT

1.
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Indicadores

relacionados

al

Diagnostico Territorial

5.1.2 Aspectos Legales

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
5.1 ESTUDIO DIAGNÓSTICO

La función principal de un gobierno municipal es proveer estatutos que fomenten el desarrollo y el
bienestar de los habitantes de la municipalidad, promoviendo los valores de convivencia comunitaria,
identidad local, diversidad cultural, respeto y protección de los recursos naturales, con una elevada y
equilibrada cobertura de los servicios básicos municipales ante la vulnerabilidad social y territorial.

A continuación se muestran los resultados obtenidos del estudio diagnóstico referente al centro poblado El
Ostional; el cual se constituye como una parte fundamental del proceso de realización de la propuesta del
Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial para El Ostional; y se pretende sirva de base para la
elaboración de futuros estudios de ordenamiento, planificación y gestión del territorio en áreas rurales del
municipio de San Juan del Sur.

Para llevar a cabo estas funciones es necesario establecer una base legal que permita controlar, sancionar
y regular los distintos estatutos que se establecen en la misma, según el sinnúmero de leyes, normas y
decretos que estabilizaran su funcionamiento. Es por esto que se presenta a continuación, la estructura
legal que rige las propuestas a desarrollar en el plan de ordenamiento y desarrollo territorial.

5.1.1 Justificación
El centro poblado El Ostional; localizado en el municipio de San Juan del Sur; a 28 km. de la cabecera
municipal; en el departamento de Rivas; actualmente no cuenta con la guía de un plan para el desarrollo
social y económico de la población local; a lo que se suma la falta de interacción organizada entre las
instituciones a las que compete el desarrollo de la comunidad y la misma población. Anteriormente, en el
año 2007, surgió por parte de la municipalidad, la iniciativa de elaborar un plan de ordenamiento; pero éste
fue realizado estudiando al sector como un área urbana; por lo que las propuestas que se formularon no
responden a la dinámica local de un área rural.

Para la ejecución y establecimientos de las normas vigentes aplicables se mostraran los objetos y artículos
que permiten su introducción al estudio realizado. Pero para esto es necesario establecer el rango de
importancia que designará el orden de actuar de las instituciones y su utilidad, lo que a su vez permitirá
definir los actores y sus funciones de acuerdo a la jerarquía, hecho importante para el desarrollo
planificado de la ciudad. Este rango de importancia se basa en la pirámide de Kelsen representada a
continuación:

Todas estas condiciones hacen del sector un área con debilidades para el crecimiento económico y el
apropiado aprovechamiento de los recursos, que conlleve al desarrollo sostenible del sector; y por tanto
del municipio.

Constitución
Política
Leyes
Constitucionales

Con el objeto de alcanzar dicho desarrollo sostenible, en la zona se hace necesaria la elaboración de un
Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial para El Ostional; el cual provea al asentamiento los
principios rectores que deben ser seguidos para alcanzar el correcto crecimiento y desarrollo de la
población y de la comunidad.

Amparo
Electoral

Leyes Ordinarias

El ordenamiento territorial es definido como el proceso de planificación y programación global y coordinado
de un conjunto de medidas que busca una mejor distribución espacial de los pobladores, actividades
productivas y recreativas, tomando en cuenta los recursos naturales disponibles (potencialidades restricciones). Este ordenamiento territorial busca remediar los excesos, desequilibrios y disparidades
provocadas por acciones antropogénicas demasiado libres, espontáneas y casi exclusivamente
concentradas en la variable de rentabilidad económica.

Leyes Especiales
Reglamentos

Fortalecer el proceso de formulación de un Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial para el centro
poblado El Ostional, contribuye a consolidar acciones de planificación que permitirán a corto, mediano y
largo plazo el uso apropiado de los recursos humanos, financieros y naturales del municipio de San Juan
del Sur, permitiendo generar el desarrollo sostenible con una fuerte base social.

Ordenanzas, acuerdos
Figura 27: Pirámide de Kelsen/ Fuente: Conferencia Principios de Legislación Urbana - Arqta. Ma. Isabel Parés

Este plan se fundamenta en una filosofía de planificación participativa, concertada para promover el
desarrollo sostenible a nivel regional con enfoque de programas sectoriales. Supone entonces, que los
actores locales privados y públicos identifican mayormente las mejores opciones de desarrollo y
conservación de sus territorios. A la vez se orienta el fortalecimiento de las capacidades locales y
regionales para la gestión medio ambiental y financiera del territorio.

A continuación se muestra una serie de leyes, normas y decretos, que guardan relación con los
componentes y la dinámica del territorio en estudio, los cuales han sido tomados en cuenta para establecer
en análisis diagnóstico el nivel de cumplimiento de los estatutos planteados en dichas normativas, con el
objeto de delimitar y justificar los lineamientos a establecer en el diagnóstico. Cabe destacar que estos
instrumentos legales, para su fácil compresión, serán desglosados en base a la temática que abordan y el
nivel de jerarquía que poseen (Ver Figura Siguiente).

De manera general, el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del Ostional se constituye como una
guía para las intervenciones de desarrollo de todas las entidades del aparato estatal, así como instrumento
de orientación de actividades del sector privado.
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Temática a Abordar:

Leyes Generales
• Constitución
• Ley de Municipios
• Código Civil

Marco Legal Normativo Aplicable a la Propuesta

Leyes Ambientales
• Conservación y
Manejo de Recursos
• Prevención de
Riesgos

Leyes Aspectos
Fnancieros
• Manejo de Recursos
Financieros y
Tributación.

Leyes Desarrollo
Territorial

Marco Legal Normativo Aplicable a la Propuesta de Ordenamiento Territorial – Leyes Generales
“Ley De Municipios” Ley No. 40 aprobada el 2 de Julio de 1988.
Datos Generales de
Instrumento Legal
Publicada en La Gaceta No. 155 de 17 de Agosto de 1988
Nivel Jerárquico// Temática Ley Ordinaria – Ley General
Definir y delimitar funciones del los municipios de Nicaragua, así como los
Objeto de la Ley
gobiernos municipales y la población en general.
Esta establece la base legal del municipio de San Juan del Sur una serie
de estatutos y disposiciones sobre actuares a nivel físico- territorial y de
Contenido Temático
jurisdicción sobre el territorio nacional dando objetos básicos de su
funcionamiento.
Principios
Autonomía Municipal
- Arto. 6: El Municipio, como expresión del Estado en el territorio,
ejerce por medio de la gestión y prestación de los correspondientes
servicios, competencias sobre materias que afectan su desarrollo,
preservación del Medio ambiente y la satisfacción de las necesidades
de sus pobladores.
- Arto. 7: El Municipio ejerce competencias sobre las siguientes
materias:
- Higiene comunal y Protección del medio ambiente.
Aspectos Temáticos
- Arto. 28: atribuye al Concejo Municipal: ―Discutir y decidir el Plan de
Tratados
Desarrollo Municipal y definir anualmente las metas de desarrollo
integral del Municipio, buscando el equilibrio económico, social y
ecológico de todas las partes del territorio y de todos los estratos de la
población municipal. Aprobar la composición e integración de los
Comité de Desarrollo para la planificación y ejecución de proyectos y
obras municipales, tanto comunales como aquellos que incidan en el
desarrollo económico social del municipio y recibir informes periódicos
de los avances en su ejecución de los mismos‖
 La existencia de los Concejos Municipales, Alcaldes y Vice-Alcaldes
electos mediante votación de los Habitantes de su circunscripción.
Instrumentos de
 La creación y organización de estructuras administrativas
Planificación dentro de la
 La gestión y disposición de sus recursos con plena autonomía
Ley
mediante la elaboración anual del Presupuesto de Ingresos y Egresos.
 El ejercicio de las competencias municipales.
Mecanismos de Regulación
No aplica Sanción y Regulación.
y Sanción

• Propiedad
• Política Territorial
• Turismo
• Infraestructura

Figura 28: Líneas Temáticas de la Legislación a abordar/ Fuente: Collado Solís 2011

Marco Legal Normativo Aplicable a la Propuesta de Ordenamiento Territorial – Leyes Generales
“Constitución Política de Nicaragua” Aprobada el 19 de Noviembre
Datos Generales de
de 1986, Publicada en La Gaceta No. 05 del 09 de Enero de 1987.
Instrumento Legal
Última Reforma el 8 de abril de 2005
Nivel Jerárquico de la
Constitución Política – Ley Madre
Legislación// Temática
Presenta en sus estatutos cada uno de los deberes y derechos de los
Contenido Temático
nicaragüenses, así como el desarrollo de algunas instituciones, en
función de su creación, dirección y desarrollo de la misma.
- Art 60: Es obligación del estado la preservación, conservación y
rescate del medio ambiente y de los recursos naturales.
- Art 61: El estado garantiza a los nicaragüenses el derecho a la
seguridad social para su protección integral.
- Arto. 64: Establece el derecho de los Nicaragüenses a una
Vivienda digna, cómoda y segura que garantice la privacidad
familiar. El estado promoverá la realización de este derecho.
- Arto.105: Establece
como
obligación
del
estado
promover,
facilitar y regular la prestación de los servicios
básicos y el acceso a estos.
Aspectos Temáticos Tratados
- Art 128: El estado protege el patrimonio arqueológico, histórico,
lingüístico, cultural y artístico de la nación.
- Arto. 177: Los gobiernos municipales tienen competencia en
materia que incida en el desarrollo socioeconómico de su
circunscripción
- Artículo
176-179: 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.
Instrumentos de Planificación
Los especificados en las diferentes leyes de las instituciones estatales.
dentro de la Ley
Mecanismos de Regulación y
No aplica Sanción y Regulación.
Sanción

Tabla 4: Aspectos Legales Generales Aplicables a la Propuesta de Ordenamiento Territorial/ Fuente: Collado Solís 2011

Tabla 3: Aspectos Legales Generales Aplicables a la Propuesta de Ordenamiento Territorial/ Fuente: Collado Solís 2011
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Marco Legal Normativo Aplicable a la Propuesta de Ordenamiento Territorial – Leyes Generales
“Código Civil de la República de Nicaragua” Aprobado el 1 de Febrero
Datos Generales de
Instrumento Legal
de 1904. Publicada en La Gaceta No. 2148 de 5 de Febrero de 1904.
Nivel Jerárquico// Temática Código – Ley General (Civil)
Definir y establecer los derechos y obligaciones en lo que respecta a las
Objeto de la Ley
personas y la propiedad; tanto pública como privada.
Contiene las disposiciones generales en lo referente a la propiedad,
Contenido Temático
modos de adquisición, y responsabilidades que conlleva esta para los
individuos habitantes del área en estudio.
Principios
Igualdad, Respeto, Autonomía, Bien Común.
- Arto. 611: Son públicas las cosas naturales o artificiales, apropiada o
producidas por el Estado o corporaciones públicas, y mantenidas bajo
su administración, de las cuales es lícito a todos, individual o
colectivamente, utilizarse, con las restricciones impuestas por la ley o
por los reglamentos administrativos. Pertenecen a esta categoría:
1º Los caminos, puentes y viaductos construidos y mantenidos a
expensas de la administración general o municipal.
2º Las aguas saladas de las costas, marismas, ensenadas, bahías,
ríos y lechos de los mismos.
3º Los lagos y lagunas y los canales y Corrientes de agua dulce
navegables o flotables con sus respectivos lechos o álveos, y las
fuentes públicas.
- Arto. 669.- A todos, sin distinción de personas, es permitido pescar
en aguas públicas y comunes, salvas las restricciones consignadas
en los reglamentos administrativos.
- Arto. 672.- La pesca, en cuanto a la forma, tiempo y multas
correccionales, se regulará administrativamente en lo que se refiera a
las aguas públicas, y por los Ayuntamientos, en lo que se refiere a las
Aspectos Temáticos
aguas municipales o particulares. como expresión del Estado en el
Tratados
territorio, ejerce por medio de la gestión y prestación de los
correspondientes servicios, competencias sobre materias que afectan
su desarrollo, preservación del Medio ambiente y la satisfacción de
las necesidades de sus pobladores.
- Arto. 1627.- Todo propietario debe permitir el acceso y paso por su
propiedad, siempre que sea necesario para construir o reparar un
muro u otra obra que interese personalmente al vecino y sea al mismo
tiempo de interés común.
- Arto. 1679.- No se podrá edificar ni hacer plantaciones cerca de las
plaza, fuertes, fortalezas y edificios públicos, sin sujetares a las
condiciones exigidas por las leyes, ordenanzas y reglamentos
particulares de la materia.
- Arto. 1729.- La posesión de los bienes inmuebles, se adquiere por la
inscripción del título, con tal que haya durado un año tanto la
inscripción como la tenencia de la cosa.
- Arto. 2513.- El dueño de un animal o el que lo utilice, durante el
tiempo que lo haga, está obligado por el daño que el mismo cause,
tanto si se encuentra en su poder, como si se hubiere perdido o huido,
salvo que la pérdida o huida no pueda imputarse a culpa del dueño o

Aspectos Temáticos
Tratados

Instrumentos de
Planificación dentro de la
Ley
Mecanismos de Regulación
y Sanción
Datos Generales de
Instrumento Legal
Nivel Jerárquico// Temática
Objeto de la Ley
Aspectos Temáticos
Tratados
Instrumentos de
Planificación dentro de la
Ley

Mecanismos de Regulación
y Sanción

del dependiente encargado de la guarda o servicio del animal.
Si el animal que hubiere causado el daño fue excitado por un tercero,
la responsabilidad es de éste y no del dueño del animal. Cesa
también la responsabilidad del dueño, en el caso en que el daño
causado por el animal hubiere ocurrido de fuerza mayor o de una
culpa imputable al que lo hubiere sufrido.
- Arto. 2518.- Los dueños de hoteles, casas de hospedaje y de los
establecimientos públicos de todo género, son responsables del daño
causado por sus agentes o empleados en los efectos de los que
habitan en ellos, o cuando tales efectos desaparecieren, aunque
prueben que les haya sido imposible impedir el daño.
- Arto. 3938.- Todos los títulos referentes a inmuebles que no estén
inscritos en el Registro de Propiedad, porque no lo exigía la
legislación bajo cuyo imperio se obtuvieron, porque tenían el carácter
de supletorios que les dio el Código Anterior, o por cualquier otra
causa, deberán inscribirse en el Registro Público para que gocen de
este beneficio.
 La creación y organización de estructuras administrativas
 El ejercicio de las Competencias de la Policía Nacional.
 El ejercicio de las competencias municipales.
Establecidas como Obligaciones se encuentran: Las fianzas, hipotecas,
prendas y cláusulas penales.(Sanciones específicas planteadas en el
Código Penal).
“Reglamento a la Ley de Municipios” Decreto No. 52 – 97. Aprobada el
05 de Septiembre de 1997. Publicado en La Gaceta No. 171 del 08 de
Septiembre de 1997.
Reglamento – Ley General
Establecer las normas y procedimientos para la gestión municipal, en el
marco de la Ley de Municipios y su reforma contenida en la Ley No. 261,
publicadas ambas en La Gaceta, Diario Oficial.
Municipios, Gobiernos Locales





Ordenanzas Municipales
Plan de Inversión Anual Municipal (PIAM)
Plan de Desarrollo Municipal
La Creación de Comisiones de: Finanzas, Asuntos Sociales,
Gobernabilidad, Especiales; etc.
 Dictamen de Bandos y Acuerdos por parte del Alcalde Municipal.
Se impondrán las sanciones que el Concejo Municipal considere
adecuada a la anomalía cometida.
Suspensión del Cargo Municipal en el caso que el Concejo Municipal lo
estime conveniente.

Tabla 5: Aspectos Legales Generales Aplicables a la Propuesta de Ordenamiento Territorial/ Fuente: Collado Solís 2011
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Marco Legal Normativo Aplicable a la Propuesta de Ordenamiento Territorial – Leyes Ambientales
Datos Generales de “Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales” Ley No.217,
Instrumento Legal
aprobada 2 de Mayo 1996, Publicada en La Gaceta No. 105 6 de Junio de 1996.
Jerarquía// Temática Ley Ordinaria – Medio Ambiente
Establece las normas para la conservación, protección, mejoramiento y
Objeto de la Ley
restauración del medio ambiente y los recursos naturales que lo integran,
asegurando su uso racional y sostenible, de acuerdo a la Constitución Política.
Ambiente como patrimonio común, la protección de los recursos naturales,
Principios
prevención en la gestión pública y privada; el derecho de la propiedad, la libertad
de los habitantes y la explotación racional de los recursos naturales.
Aspectos Temáticos
- El medio ambiente y los Recursos Naturales
Creación de la Comisión Nacional del Ambiente// Conjunto de políticas, directrices,
Instrumentos de
normas técnicas y legales, actividades, programas, proyectos e instituciones que
Planificación dentro
permitan la aplicación de los principios generales del ambiente y la consecución
de la Ley
de los objetivos ambientales del país// Estudios de Impacto Ambiental.
Retención o intervención, clausura, cancelación, suspensión y multas.//
Suspensión parcial, total, temporal o definitiva de actividades o clausura de
Mecanismos de
instalaciones.// Suspensión temporal o cancelación de los permisos,
Regulación y
autorizaciones, licencias, concesiones y/o cualquier otro derecho para la
Sanción
realización de la actividad.// Multas monetarias en dependencia de la gravedad de
las consecuencias y la reincidencia, en un rango de Un Mil a Cincuenta Mil
Córdobas dependiendo de la capacidad económica y el daño causado
“Ley Especial de Delitos Contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales”
Datos Generales de
Ley 559, aprobada el 26 de Octubre del 2005 Publicada en La Gaceta No. 225 del
Instrumento Legal
21 de Noviembre del 2005.
Jerarquía// Temática Ley Especial – Medio Ambiente
Tipificar como delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, las
acciones u omisiones que violen o alteren las disposiciones relativas a la
conservación, protección, manejo, defensa y mejoramiento del ambiente y los
Objeto de la Ley
recursos naturales, así como, el establecimiento de la responsabilidad civil por
daños y perjuicios ocasionados por las personas naturales o jurídicas que resulten
con responsabilidad comprobada.
Preservación de los Recursos Naturales, reducción de la vulnerabilidad ambiental,
Principios
defensa y mejoramiento de las condiciones de los componentes ambientales.
Aspectos Temáticos Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
Para establecer la conducta ilícita, la autoridad judicial deberá observar y auxiliarse
Instrumentos de
de lo que para tal efecto determinen las normas técnicas obligatorias u otras
Planificación dentro
normativas ambientales, que fijen los límites permisibles al ambiente, dictadas por
de la Ley
las instituciones competentes de conformidad a sus atribuciones establecidas en la
Ley de la materia. (No se especifica en esta ley cuales son estos instrumentos)
Retención o intervención, clausura, cancelación, suspensión y multas.//
Suspensión parcial, total, temporal o definitiva de actividades o clausura de
Mecanismos de
instalaciones.// Suspensión temporal o cancelación de los permisos,
Regulación y
autorizaciones, licencias, concesiones y/o cualquier otro derecho para la
Sanción
realización de la actividad.// Multas monetarias en un rango de Un Mil a Cincuenta
Mil Córdobas dependiendo de la capacidad económica y el daño causado.

Marco Legal Normativo Aplicable a la Propuesta de Ordenamiento Territorial – Leyes Ambientales
“Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal”,
Datos Generales de
Ley No. 462, aprobado el 26 de junio del 2003, Publicada en la Gaceta no.168 del
Instrumento Legal
4 de septiembre del 2003
Jerarquía// Temática Ley Ordinaria – Medio Ambiente
Establecer el régimen legal para la conservación, fomento y desarrollo sostenible
del sector forestal tomando como base fundamental el manejo forestal del bosque
Objeto de la Ley
natural, el fomento de las plantaciones, la protección, conservación y la
restauración de áreas forestales.
Principios
Sustentabilidad, Manejo y Gestión de los Recursos Forestales.
Aspectos Temáticos
- Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal.
Se crea el Sistema Nacional de Administración Forestal (SNAF) integrado por
Instrumentos de
personas naturales y jurídicas involucradas en la actividad forestal. // Se crea la
Planificación dentro
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) como instancia del más alto nivel y foro
de la Ley
para la concertación social del sector forestal.
-Pagos por derechos de aprovechamiento al INAFOR.
Mecanismos de
-Las sanciones van desde una amonestación por escrito la primera vez y si
Regulación y
reincide, se considerará como una infracción grave, procediendo la multa
Sanción
correspondiente (la cual puede variar de $500 a $5,000) y decomiso del equipo de
transporte utilizado para la comisión del ilícito.
Datos Generales de “Ley General de Aguas Nacionales” Ley No. 620, Publicada el Martes 4 de
Instrumento Legal
Septiembre del 2007.
Jerarquía// Temática Ley Ordinaria – Medio Ambiente
Establecer el marco jurídico institucional para la administración, conservación,
desarrollo, uso, aprovechamiento sostenible, equitativo y de preservación en
Objeto de la Ley
cantidad y calidad de todos los recursos hídricos existentes en el país, sean estos
superficiales, subterráneos, residuales y de cualquier otra naturaleza, garantizando
la protección de los demás recursos naturales, los ecosistemas y el ambiente.
Conocimiento, preservación y defensa, administración responsable, integralidad,
Principios
participación ciudadana, responsabilidad, coordinación armónica, precaución.
Las disposiciones contenidas en esta Ley son de orden público e interés social en
Aspectos Temáticos
todo el territorio Nacional y aplicable a todo recurso hídrico.
Creación del ANA (Autoridad Nacional del Agua) como órgano superior con
funciones técnicas para el manejo de los recursos hídricos.
Instrumentos de
Arto. 14. -La Política Nacional de los Recursos Hídricos (PNRH), El Régimen de
Planificación y
Concesiones, Licencias y Autorizaciones, El Cobro de Cánones por el Uso,
Gestión dentro de la
Aprovechamiento, Vertido y Protección de los Recursos Hídricos, El Pago por
Ley
Servicios Ambientales del Recurso Hídrico, El Sistema Nacional de Información de
los Recursos Hídricos, y los Incentivos Económicos y Fiscales.
Arto. 124 Las infracciones graves serán sancionadas administrativamente por la
Autoridad del Agua, de forma gradual y en la siguiente forma:
Mecanismos de
a) Multas pecuniarias en un rango de US$ 27.00 a US$ 54.00 dólares, pagaderos a
Regulación y
su equivalente en córdobas;// b) Clausura temporal o definitiva, parcial o total de
Sanción
los pozos y de las obras o tomas para la extracción o aprovechamiento de aguas;
c) Extinción del título, autorización, licencia o permiso; y d) Pérdida de la obra de
perforación y aprovechamiento de agua.
Tabla 7: Aspectos Legales Ambientales Aplicables a la Propuesta de Ordenamiento Territorial/ Fuente: Collado Solís 2011

Tabla 6: Aspectos Legales Ambientales Aplicables a la Propuesta de Ordenamiento Territorial/ Fuente: Collado Solís 2011
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Marco Legal Normativo Aplicable a la Propuesta de Ordenamiento Territorial – Leyes Ambientales
“Reglamento a la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales”
Datos Generales de
Decreto No. 9-96, Aprobado el 25 de Julio de 1996. Publicado en La Gaceta No.
Instrumento Legal
163 del 29 de Agosto de 1996.
Jerarquía// Temática Reglamento – Medio Ambiente
Establecer las normas reglamentarias de carácter general para la gestión
Objeto de la Ley
ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales en el marco de la Ley No.
217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
Aspectos Temáticos
- El medio ambiente y los Recursos Naturales
Artículo 20.-Son instrumentos de la Legislación Ambiental: Reglamento de
Permiso y Evaluación de Impacto Ambiental.// Disposiciones para el control de la
Instrumentos de
contaminación proveniente de las descargas de aguas residuales domésticas,
Planificación dentro
industriales y agropecuarias.// Decretos de Áreas Protegidas// Leyes y Decretos
de la Ley
Orgánicos y Creadores de Instituciones de Gobierno relacionadas con el sector. //
Leyes y Reglamentos sanitarios. Estos instrumentos se aplicarán al momento que
ocurra cualquier irregularidad en la explotación y manejo del recurso hídrico.
Artículo 107.-A efectos de calificar la sanción administrativa, el MARENA aplicará
conjunta o separadamente entro otros los siguientes criterios: a) Daños causados a
Mecanismos de
la Salud Pública. b) Valor de los bienes dañados. c) Costo económico y social del
Regulación y
Proyecto o actividad causante, del daño. d) Beneficio económico y social obtenido
Sanción
producto de la actividad infractora. e) Naturaleza de la infracción.
Artículo 108.-Las infracciones leves serán sancionadas con advertencia que por la
vía de notificación hará el MARENA.
“Reglamento a la Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del
Datos Generales de
Sector Forestal” Decreto No. 73-2003. Aprobado el 3 de noviembre del 2003.
Instrumento Legal
Publicado en La Gaceta No. 208 del 3 de noviembre del 2003.
Jerarquía// Temática Reglamento – Medio Ambiente
Establecer las normas generales de carácter complementario para la mejor
Objeto de la Ley
aplicación de la Ley No. 462 ―Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo
Sostenible del Sector Forestal.
Aspectos Temáticos
- Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
Artículo 36.- EI INAFOR coordinará la formación de los Distritos Forestales que se
Instrumentos de
organicen en todo el territorio nacional.
Normas Técnicas de Manejo Forestal de bosques tropicales latifoliados y de
Planificación dentro
de la Ley
coníferas// Permisos de aprovechamiento forestal anual// Estudio de Impacto
Ambiental para áreas de más de 500 hectáreas// Plan de Manejo Forestal//
Artículo 93.- En los casos de infracciones que ameriten la detención y requisa de
los recursos forestales y del medio de transporte, el Delegado de INAFOR
procederá a abrir el respectivo proceso.
Artículo 99.- La Policía Nacional o en su defecto el Ejército Nacional apoyará al
Mecanismos de
INAFOR para el cumplimiento de las medidas de retención de productos
Regulación y
Forestales y medios de transporte en los casos que dicha Institución así lo solicite.
Sanción
Artículo 100.- Una vez firme la resolución administrativa que establece el
decomiso de recursos forestales y/o medios de transportes; se fijará la fecha y
hora para la venta al martillo en pública subasta, publicada en tablas de aviso
colocados en las respectivas Delegaciones y Alcaldías Municipales.

Marco Legal Normativo Aplicable a la Propuesta de Ordenamiento Territorial – Leyes Ambientales
“Reglamento a la Ley No. 620, Ley General de Aguas Nacionales”, Decreto
Datos Generales de
No. 106-2007, Aprobado el 01 de Noviembre del 2007. Publicado en La Gaceta No.
Instrumento Legal
214 del 07 de Noviembre del 2007.
Jerarquía// Temática Reglamento – Medio Ambiente
Establecer el marco jurídico para la aplicación de la Ley No. 620, Ley General de
Objeto de la Ley
Aguas Nacionales, sin perjuicio de los reglamentos especiales que se dicten.
Aspectos Temáticos
- Recursos Hídricos Nacionales
Artículo 7.- De la Planificación Sectorial. Elaboración, por parte de instituciones
vinculadas al sector agua, de sus respectivos Planes Operativos Anuales (POA).
Instrumentos de
Artículo 8.- Política, Plan y Estrategias sobre los Recursos Hídricos. La Autoridad
Planificación dentro
Nacional del Agua, tendrá un plazo máximo de dos años, para la elaboración del
de la Ley
Plan Nacional de Recursos Hídricos, que será aprobado por el Consejo Nacional
de los Recursos Hídricos (CNRH).
Inspección ocular in situ para corroborar la veracidad de aplicación de
infracciones// Suspensión de actividades prohibidas//
Mecanismos de
Artículo 109.- Infracciones no Graves. En las otras infracciones no consideradas
Regulación y
como graves, la ANA amonestará por primera vez al concesionario o entidad que
Sanción
haya recibido autorización de uso de agua, así como también a cualquier otro que
de forma no grave, esté causando daños a cualquier cuerpo de agua.
“Política Ambiental y Plan Ambiental de Nicaragua 2001 - 2005” Decreto
Datos Generales de
No.25-2001, Aprobado el 23 de Febrero del 2001. Publicado en La Gaceta No. 44
Instrumento Legal
del 02 de Marzo del 2001
Jerarquía// Temática Reglamento – Medio Ambiente
Orientar el accionar coherente de la administración pública, en sus niveles central,
regional y municipal, así como la actuación de organizaciones civiles y de la
población nicaragüense en general, a fin de preservar, mejorar y recuperar la
Objeto de la Ley
calidad ambiental propicia para la vida, garantizando una gestión ambiental
armonizada con el crecimiento económico, la equidad social, el mejoramiento de la
calidad de vida y la preservación sustentable del medio ambiente.
Aspectos Temáticos
- Manejo y Gestión del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
Los Recursos Naturales y la Biodiversidad son patrimonio común, el ambiente es la
riqueza más importante del país, uso sostenible, equidad social y de género;
Principios Rectores
prioridad del criterio de prevención, la gestión ambiental es global y la participación
ciudadana como eje fundamental.
El Estado promoverá un modelo de desarrollo balanceado entre el crecimiento
económico y la biodiversidad; además promoverá la modernización y formulación
de nueva legislación, se promoverá el ordenamiento territorial como un instrumento
clave para el desarrollo, preservar el patrimonio natural por su valor, promoción de
Lineamientos
la creación de un sistema de información ambiental, promoción de la educación
Específicos
ambiental a todos los niveles sociales; el Estado promoverá la descentralización en
la gestión ambiental, incorporación de la variable ambiental en los estudios de
costo-beneficio, prioridad a la gestión preventiva, el Estado velará por la
protección, desarrollo, manejo y conservación del Sistema Nacional de áreas
Protegidas, participación activa del sector privado y la ciudadanía.
Tabla 9: Aspectos Legales Ambientales Aplicables a la Propuesta de Ordenamiento Territorial/ Fuente: Collado Solís

Tabla 8: Aspectos Legales Ambientales Aplicables a la Propuesta de Ordenamiento Territorial/ Fuente: Collado Solís 2011

35

Marco Legal Normativo Aplicable a la Propuesta de Ordenamiento Territorial – Leyes Desarrollo
Territorial
Datos Generales de “Ley General de Catastro Nacional”, Ley No. 509. Aprobada el 11 noviembre
Instrumento Legal
del 2004. Publicada en gaceta no.11 del 17 enero 2005.
Jerarquía// Temática Ley Ordinaria – Desarrollo Territorial
Establece las normas que regulan el establecimiento, mantenimiento, desarrollo y
Objeto de la Ley
actualización del Catastro en el ámbito nacional, su estructura y el funcionamiento
y coordinación de la misma.
Aspectos Temáticos
- Catastro Nacional
La Comisión Nacional de Catastro, la cual es sucesora sin solución de continuidad
de la Comisión Nacional de Catastro creada por el Decreto 3-95, publicado en La
Gaceta No. 21 del 31 de enero 1995.
Artículo 24.- Las mediciones catastrales y los levantamientos de entidades
Instrumentos de
Planificación dentro
geográficas deben estar referenciadas al Sistema Nacional de Coordenadas
de la Ley
(SNC) vigente proporcionado por INETER, para integrarlas en una Base de datos
Catastrales (BDC), organizada en concordancia con el estándar de la
Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) nacional y vinculada a los Registros
Públicos de la Propiedad Inmuebles.
Artículo 54.- Sanciones: 1. Amonestación por escrito al poseedor de la Licencia
Catastral y/o Licencia de Avalúo.// 2. Suspensión por seis (6) meses de la Licencia
Catastral y/o Licencia de Avalúo, cuando el poseedor de la misma haya acumulado
tres (3) amonestaciones.// 3. Negativa a renovar la Licencia Catastral y/o Licencia
Mecanismos de
de Avalúo, cuando el poseedor haya sido objeto de dos suspensiones.// 4.
Regulación y
Cancelación de uno (1) a cinco (5) años de la Licencia Catastral y/o Licencia de
Sanción
Avalúo, cuando el poseedor haya procedido en su trabajo con manifiesta mala fé.
Artículo 55.- Toda persona que sin autorización de las autoridades competentes
destruya, deteriore, remueva o coloque mojones de propiedad o marcas de
referencias catastrales, será sancionada de conformidad con el Código Penal.
“Ley de Regulación, Ordenamiento y Titulación de Asentamientos Humanos
Datos Generales de
Espontáneos”, Ley No.309, Aprobada el 17 de Junio de 1999. Publicada en la
Instrumento Legal
Gaceta No.143 del 28 de Julio de 1999.
Jerarquía// Temática Ley Ordinaria – Desarrollo Territorial
Establecer un marco jurídico que permita el ordenamiento urbano, la demarcación
Objeto de la Ley
y titulación de los Asentamientos Humanos Espontáneos existentes en el país.
Mejoramiento de las condiciones socio-económicas, recreativas y habitacionales
Principios
de los asentamientos humanos espontáneos del país.
Aspectos Temáticos
- Asentamientos Humanos Espontáneos.
La Administración Municipal respectiva deberá elaborar un Plan Urbanístico
Especial para la demarcación y ordenamiento de los Asentamientos Humanos
Instrumentos de
Espontáneos, Para la obtención de insumos del Plan mencionado en se creará un
Planificación dentro
Comité Técnico presidido por el Alcalde o su delegado, La Procuraduría General
de la Ley
de Justicia, el Ministerio de Transporte e Infraestructura, el Instituto Nicaragüense
de Estudios Territoriales y las instituciones del Estado: ENACAL, ENEL, MINSA y
otras que a juicio del Alcalde sea necesario integrar a la misma.

Marco Legal Normativo Aplicable a la Propuesta de Ordenamiento Territorial – Leyes Desarrollo
Territorial
Datos Generales de "Ley sobre Propiedad Reformada Urbana y Agraria" Ley Nº 278, Aprobado el
Instrumento Legal
26 de Noviembre de 1997. Publicada el 16 de diciembre de 1997.
Jerarquía// Temática Ley Ordinaria – Desarrollo Territorial
Regula la tenencia, ejercicio, cargas y extinción del derecho adquirido sobre bienes
en posesión del Estado, al amparo de o mediante: las leyes No. 85 y 86 del 29 de
Objeto de la Ley
Marzo de 1990, la Ley No. 88 de 2 de Abril de 1990; la Ley No. 209 de 30 de
Noviembre de 1995, y la Ley de Reforma Agraria y sus reformas.
Aspectos Temáticos
- Propiedades del Tipo Urbana y Agraria
Instrumentos de
Coordinación a través de entidades como la OOT (Oficina de Ordenamiento
Planificación dentro
Territorial), La Oficina de Titulación Urbana (OTU), Oficina de Cuantificación de
de la Ley
Indemnizaciones (OCI).
Artículo 104.- Cuando la OTU detecte que algún beneficiario de lotes no se
hubiere sometido al proceso de revisión, trasladará el caso a la OOT; la cual
Mecanismos de
concederá un plazo de 30 días para que se someta al proceso de revisión.
Regulación y
El procedimiento a que se refiere este Artículo se seguirá en el caso en que al
Sanción
ocupante de un lote le hubiere sido entregado un título sobre el lote en mención y
aún no hubiere obtenido la respectiva Solvencia de Ordenamiento Territorial.
Datos Generales de “Ley de Participación Ciudadana” Ley No. 475, Aprobada el 22 de Octubre del
Instrumento Legal
2003. Publicada en La Gaceta No. 241 del 19 de Diciembre del 2003.
Jerarquía// Temática Ley Ordinaria – Desarrollo Territorial
Promover el ejercicio pleno de la ciudadanía en el ámbito político, social,
económico y cultural, mediante la creación y operación de mecanismos
Objeto de la Ley
institucionales que permitan una interacción fluida entre el Estado y la sociedad
nicaragüense, contribuyendo con ello al fortalecimiento de la libertad y la
democracia participativa y representativa.
Principios
Voluntariedad, Universalidad, Institucionalidad, Equidad, Pluralidad, Solidaridad.
Aspectos Temáticos

Instrumentos de
Planificación dentro
de la Ley

Mecanismos de
Regulación y
Sanción

- Fomento de la Participación Ciudadana.
 Creación del Concejo Regional de Planificación.
Artículo 3.- Perfeccionamiento de los instrumentos de participación ciudadana.
Para los fines y efectos de la presente Ley, se desarrollan los instrumentos de
participación ciudadana establecidos en la Constitución Política y otras leyes,
siendo estos los siguientes:
1. Los Cabildos Abiertos Municipales.
2. Los Comités de Desarrollo Municipal y Departamental; y
3. Petición y denuncia ciudadana.
No se establecen mecanismos de regulación y sanción.

Tabla 11: Aspectos Legales de Desarrollo Territorial Aplicables a la Propuesta de Ordenamiento Territorial/ Fuente: Collado Solís 2011

Tabla 10: Aspectos Legales de Desarrollo Territorial Aplicables a la Propuesta de Ordenamiento Territorial/ Fuente: Collado Solís 2011
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Marco Legal Normativo Aplicable a la Propuesta de Ordenamiento Territorial – Leyes Desarrollo
Territorial
“Ley General de Turismo”, Ley No. 495, Aprobada el 2 de Julio del 2004,
Datos Generales de
Instrumento Legal
Publicada en La Gaceta No. 184 del 22 de Septiembre del 2004.
Jerarquía// Temática Ley Ordinaria – Desarrollo Territorial
Regular la industria turística mediante el establecimiento de normas para
Objeto de la Ley
garantizar su actividad, asegurando la participación de los sectores públicos y
privados.
No se encuentran de forma expresa en la ley, pero al hacer lectura de la misma se
Principios
infieren los siguientes: Promoción Integral del territorio de la República como objeto
turístico, colaboración, coordinación e información interinstitucional.
- INTUR, como máxima autoridad y órgano rector. Instituciones públicas y
Aspectos Temáticos
organismos privados relacionados con el turismo.
- Fomento a la actividad turística a nivel nacional.
Instrumentos de
Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Turístico// Identificación de Zonas
Planificación dentro
Especiales de Planeamiento y Desarrollo Turístico// Creación del Concejo
de la Ley
Nacional Consultivo de Capacitación y Patrimonio Turístico.
Artículo 83.- Sanciones administrativas a los prestadores de servicios, de
conformidad a la gravedad de la falta cometida y la reincidencia por siendo éstas:
a) Multas. // b) Suspensión temporal de los permisos, licencias, concesiones,
certificaciones o autorizaciones otorgadas.// c) Cierre definitivo del establecimiento
Mecanismos de
y revocatoria de la inscripción en el Registro Nacional de Turismo (RNT) o de los
Regulación y
permisos, licencias, concesiones, certificaciones o autorizaciones otorgadas a los
Sanción
proveedores de servicios.
Artículo 84.- Contra las resoluciones dictadas por el INTUR a los prestadores de
servicios de la industria turística se podrán interponer los recursos establecidos en
la ley de la materia.
Ley de "Derecho De Vía", Decreto No. 46, Aprobado el 10 De Septiembre de
Datos Generales de
Instrumento Legal
1952. Publicado En La Gaceta No. 223 Del 29 De Septiembre De 1952
Jerarquía// Temática Decreto – Desarrollo Territorial
Regular la industria turística mediante el establecimiento de normas para
Objeto de la Ley
garantizar su actividad, asegurando la participación de los sectores públicos y
privados.
Aspectos Temáticos Derecho de vía del sistema vial nacional
Instrumentos de
Ley creadora del fondo de mantenimiento vial, FOMAV, Ley No. 572, Aprobada el
Planificación dentro
13 de Diciembre del 2005, Publicada en La Gaceta No. 249 del 26 de Diciembre
de la Ley
del 2005.
Artículo 9.- Las infracciones de esta ley serán penadas con multa de veinticinco a
Mecanismos de
Regulación y
cien córdobas que impondrá y exigirá el Ministerio de Fomento o beneficio del
Sanción
fondo de carreteras, sin perjuicio de la demolición de la obra a costa del infractor.

Marco Legal Normativo Aplicable a la Propuesta de Ordenamiento Territorial – Leyes Desarrollo
Territorial
―Ley Especial para el Fomento de la Construcción de Vivienda y de Acceso a
Datos Generales de
la Vivienda de Interés Social‖, Ley No. 677, Aprobada el 29 de Abril del 2009,
Instrumento Legal
publicadas en Las Gacetas Nos. 80 y 81 del 4 y 5 de Mayo del 2009.
Jerarquía// Temática Ley Especial – Desarrollo Territorial
Fomentar y promover la construcción de viviendas, con énfasis en las viviendas de
interés social a través del sector privado o cualquiera de las empresas que se
Objeto de la Ley
organicen bajo las formas de propiedad establecidas en la Constitución Política de
la República de Nicaragua, las que gozarán de la igualdad ante la ley, ante las
políticas económicas del Estado.
Complementariedad, Equidad e Inclusión Social, Igualdad, Solidaridad, Protección
Principios
Jurídica y Legalidad.
- Art. 3 Inclusión al Derecho a una Vivienda.// Art. 4 Políticas de Aplicación de la
Aspectos Temáticos
Ley y sus Reglas Generales.
Se establece como Autoridad de Aplicación de la presente Ley y su Reglamento y
demás Normativas Técnicas al Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR),
Instrumentos de
quien regulará lo relativo a vivienda y uso del suelo con fines Habitacionales en el
Planificación dentro
ámbito urbano y rural en todo lo concerniente a planeación y fijación de normas
de la Ley
técnicas en materia Habitacional y con jurisdicción nacional, sin perjuicio de las
competencias de los gobiernos locales.
Art. 110.- Multa y Acción Penal.- Las personas naturales o jurídicas que
promuevan a otras que ya hayan recibido los beneficios de la presente Ley para la
adquisición de viviendas de interés social o de bienes inmuebles rústicos con dicho
fin, se les aplicará una multa de doscientos salarios mínimos promedio.
Art. 111.- Nulidad de la Transmisión de Derechos sobre Bienes Inmuebles.- La
Mecanismos de
transmisión de los derechos de cualquier bien inmueble objeto de la presente Ley
Regulación y
será nula de mero derecho si el crédito está insoluto y no ha sido autorizado
Sanción
expresamente por el INVUR, o los Gobiernos Municipales, según sea el caso.
Art. 115.- Derecho a la Denuncia.- En virtud de los efectos sociales de la presente
Ley y su Reglamento, la Autoridad de Aplicación de la misma creará una oficina de
recepción de denuncia ciudadana para que la ciudadanía en general haga del
conocimiento del INVUR o los Gobiernos Regionales o Municipales o el Ministerio
Público las trasgresiones a la presente Ley.
Tabla 13: Aspectos Legales de Desarrollo Territorial aplicables a la propuesta de ordenamiento territorial/ Fuente: Collado Solís 2011

Tabla 12: Aspectos Legales de Desarrollo Territorial aplicados a la propuesta de ordenamiento territorial/ Fuente: Collado Solís 2011
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Marco Legal Normativo Aplicable a la Propuesta de Ordenamiento Territorial – Leyes Desarrollo
Territorial
“Ley General de Salud”. Ley No. 423, aprobada el 14 de Marzo del 2002.
Datos Generales de
Instrumento Legal
Publicado en la Gaceta No. 91 del 17 de Mayo del 2002
Jerarquía// Temática Ley Ordinaria – Desarrollo Territorial
Tutelar el derecho que tiene toda persona de disfrutar, conservar y recuperar su
Objeto de la Ley
salud, en armonía con lo establecido en las disposiciones legales y normas
especiales.
Gratuidad, Universalidad, Solidaridad, Integralidad, Participación Social, Eficiencia,
Principios
Calidad, Equidad, Sostenibilidad, Responsabilidad de los Ciudadanos
Los principios, derechos y obligaciones con relación a la salud// Las acciones de
promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud// El Saneamiento
del medio ambiente// El Control sanitario que se ejercerá sobre los productos y
Aspectos Temáticos
servicios destinados a la salud// Las medidas administrativas, de seguridad y de
emergencias que aplicará el Ministerio de Salud// La definición de las infracciones
y su correspondiente sanción.
Establecimiento del Ministerio de Salud (MINSA) como ente regulador y órgano
Instrumentos de
rector// Creación del Concejo Nacional de Salud// Creación de los Sistemas
Planificación dentro
Locales de Atención Integral en Salud//
de la Ley
La suspensión o cancelación de las habilitaciones, registros o licencias//
Amonestar por escrito en caso de la primera infracción// El decomiso y/o
destrucción de bienes que por su naturaleza, estado o condición constituya riesgo
Mecanismos de
de transmisión de enfermedades o produzca contaminación del ambiente con
Regulación y
riesgo para la salud de las personas// la falta grave será sancionada con multa de
Sanción
cinco mil un córdoba hasta treinta mil córdobas, con mantenimiento de valor en
relación al dólar norteamericano// La falta muy grave será sancionada con multa
de treinta mil un córdoba hasta cincuenta mil córdobas, con mantenimiento de
valor en relación al dólar norteamericano
Datos Generales de
“Reglamento Nacional de la Construcción”, RCN – 07, Marzo de 2007.
Instrumento Legal
Jerarquía// Temática Reglamento – Desarrollo Territorial
Normas Mínimas de Diseño para Estructuras de Mampostería, Madera, Concreto
Objeto de la Ley
Reforzado y Acero, considerando los efectos de esfuerzos sísmicos y eólicos.
Establecer las Normas Mínimas de Diseño para Estructuras de Mampostería,
Aspectos Temáticos Concreto Reforzado, Madera y Acero; tomando en cuenta la afectación por los
esfuerzos sísmicos y eólicos.
Este Reglamento tiene la particularidad que no reglamenta ley alguna. Es
Instrumentos de
sumamente técnico y debe ser observado por propietarios y constructores de
Planificación dentro
edificios. El literal ―e‖ del inciso 5º del artículo 7 de la Ley de Municipios establece
de la Ley
como obligación del Municipio ―controlar el cumplimiento de las normas de
construcción en general, que se realicen en su territorio‖.
Mecanismos de
Regulación y
No se establecen en este Reglamento.
Sanción

Marco Legal Normativo Aplicable a la Propuesta de Ordenamiento Territorial – Leyes Desarrollo
Territorial
“Reglamento de la Ley General de Catastro Nacional (Ley 509)” Decreto
Datos Generales de
No.62-2005, Aprobado el 9 de Septiembre del 2005. Publicado en la Gaceta No.
Instrumento Legal
176 del 09 de Septiembre del 2005.
Jerarquía// Temática Reglamento – Desarrollo Territorial
Establecer las normas y procedimientos para la aplicación de la Ley General de
Objeto de la Ley
Catastro Nacional, publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 11, 7 enero de 2005.
1. FINES FISICOS: Actualizar la Base Nacional de Datos Catastrales en
conformidad con las normas y especificaciones técnicas establecidas para
alcanzar y homogenizar sus múltiples propósitos.
2. FINES JURÍDICOS: Contribuir a la seguridad jurídica sobre la tenencia de los
bienes inmuebles mediante la concordancia de los datos Catastrales con los
Aspectos Temáticos Registrales, en conformidad con el ordenamiento jurídico.
3. FINES FISCALES: Contribuir a la justa y equitativa tributación sobre el bien
inmueble mediante el Sistema de Valuación Catastral Nacional de los bienes
inmuebles establecido en la Ley.
4. FINES ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS: Facilitar la información catastral
para la planificación y ordenamiento territorial para su desarrollo integral.
“Reglamento a la Ley No. 278 sobre Propiedad Reformada Urbana y Agraria”.
Datos Generales de
Decreto No. 14-98. Aprobado el 12 Febrero 1998. Publicado en la Gaceta No. 30
Instrumento Legal
del 13 Febrero 1998.
Jerarquía// Temática Reglamento – Desarrollo Territorial
Establecer las especificaciones técnicas para los proyectos referidos en los
artículos 96 y 103 de la ley No. 278 Sobre Propiedad Reformada Urbana Y
Objeto de la Ley
Agraria‖. Decreto No. 14-98. Publicada en la Gaceta No. 30 del 13 Febrero 1998.
Aspectos Temáticos Especificaciones Técnicas a la Ley No. 278.

Tabla 14: Aspectos Legales de Desarrollo Territorial aplicables a la propuesta de ordenamiento territorial/ Fuente: Collado Solís 2011

Aspectos Temáticos

Datos Generales de
Instrumento Legal
Jerarquía// Temática
Objeto de la Ley
Aspectos Temáticos
Datos Generales de
Instrumento Legal
Jerarquía// Temática
Objeto de la Ley

“Reglamento de la Ley No. 475 Ley de Participación Ciudadana” Decreto No.
8-2004, Aprobado el 16 de Febrero del 2004. Publicado en La Gaceta No. 32 del
16 de Febrero del 2004.
Reglamento – Desarrollo Territorial
Establecer las disposiciones para la mejor aplicación de la Ley N° 475 "Ley de
Participación Ciudadana" publicada en La Gaceta, Diario Oficial, N° 241 del 19 de
Diciembre de 2003.
Especificaciones Técnicas a la Ley No. 475.

“Reglamento a la Ley General de Turismo” Decreto No. 129-2004, Aprobado el
19 de Noviembre del 2004. Publicado en La Gaceta No. 227 del 22 de Noviembre
del 2004.
Reglamento – Desarrollo Territorial
Establecer las disposiciones reglamentarias para la mejor aplicación de la Ley N°
495 "Ley General de Turismo" publicada en La Gaceta, Diario Oficial, N° 184 del
22 de Noviembre de 2004.
Especificaciones Técnicas a la Ley No. 475.

Tabla 15: Aspectos Legales de Desarrollo Territorial aplicables a la propuesta de ordenamiento territorial/ Fuente: Collado Solís 2011
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Marco Legal Normativo Aplicable a la Propuesta de Ordenamiento Territorial – Leyes Desarrollo
Territorial
“Reglamento de la Ley No.677 “Ley Especial para el Fomento de la
Datos Generales de Construcción de Vivienda de Acceso a la Vivienda de Interés Social”. Decreto
Instrumento Legal
Ejecutivo No. 50-2009, Aprobado el 6 de Julio del 2009. Publicada en las Gacetas
Nos. 140 y 141, del 28 y 29 de Julio del 2009.
Jerarquía// Temática Reglamento – Desarrollo Territorial
Establecer las normas reglamentarias de la Ley No. 677, publicada en La Gaceta,
Objeto de la Ley
Diario Oficial números ochenta y ochenta y uno del 4 y 5 de Mayo de 2009.
Aspectos Temáticos Especificaciones Técnicas a la Ley No. 677.
“Reglamento de la Ley General de Salud”. Decreto No. 001-2003. Aprobado el
Datos Generales de
09 de Enero del 2003. Publicado en Las Gacetas Nos. 7 y 8 del 10 y 13 de Enero
Instrumento Legal
del 2003.
Jerarquía// Temática Reglamento – Desarrollo Territorial
Regular la aplicación de la Ley No. 423, Ley General de Salud, publicada en La
Objeto de la Ley
Gaceta, Diario Oficial, No. 91 del 17 de Mayo del 2002.
Aspectos Temáticos Especificaciones Técnicas a la Ley No. 423.
Datos Generales de
Instrumento Legal
Jerarquía// Temática
Objeto de la Ley
Datos Generales de
Instrumento Legal
Jerarquía// Temática

Objeto de la Ley

Datos Generales de
Instrumento Legal
Jerarquía// Temática
Objeto de la Ley
Datos Generales de
Instrumento Legal
Jerarquía// Temática
Objeto de la Ley

Marco Legal Normativo Aplicable a la Propuesta de Ordenamiento Territorial – Leyes Desarrollo
Territorial
“Decreto que establece la Política General para el Ordenamiento Territorial”.
Datos Generales de
Decreto No. 90-2001, Aprobado el 18 de Septiembre del 2001. Publicado en La
Instrumento Legal
Gaceta No. 4 del 7 de Enero del 2002
Jerarquía// Temática Decreto Ejecutivo – Desarrollo Territorial
Orientar el uso del territorio en forma sostenible; entre los cuales se incluyen los
recursos naturales, la prevención y mitigación de desastres naturales, el
Objeto de la Ley
fortalecimiento de la gestión administrativa del Estado en el territorio, la
coordinación interinstitucional y la gestión de los gobiernos regionales autónomos,
municipales y la sociedad civil en función del Desarrollo Territorial.
Datos Generales de “Decreto Nº 78-2002: Normas, Pautas y Criterios para el Ordenamiento
Territorial” La Gaceta No. 174 del 13 de septiembre del 2002.
Instrumento Legal
Jerarquía// Temática Decreto – Desarrollo Territorial
Establecer las normas, pautas y criterios para el Ordenamiento Territorial, en el
marco del uso sostenible de la tierra, preservación, defensa y recuperación del
Objeto de la Ley
patrimonio ecológico y cultural, la prevención de desastres naturales y la
distribución espacial de los asentamientos humanos.
Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Artes y Métodos de Pesca,
Datos Generales de
NTON 03 045 - 09. Aprobada el 27 de Enero del 2009. Publicada en La Gaceta No.
Instrumento Legal
231 del 02 de Diciembre del 2010.
Jerarquía// Temática NTON – Desarrollo Territorial
Establecer las especificaciones técnicas requeridas en las artes y métodos de
Objeto de la Ley
pesca permitidas para la extracción de recursos pesqueros en la zona económica
exclusiva marina en ambos litorales y en aguas continentales.
Datos Generales de
Norma Sanitaria de Manipulación de Alimentos, NTON 03 026 – 99
Instrumento Legal
Jerarquía// Temática NTON – Desarrollo Territorial
Establecer los requisitos sanitarios que cumplirán los manipuladores en las
Objeto de la Ley
operaciones de manipulación de alimentos, durante su obtención, recepción,
procesamiento, envasado, almacenamiento, transporte y comercialización.
Datos Generales de Norma Técnica de Control Sanitario e Inspección de las Condiciones de
Producción de Productos Pesqueros, NTON 03 033 – 00
Instrumento Legal
Jerarquía// Temática NTON – Desarrollo Territorial
Establecer los procedimientos y métodos de control sanitario e inspección de la
Objeto de la Ley
condiciones de producción para productos pesqueros.
Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense para el Control Ambiental de los
Datos Generales de Establecimientos de las Plantas Procesadoras de Pescados y Mariscos,
Instrumento Legal
NTON 05 022-07. Aprobada el 17 de Abril del 2007. Publicada en La Gaceta No.
125 del 02 de Julio del 2010.
Jerarquía// Temática NTON – Desarrollo Territorial
Establecer los criterios técnicos y ambientales para la ubicación, prácticas de
Objeto de la Ley
conservación de agua, manejo de desechos sólidos y líquidos en los
establecimientos de plantas procesadoras de mariscos y pescados.

“Ley Reguladora de la Actividad de Diseño y Construcción”. Decreto No.237
Aprobado el 25 de Noviembre de 1986. Publicado en La Gaceta No.263 del 1 de
Diciembre de 1986.
Decreto – Desarrollo Territorial
Regular en el país la actividad de diseño y construcción, a fin de conocer y
racionalizar los recursos existentes y orientarlos de acuerdo a los planes de
desarrollo del sector.
Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Accesibilidad, NTON 12 006-04.
NTON – Desarrollo Territorial
Garantizar la accesibilidad, el uso de los bienes y servicios a todas aquellas
personas que por diversas causas de forma permanente o transitoria, se
encuentren en situación de limitación o movilidad reducida, así como promover la
existencia y utilización de ayudas de carácter técnico y de servicios adecuado para
mejorar la calidad de vida de dichas personas.
Normas Mínimas de Dimensionamiento de Desarrollos Habitacionales, NTON
11 013-04
NTON – Desarrollo Territorial
Establece parámetros mínimos necesarios para el dimensionamiento de los
componentes de una urbanización como son el área de vivienda, el área de
circulación y el área de equipamiento.
Norma Técnica para el Control Ambiental de los Rellenos Sanitarios para
Desechos Sólidos no Peligros, NTON 05 013-01
NTON – Desarrollo Territorial
Establecer los criterios, parámetros y especificaciones técnicas ambientales para la
ubicación, diseño, operación, mantenimiento y cierre o clausura de la disposición
final de los desechos sólidos no peligrosos en rellenos sanitarios.

Tabla 17: Aspectos Legales de Desarrollo Territorial aplicables a la propuesta de ordenamiento territorial/ Fuente: Collado Solís 2011

Tabla 16: Aspectos Legales de Desarrollo Territorial aplicables a la propuesta de ordenamiento territorial/ Fuente: Collado Solís 2011
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Marco Legal Normativo Aplicable a la Propuesta de Ordenamiento Territorial – Leyes Financieras
Datos Generales de “Ley De Régimen Presupuestario Municipal” Ley No. 376, aprobada el 06 de
Instrumento Legal
Marzo del 2001. Publicado en la Gaceta No. 67 del 04 de Abril del 2001.
Jerarquía// Temática Ley Ordinaria – Aspectos Financieros
Establecer las normas y principios generales que requieren las Municipalidades
Objeto de la Ley
para la elaboración, aprobación, modificación, ejecución, seguimiento, cierre y
evaluación de sus Presupuestos.
Normatividad y Publicidad; Anualidad, Unidad Presupuestaria, Equilibrio,
Principios
Especialidad Cualitativa, Especialidad Cuantitativa, Especialidad Temporal.
Aspectos Temáticos
- Régimen Presupuestario Municipal
Instrumentos de
Creación de Ordenanzas de Presupuesto Anual// Elaboración del Presupuesto
Planificación dentro
Anual de Ingresos y Egresos//
de la Ley
Mecanismos de
Artículo 61.- Los actos administrativos y normativos adoptados por los Gobiernos
Regulación y
Municipales, que contraríen lo dispuesto en el artículo 11 numeral 6 de la presente
Sanción
Ley serán nulos de pleno derecho.
“Ley De Transferencias Presupuestarias A Los Municipios De Nicaragua”,
Datos Generales de
Ley No. 466. Aprobado el 3 de Julio del 2003. Publicado en La Gaceta No. 157 del
Instrumento Legal
20 de Agosto del 2003.
Jerarquía// Temática Ley Ordinaria – Aspectos Financieros
Establecimiento del Sistema de Transferencias Presupuestarias a los municipios
en cumplimiento del precepto contemplado en el artículo 177 de la Constitución
Objeto de la Ley
Política, el cual establece la obligatoriedad del Estado de destinar un porcentaje
suficiente del Presupuesto General de la República a los municipios del país, el
que se distribuirá priorizando a los municipios con menos capacidad de ingreso.
Principios Rectores
Simplicidad, Transparencia, Publicidad, Automaticidad y Estabilidad.
Aspectos Temáticos
Instrumentos de
Planificación dentro
de la Ley
Mecanismos de
Regulación y
Sanción

Marco Legal Normativo Aplicable a la Propuesta de Ordenamiento Territorial – Leyes Financieras
“Ley De Administración Financiera Y Del Régimen Presupuestario”, Ley No.
Datos Generales de
550; Aprobada el 28 de Julio del año 2005. Publicado en La Gaceta No. 167 del 29
Instrumento Legal
de Agosto del año 2005.
Jerarquía// Temática Ley Ordinaria – Aspectos Financieros
Establecer el Sistema de Administración Financiera del Sector Público, así como
fortalecer su control interno, para contribuir a la eficiencia, eficacia y transparencia
en el uso de los ingresos públicos. Asimismo, la presente Ley tiene por objeto
Objeto de la Ley
regular los procedimientos relativos a la formulación, aprobación, ejecución,
control, evaluación y liquidación del Presupuesto General de la República; así
como regular la información de los presupuestos de todos los órganos y entidades
del Sector Público.
Coherencia Macroeconómica, Equilibrio Presupuestario, Especialidad, Periodicidad
Presupuestaria, Programación, Publicidad, Responsabilidad, Universalidad e
Principios
Integridad, Claridad, Especialización Cualitativa y Cuantitativa, Inembargabilidad
de Fondos Públicos.
Aspectos Temáticos
- Régimen Presupuestario Municipal
Instrumentos de
Creación de Proyecto de Ley de Presupuesto Anual, creación de anteproyecto de
Planificación dentro
presupuesto anual, modificaciones presupuestarias, establecimiento de fondos
de la Ley
rotativos a municipalidades
Mecanismos de
Informes de Ejecución e Informes de Cierre de los presupuestos de las entidades
Regulación y
reguladas por esta ley. No se establecen sanciones pero sí servidores y
Sanción
funcionarios públicos que pueden ser sancionados.
“Ley
De Impuesto Sobre Bienes Inmuebles” Ley No. 660 de 5 de Noviembre de
Datos Generales de
Instrumento Legal
1974. Publicado en La Gaceta No. 270 de 26 de Noviembre de 1974.
Jerarquía// Temática Ley Ordinaria – Aspectos Financieros
Establecer un impuesto anual que grava la propiedad inmueble constituida por los
Objeto de la Ley
terrenos, las plantaciones estables y las instalaciones o construcciones fijas y
permanentes que en ellos existan, que se regirá por las disposiciones de esta Ley.
Principios Rectores
Simplicidad, Transparencia, Publicidad, Automaticidad y Estabilidad.

Sistema de Transferencias Presupuestarias
Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ente y órgano encargado de la
realización de las transferencias municipales.
Artículo18.- Créase la Comisión de Transferencias a las Municipalidades, como
instancia de asesoría y consulta en la administración del Sistema de
Transferencias Presupuestarias a los municipios de Nicaragua, que en adelante se
denominará la Comisión de Transferencias.

Aspectos Temáticos
Instrumentos de
Planificación dentro
de la Ley
Mecanismos de
Regulación y
Sanción

Realización de Auditorías de los Fondos Transferidos por parte del Estado a las
municipalidades, a través de la Contraloría General de la República.

Tabla 18: Aspectos Legales Financieros aplicables a la propuesta de ordenamiento territorial/ Fuente: Collado Solís 2011

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Aplicación de Impuesto sobre el bien inmueble.

Avalúo Catastral del Bien Inmueble

Tabla 19: Aspectos Legales Financieros aplicables a la propuesta de ordenamiento territorial/ Fuente: Collado Solís 2011
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5.1.3 Marco de Referencia
A continuación se presenta la información del estudio referente a la caracterización general del centro
poblado El Ostional; destacando las generalidades del sitio en estudio; el contexto territorial en el cual se
encuentra inscrito; así como los aspectos antecedentes del sector.

Marco Legal Normativo Aplicable a la Propuesta de Ordenamiento Territorial – Leyes Financieras
Datos Generales de “Plan de Arbitrio Municipal” Decreto 455. Publicado en La Gaceta No. 76 de 25
Instrumento Legal
de abril de 1988.
Jerarquía// Temática Decreto – Aspectos Financieros
Establecer las normas y principios generales que requieren las Municipalidades
Objeto de la Ley
para la elaboración, aprobación, modificación, ejecución, seguimiento, cierre y
evaluación de sus Presupuestos.
Aspectos Temáticos
- Impuestos Municipales
Solvencias Municipales// Impuestos municipales obligatorios para personas
naturales o jurídicas// Impuestos de matrícula para personas naturales o jurídicas
Instrumentos de
que presten servicios municipales// Impuestos sobre ingresos (del 2%)// Los
Planificación dentro
establecimientos, sucursales y agencias de bancos del Sistema Financiero
de la Ley
Nacional tributarán mensualmente un 0.5 % de sus ingresos// Impuesto del 1% de
la inversión, al realizar una nueva construcción o mejoras a una edificación
existente// Tasas por servicios y aprovechamientos
Artículo 3.- Matrícula Anual de personas naturales o jurídicas que se dediquen a
actividades comerciales y prestación de servicios.
Artículo 54.- El subarriendo de terrenos ejidales es prohibido, por lo que el
arrendatario que incumpla esta prohibición será multado con el doble del valor que
haya percibido por el subarriendo.
Artículo 68.- El incumplimiento a este plan de arbitrios conlleva a las siguientes
multas:
a) por el retraso de pago de impuestos, tasas y contribuciones espaciales se
Mecanismos de
impondrá una multa del 5% por cada mes o fracción de mes de retraso más un
Regulación y
porcentaje equivalente al índice oficial de precios al consumidor de mes o meses
Sanción
correspondientes en concepto de revalorización de las cantidades adeudadas.
b) En caso de alteración u ocultación de información para eludir el pago de los
impuestos municipales se aplicará una multa del 100% sobre el monto de lo
defraudado o evadido.
c) por la infracción de cualquiera de las disposiciones o prohibiciones establecidas
en este plan, se incurrirá en una multa de 1000 a 1, 000, 000 de córdobas según la
gravedad del incumplimiento siempre que este no tenga establecido multa o
sanción específica en el Plan de Arbitrios.

A. Generalidades del Sitio en Estudio
1) Límites del Área de Estudio
En cuanto al centro poblado El Ostional, los límites que definen al área de estudio son:





Norte: Cerro El Salvador.
Sur: La Bahía de la Playa El Ostional.
Este: El río Ostional y el área del Mangle.
Oeste: Sistema Montañoso.
(Ver Figura 29).

N

Cabe destacar, que los actuales límites territoriales del centro
poblado se han constituido debido a las barreras físicas
naturales.

2) Características Generales
El centro poblado El Ostional se ubica aproximadamente a
unos 3.5 metros sobre el nivel del mar, con un clima cálido
tropical que varía aproximadamente entre los 26 y 35°C
(grados centígrados), destacando la existencia de
microclimas templados en las zonas altas, principalmente
comprendidas por los cerros que delimitan el espacio
geográfico.
El Ostional tiene una densidad poblacional promedio de 40
habitantes/ha.10 Al mismo tiempo, cabe destacar que la
población del centro poblado es de 557 habitantes, los cuales
se constituyen como una población rural.
En cuanto a la organización del territorio, es necesario recalcar
que, El Ostional se constituye como un centro poblado
conformado por un grupo de viviendas dispuestas de forma
desorganizada, obedeciendo únicamente al patrón establecido
por la red vial principal que conduce a la bahía y los límites
físicos espaciales para su expansión. Cabe destacar que El
Ostional se constituye como el segundo centro poblado en
importancia para el municipio de San Juan del Sur, debido al rol
que desempeña dentro de la estructura territorial.

Tabla 20: Aspectos Legales Financieros aplicables a la propuesta de ordenamiento territorial/ Fuente: Collado Solís 2011

10

41

Datos obtenidos de Censo Mayo – Junio 2011 // Collado Solís 2011.

Figura 29: Delimitación área de Estudio/ Fuente:
Collado Solís 2011

LEYENDA
Límite del área de estudio
Área de Estudio
Río Ostional
Bosque de Mangle
Sistema Montañoso

B. Contexto Territorial
1) Localización y Micro-localización del sector en el municipio, departamento y región

3) Potencialidades y Restricciones de su localización actual

La distribución de la población en el territorio, obedece a fenómenos demográficos, económicos, sociales,
políticos y geográficos, que a través de un proceso histórico impulsan a los habitantes hacia determinadas
zonas. De esta manera surgen centros poblados de diferentes tamaños, actividad y funciones con un área
de influencia determinada, los cuales, van densificando su población como respuesta a la gradual
especialización de funciones.

Después de haber realizado una recolección de la información del sitio de estudio en lo referente a
elementos físico-naturales, socio-económicos y territoriales se puede sintetizar la siguiente información:
 POTENCIALIDADES DEL EMPLAZAMIENTO
-

El Ostional cuenta con el privilegio de variadas condiciones físico – naturales (ecosistemas), desde
ambientes para el desarrollo de especies de agua dulce, salada; manglares y zonas de gran densidad
forestal.

-

El centro poblado se caracteriza por ser el segundo centro poblado de mayor importancia a nivel
municipal11, debido a su posición estratégica que lo convierte en punto clave para el cambio comercial
y la provisión de servicios municipales a las comarcas vecinas, más alejadas de la cabecera
municipal.

-

En el caso de nuestro país se ha conformado una Red de Asentamientos Humanos (ver Figura siguiente),
con ausencia de servicios en ciertas zonas, mientras se ha concentrado excesivamente en otras,
originando fuertes movimientos migratorios, con altos índices de densificación poblacional urbana y
despoblamiento rural. (Ver tabla No. 21 de la página 39 para ver rol del área de estudio).
Este patrón territorial nacional muestra simultáneamente dos extremos de grave costo social: a) Una
excesiva centralización en la capital y Pacífico; y b) una alta dispersión en el Centro y Norte y Atlántico del
país. Ambas situaciones suponen costos elevados para la dotación de equipamiento, infraestructura y
servicios municipales indispensables. Estas diferencias territoriales han generado distorsiones en el
proceso de urbanización; se ha dificultado ampliar la cobertura del equipamiento, subsistiendo carencias e
insuficiencias en las pequeñas localidades.

La actividad económica fundamental es del tipo primaria, basándose principalmente en la explotación
de los recursos naturales (principalmente la pesca y la agricultura), con un incipiente turismo
comunitario y un alto potencial para el desarrollo económico eco-turístico.

En el caso particular del Municipio de San Juan del Sur y su Cabecera Municipal, se encuentran ubicados
en lo que el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), ha denominado Macro Región del
Pacífico, la cual cubre el 15% del territorio nacional, concentrando el 62% de la población del país,
considerada predominantemente urbana. En ella se encuentran además las principales ciudades,
incluyendo la capital, caracterizada por su hegemonía concentradora de población, servicios e
infraestructura social y economía.12

 RESTRICCIONES DEL EMPLAZAMIENTO
-

-

-

11

A pesar de que El Ostional abastece a los asentamientos dispersos vecinos, en el ámbito de los
servicios municipales, no cuenta con el suficiente equipamiento para brindar servicio de calidad a los
usuarios. Es por esta razón, que El Ostional es, en varios aspectos, dependiente de la cabecera
municipal de San Juan del Sur, e incluso Rivas (cabecera departamental) quienes proveen al sitio el
equipamiento especializado de la región.

Entre los servicios que se concentran en esta región pacífica están los servicios de atención hospitalaria,
educación secundaria y superior, recreación y servicios como la gestión de migración y extranjería,
aeropuerto internacional, etc.

En cuanto las condiciones físicas del sector, existe la presencia de riesgos naturales que podrían
afectar a la población de la zona, destacando las amenazas por maremotos, deslizamientos e
inundaciones; condiciones que a su vez, limitan las áreas de crecimiento del centro poblado.

En síntesis, la conformación de esta región, obedece no sólo al patrón de concentración económica y
demográfica, sino también a la existencia de infraestructura y equipamiento productivo que favorece el
aprovechamiento de economías de aglomeración, a compartir un mercado de trabajo y, en específico en el
sector en estudio, a la actividad turística concentrada que se produce en el municipio.

Actualmente, las condiciones ambientales del Ostional se encuentran en un proceso de deterioro,
debido a factores antropogénicos, como el mal uso de las tierras agrícolas, las prácticas inadecuadas
de producción que provocan la deforestación, quema de bosques y reducción de la biodiversidad.

A continuación se muestra mediante gráficos de macro y micro localización, el emplazamiento en el cual
se encuentra adscrito el centro poblado El Ostional en el contexto regional, departamental, municipal y
comarcal; constituyéndose como un factor determinante en la configuración y dinámica territorial del sitio
en estudio.

12

Referirse a acápite sobre el rol del centro poblado en el contexto territorial.

42

Fuente: Lineamientos Estratégicos para el Ordenamiento Territorial INETER 1993.
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Comarcas
Asentamiento Disperso
Área de Estudio
Red Vial Conectora
Relación entre
Asentamientos

Como se muestra en las figuras
adjuntas; a nivel municipal, El Ostional
mantiene una relación directa con San
Juan del Sur (como cabecera
municipal) debido a que este último
provee servicios municipales, como
Centro de Salud, Alcaldía Municipal y
Mercado;
así
como
relaciones
interpersonales (familiares) entre los
habitantes de los 2 centros poblados.

Comarca El
Ostional

Macro Región
del Pacífico

Ciudad Pequeña

Centro Poblado
El Ostional

Figura 30: Micro-localización del Ostional / Fuente: Collado Solís 2011

N
Municipio San
Juan del Sur
ÁREA DE
ESTUDIO
Figura 31: Macro localización del centro poblado El Ostional en el contexto macro-regional/ Fuente: Collado Solís 2011

El Ostional se encuentra en el extremo de la zona sur de la región Pacífica de Nicaragua, cercano al
límite fronterizo con Costa Rica; lo que justifica los constantes flujos migratorios de la población hacia
el país vecino en la búsqueda de fuentes de trabajo y la provisión de servicios de equipamiento de
mayor calidad para los pobladores.

Además, se establece un flujo
constante
a
la
cabecera
departamental Rivas, principalmente
por la demanda de servicios
especializados de Hospital, Centros
de Educación Universitaria y Mercado.
Otro elemento a destacar, es que el
área de estudio se constituye como un
centro abastecedor de servicios y
equipamiento para las comunidades
aledañas de San Antonio y Monte
Cristo.
También, debido a la red vial existente
desde la cabecera municipal de San
Juan del Sur hasta Costa Rica, se
establecen
relaciones
de
interdependencia y comunicación,
principalmente
con
las
áreas
comarcales en un radio de influencia
de aproximadamente 15 km.

Un aspecto importante a tener en cuenta, es que las condiciones sectoriales, son elementos
externos que van a tener influencia en el desarrollo de la localidad; y están determinados por
diferentes sectores como salud; educación; turismo; etc.; así como también por niveles superiores de
planeación como los planes de desarrollo urbano estatales, parciales, o municipales.
Figura 32: Vista Aérea del Área de Estudio/ Fuente: Google Earth, Febrero 2011
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2) Rol de El Ostional en el contexto y su relación con otros centros poblados13
Centro Poblado

Rol

Población14

Área15

Funciones y Relación de Dependencia

Equipamiento
Universidad// Cultura y Deportes.// Hospital de especialidades. //
Mercado, cementerio, rastro, sitios de deposición final de desechos
sólidos.// Aeropuerto internacional, terminal de transporte terrestre.//
Gasolinera.// Agua potable, energía eléctrica, central de
telecomunicaciones. Alcantarillado sanitario y sistemas de
tratamientos de aguas residuales. //Juzgados, estación de policía//
Central de bomberos. // Plaza y parques.
Universidad// Cultura y Deportes.// Hospital General. // Mercado,
cementerio, rastro, basurero// Terminal de transporte terrestre.//
Gasolinera.// Agua potable, energía eléctrica. Alcantarillado sanitario
//Juzgados, estación de policía// Central de bomberos// Plaza y
parques.

MANAGUA

Ciudad Capital

937,489
habitantes

150.5
km²

-Sede central de principales actividades de los
poderes del estado. Ofrece equipamientos
completos
de
educación,
salud,
recreación//Sitio de migración para población
ostionaleña y proveedor principal de educación
superior.

GRANADA GRANADA

Ciudad
Metropolitana

79, 418
habitantes

531 km2

-Ofrece servicios comerciales y equipamiento
de salud, educación y recreación.

30, 596
habitantes

292 km2

-Principal proveedor de centros de educación
Instituto de educación secundaria y Universidad// Estadio// Hospital
técnica superior.

JINOTEPE CARAZO
Ciudad Mediana

25,837
habitantes

SAN JUAN DEL
SUR

7,220
habitantes

Ciudad Mediana

El Bastón

1,285

Boca de Montaña
Zaragoza
Miravalle

385
470
461

Escamequita

Comarcas

El Ostional

Collado
Sn. Jerónimo
Tortuga
El Pochote

1,118
386
397
575
782

El Ostional

Caserío

San Antonio
Monte Cristo

Asentamientos
Dispersos

habitantes

RIVAS

675
habitantes

280.54
km2

10 km

2

-Sirve de influencia para comarcas// Servicios
comerciales básicos// Equipado con la
infraestructura básica y los servicios básicos
de salud, educación, mercado y recreación//
Sede Departamental de MINSA, MARGFOR,
INTUR, INETER, MARENA
-Brinda a todos los barrios servicios de
infraestructura y servicios municipales. Centro
de atractivo turístico municipal y regional.
Provee abasto y comercio.

298. 05
km2

-Cuentan con un acceso limitado a la
infraestructura y equipamientos.
-El desarrollo de sus actividades económicas
dependen mayormente del trabajo de la tierra
y crianza de animales de granja.
-Se conectan al área de estudio principalmente
debido a la red vial y al servicio de transporte
intra-municipal (rural).

40, 690
m2

-Centro poblacional articulador entre los
asentamientos dispersos/ Brinda servicios
básicos de salud, educación y transporte.

204 habitantes
76 habitantes

General// Hogar de Ancianos// Mercado; cementerio; rastro;
basurero// Terminal de transporte terrestre// Gasolinera// Agua
potable, energía eléctrica, central de telecomunicaciones//
Alcantarillado sanitario y sistemas de tratamientos de aguas
residuales// Juzgado, estación de policía// Central de bomberos//
Plaza y parques.
Educación Secundaria// Campo deportivo// Centro de Salud//
Mercado, cementerio, basurero// Terminal de transporte//
Gasolinera// Agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones//
Alcantarillado sanitario// Juzgados, estación de policía// Parque.
Cementerio, Educación Primaria, Puesto de Salud, basurero. Agua
potable, energía eléctrica, telecomunicaciones
Energía Eléctrica, telecomunicaciones.
Energía Eléctrica, telecomunicaciones
Energía Eléctrica.
Puesto Salud, Educación Primaria, basurero, cementerio. Agua
potable, energía eléctrica, telecomunicaciones.
Energía eléctrica
Energía eléctrica, basurero.
Primaria, Cementerio, basurero, agua potable, energía eléctrica
Educación Primaria, basurero, energía eléctrica.
Educación Primaria y Secundaria, Cancha, Parque, Casa
Comunal, Puesto de Policía, Basurero, Cementerio, Agua
potable, energía eléctrica y telecomunicaciones.

-Estos dependen del Ostional en cuanto a Energía eléctrica
Energía Eléctrica
servicios de salud y transporte.
Tabla 21: Rol del Ostional y centros poblados vecinos/ Fuente: Collado Solís 2011

13

Clasificación Basada en el decreto 78 – 2002, ―Pautas, normas y Criterios para el Ordenamiento Territorial‖
Datos Obtenidos de Fichas Municipales de INIDE (Incluye solo áreas urbanas).
15
Datos obtenidos de las respectivas fichas municipales de cada localidad.
14
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Se muestra en la tabla adjunta
la caracterización de los
centros urbanos y poblados
cercanos al sector en estudio;
determinando
una
caracterización de cada uno;
en base a población, área, rol
y función de cada uno en el
contexto territorial.
Toda esta información facilita
la comprensión de la actual
relevancia que posee El
Ostional a nivel comarcal;
como
centro
de
―paso
obligatorio‖ y de interconexión
entre varios centros poblados
de
distinta
jerarquía,
destacando principalmente los
asentamientos dispersos que
comparten el territorio de la
comarca en la que se
encuentra inscrita El Ostional.
A continuación se adjunta un
plano donde se muestra de
forma gráfica la información
mostrada en la tabla anterior y
figuras de micro-localización;
reflejando las relaciones de
dependencias existentes entre
estos centros poblados; así
como las jerarquías existentes
de dichas ciudades.

El Ostional de hoy en día tiene sus orígenes en el año de 1857,18 según
pobladores quienes cuentan que para el año de 1855 llegaron al sitio cercano
a la bahía un grupo de hombres que se dedicaban a la explotación de la tinta
de ―caracol mures‖; y posteriormente a explotar árboles de caucho y de
Bálsamo.

C. Conformación del Sitio de Estudio
1) Antecedentes Históricos Relevantes
A la llegada de los colonizadores el territorio de Rivas estaba
ocupado por los Nicaraos, procedentes de México, quienes se
habían apoderaron del territorio hoy conocido como ―La Gran
Nicoya‖.

El surgimiento propiamente del asentamiento data de 1942 cuando los
pobladores llegados a la zona en 1857 se trasladaron al sitio actual. En esa
época solo existían 17 casas que se asentaron en las faldas de ―la Loma‖.

Aunque ―La Gran Nicoya‖ y los habitantes indígenas de
Ostional, al igual que los de muchos otros sitios
desaparecieron con la conquista española en 1522, se
conservan abundantes evidencias arqueológicas de su
población indígena en al menos cuatro sitios conocidos a la
fecha, [cerca del poblado actual y del río, como era la
costumbre], siendo los más conocidos:

Estas primeras viviendas se ubicaron de forma dispersa, en medio de la
―montaña‖, no existían calles, ni límites de lotes, solo se hizo una trocha hacia
el cementerio, (ver Figura No. 35).
Figura 35: Antecedentes Históricos
El Ostional/ Fuente: Diagnóstico
PDU 2007

 El Cementerio Indígena en la zona de la quebrada
Miraflor a 2 Km del área de estudio16.
 El ―Conchal‖ de Tortuga.

Para 1948 se construyó la trocha hacia San
Juan del Sur, hecha por los madereros,
pasando al pie de la ―loma‖, de forma que la mayoría de las casas
quedaron dispuestas a su orilla, constituyéndose ésta como la vía
principal.

Figura 33: Mapa de Identificación de La Gran Nicoya/
Fuente: Frederick W. Lange.

 Los dos ―Conchales‖ de la Hortaliza en Montemar y;
 Al menos otros 4 más alejados (en Punta de Arranca Barba, Monte Cristo, Quebrada Seca y Los
Tapescos).17

Durante la década de los años 50 y 60 Ostional los pobladores se
comunicaban con San Juan del Sur por mar y trochas. Para 1960 se
conformó una plaza central del poblado y se construyó la primera escuela,
en el lugar donde hoy es la casa comunal. Es hasta en 1970 se construyó
el camino a San Juan del Sur, por parte del proyecto de explotación
petrolera que se realizaba en ese entonces. (Ver Figura 36).

En el Cementerio Indígena del Ostional, descubierto por casualidad
en el año de 1995, cuando unos cazadores de cusucos encontraron
piezas de alfarería antigua en una madriguera, se hallaron
posteriormente restos humanos enterrados, sentados sobre metates
de piedras o dentro de vasijas de barro; así como collares y algunas
estatuillas de jade.
Desafortunadamente en la actualidad no proyectos de investigación
para determinar el área exacta que cubre este cementerio indígena;
así como futuras medidas de preservación y conservación.

16
17

Figura 36: Antecedentes Históricos El
Ostional/ Fuente: Diagnóstico PDU
2007

El desarrollo del Ostional como centro poblado se consolida en la
década de 1980 cuando se construye el Puesto de Salud y se instala
el agua potable (1983), consolidándose su estructura territorial actual,
alrededor de las dos calles centrales.

Figura 34: Vasija encontrada en cementerio
indígena de El Ostional/ Fuente: PDU Ostional
2007

Para el año 2002 se contabilizaron 105 viviendas. En el 2007 el censo
arrojó la existencia de 160 edificaciones y un trazado vial bien
definido. Finalmente; para el año 2011 se contabilizó un total de (Ver
Figura No. 37).

Diagnóstico Socioeducativo 2004. Dirección de Educación Parque Marítimo El Coco.
Escrito de Arturo Collado – Poblador del Ostional.
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45

Datos obtenidos de entrevista con Arturo Collado y participantes de taller participativo 1.

Figura 37: Antecedentes Históricos El
Ostional/ Fuente: PDU 2007

2) Estudios y Planes Recientes aplicables a El Ostional

5.1.4 Diagnóstico Territorial
A. Medio Ambiente: Aspectos Físico-Naturales

Las condiciones en las que se encuentra el centro poblado El Ostional, por ser un asentamiento
poblacional de poca jerarquía a nivel nacional (en comparación con otros centros poblados), es una
desventaja, pues no posee muchos estudios que proporcionen una información detallada actual del sitio.

Se detallará un análisis en cuanto al aspecto físico natural, basado en los siguientes componentes: Clima,
Topografía, Geología, Sismicidad, Hidrología, Edafología, Biodiversidad y Riesgos presentes en el centro
poblado El Ostional.

Sin embargo, durante el año 2006 se realizó en El Ostional un estudio de ordenamiento [Plan de
Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Ostional], no obstante; éste no presenta el enfoque idóneo ya que
hace referencia al sector como un sitio urbano, siendo lo más adecuado analizar al sector como lo que es,
un área rural. A pesar de esto, las bases de datos de información y cartografía resultado de este plan,
sirvieron de base para la elaboración del marco de referencia del presente plan de ordenamiento territorial.
Este plan fue elaborado por la Arq. Dulce Guillén y auspiciado por la Alcaldía de San Juan del Sur.

Esto, con el objetivo de conocer las características existentes en el medio físico natural circundante, que
ayuden a definir las condiciones ambientales en las cuales se encuentra el sector en estudio, para
concretar el grado de vulnerabilidad en el cual se encuentra la zona, y por ende, diagnosticar la aptitud que
ésta presenta para el desarrollo de asentamientos humanos, según sus capacidades y potencialidades. De
esta manera, se pretende orientar las diferentes actividades del hombre y realizarlas en condiciones
favorables, sin provocar alteraciones graves al medio físico.

Cabe destacar, otros estudios realizados en San Juan del Sur, con escala de intervención municipal y que
proporcionan datos aplicables a la propuesta de ordenamiento territorial en El Ostional, entre los cuales
destacan:
-

Plan de Desarrollo Municipal (2011)/ Alcaldía San Juan del Sur: Este estudio contiene una
caracterización del municipio a nivel general, incorporando identificación de potencialidades,
limitantes; así como lineamientos del desarrollo local a nivel general. Cabe destacar que aún se
encuentra en proceso de elaboración.

-

Plan Maestro de Desarrollo Urbano San Juan del Sur (2006)/ Alcaldía San Juan del Sur: El cual
incluye el diagnóstico urbano de la ciudad de San Juan del Sur; así como las propuestas y
lineamientos para el desarrollo y ordenamiento de la ciudad.

-

Plan Estratégico para el Desarrollo Turístico en el municipio de San Juan del Sur (Enero 2006)/
INTUR: Incluye un análisis y diagnóstico de la municipalidad, su territorio; el estudio de las principales
variables internas y externas que influyen en el desarrollo y equilibrio social de municipio. Además,
incluye las bases y lineamientos para los ejes de desarrollo turístico a nivel de municipio.

-

Informe Técnico ERN-CAPRA-T2-22 Ordenamiento Territorial por Riesgo de Tsunami en San
Juan del Sur (2002)/ INETER - SINAPRED: Identifica las zonas de mayor riesgo de afectación por
tsunami en la zona, los aspectos de vulnerabilidad y lineamientos generales para establecer el
ordenamiento del territorio basado en la afectación por tsunamis.

-

Plan de Manejo Reserva La Flor (2007)/ MARENA: Incluye una caracterización de las áreas de
estudio, una identificación de los ecosistemas a proteger y conservar, así como propuestas a nivel
general sobre el manejo de estos recursos naturales.

-

Plan de Gestión de Riesgos – San Juan del Sur, Rivas (2005)/ Alcaldía San Juan del Sur: Incluye
el análisis de los riesgos existentes a nivel municipal, así como la gestión preventiva en la
Planificación Municipal.

1) Clima
Por su posición geográfica El Ostional ofrece condiciones
climatológicas y ambientales favorables para el hábitat
humano y especialmente para los cultivos del trópico seco,
el desarrollo de la pesca y la ganadería. Al igual que el
resto del país presenta únicamente 2 estaciones, invierno
y verano. El clima de la región en general se clasifica
como AW Sabana Tropical19, y dentro de sus principales
características se encuentran:

N

VIENTO &
LLUVIAS

 Temperaturas cálidas que varían entre los 26 y 35
grados centígrados.
 Altura sobre el nivel del mar que varía de 1.80 a 3.50
metros sobre el nivel del mar (centro poblado).
 Precipitación pluvial media que oscila entre los 1,400 y
1,600 mm anuales; distribuidos principalmente entre los
Figura 38: Caracterización de las condiciones climáticas/
meses de mayo a octubre.
Fuente: Collado Solís 2011
 Humedad relativa promedio oscila entre el 60 y 89%.
(Que favorece a la corrosión de las construcciones).
 La incidencia solar máxima se genera de norestes a suroeste, mayormente durante marzo y septiembre
(por equinoccios) y en junio (por solsticio de verano).
 Debido al emplazamiento cercano que tiene el centro poblado con respecto a la bahía de la playa, la
velocidad media de los vientos es de aproximadamente 2 m/s.
 El aire del sector es de buena calidad, debido a cantidad de vegetación y bajos niveles de contaminación.
 Existencia de microclima templado en zonas altas, especialmente en el cerro El Salvador.

Debido a las características climáticas enumeradas anteriormente, se puede concluir que en El Ostional el
nivel de confort térmico en condiciones naturales es medio20, debido a las altas temperaturas que se
crean debido a los valores de humedad y la altura sobre el nivel del mar; a lo que se suma la carencia de
criterios físico naturales (emplazamiento) en la construcción de las edificaciones del sitio. (Ver plano adjunto
de aspectos climáticos).

Todos estos estudios se constituyen como instrumentos importantes para realizar la caracterización del
territorio en estudio; y en el proceso de definición de los lineamientos y ejes de desarrollo del Plan de
Ordenamiento y Desarrollo Territorial, acorde con las propuestas de desarrollo a nivel municipal y
regional.

19

De acuerdo a sistema de clasificación de Köppen.
Valoración determinada a partir de escala de confort térmico de ―Acondicionamiento Ambiental‖ – Alternativas Tecnológicas &
E.p.A// Fuente: Arqta. Johanna Zelaya y Arq. Fitzgerald Gutiérrez.
20

46

2) Geomorfología y Topografía

N

4) Hidrología
En cuanto a la geomorfología, el sitio en
estudio se caracteriza por estar
emplazado en un sector ligeramente
plano, con una leve pendiente hacia el
lado sureste, pero que se .encuentra
rodeado de un sistema montañoso al
lado oeste y este que delimita el
crecimiento del centro poblado.

La hidrología subterránea de la comunidad forma parte de la Subprovincia hidrogeológica Rivas-Tamarindo que se extiende a lo
largo de la Costa Pacífico de Nicaragua, desde la frontera con
Costa Rica hasta el Subsistema acuífero León, al norte.
Esta sub-provincia hidrogeológica conforma un solo acuífero de
escaso potencial que debe ser aprovechado cuidadosamente; ya
que de acuerdo con las características de las formaciones Sapoá y
Rivas la transmisibilidad es de alta a nula (1,000 m2/día a nula) y su
permeabilidad es de variable a regular-impermeable. En síntesis,
debido al escaso potencial y a los altos riesgos de contaminación
por la extracción del recurso, se estima conveniente su
preservación.21 Además, es necesario recalcar que el nivel del
manto freático del área en estudio varía de 5 a 8 metros de
profundidad.

Aproximadamente, el 85% del territorio
ocupado con edificaciones del centro
poblado se encuentran en el valle
constituido en el área central (Ver Figura
adjunta); y el 15 % del sector restante se
distribuye principalmente en las laderas
del cerro ―La Loma‖ con una pendiente
aproximada del 35%. En síntesis, el
macro-relieve regional del El Ostional es del tipo cóncavo; lo que
favorece a los deslizamientos en el territorio y posibles
inundaciones, y se ve acrecentado por la existencia del río Ostional
que recoge las aguas y las viviendas dispuestas a lo largo de este
cuerpo de agua.

Figura 39: Dirección de Pendientes y Geomorfología General/ Fuente: Collado
Solís 2011

LEYENDA
Área de Estudio
Dirección de la pendiente
Zonas Montañosas
La Loma
Río Ostional

En lo referente al sistema hidrográfico de
aguas superficiales, en el sitio de estudio se
encuentra el río Ostional; cuya cuenca se
extiende desde los asentamientos Monte
Cristo y San Antonio de Ostional, cruzando el
sector en estudio, hasta unirse con el estero
del Ostional en el extremo sur y desembocar
en la bahía. Esta condición se constituye
como un riesgo de inundación para las
viviendas que se encuentran asentadas en la
ribera del curso del río. Durante los últimos
años, el río El Ostional ha experimentado un
decrecimiento en su caudal, debido a los
cambios en la temperatura y la deforestación
en las zonas aledañas.

Las formas topográficas que prevalecen en la zona, son las que se
desarrollan en un relieve plano cóncavo; determinándose una
pendiente general del 1.2%, lo que implica que el terreno por ser
llano es favorable para el desarrollo de edificaciones, pero tiene
inconvenientes por la deficiencia del drenaje y las inundaciones por
lluvias. Referirse a plano de topografía para observar áreas según
pendientes y dirección de las mismas.

3) Geología y Sismicidad
Mediante este análisis geológico es posible detectar y limitar
zonas de la superficie terrestre que puedan ser aprovechadas;
principalmente desde el punto de vista de la construcción; así
mismo es posible detectar zonas de riesgos.
Cabe destacar como potencialidad del sector en estudio, la
inexistencia de fallas sísmicas que afecten al sitio y limiten las
áreas de crecimiento del territorio.

Figura 42: Modelo de Nivel del Manto Freático/
Fuente: http://www.estrucplan.com.ar/
Producciones/Impacto/suelo/Image18.jpg

Figura 40: Recursos hídricos existentes en El Ostional/ Fuente: Collado
Solís 2011

El Ostional

Cabe destacar, que la inexistencia de una red
de alcantarillado sanitario y de formas de
tratamiento de desechos sólidos y líquidos se
constituye como uno de los principales
factores a tomar en cuenta en los
lineamientos de la propuesta, con el fin de
eliminar los riesgos de contaminación por
infiltración de los recursos hídricos.

LEYENDA

Por otra parte, cabe destacar, que de acuerdo al reglamento
nacional de la construcción, El Ostional se encuentra en la
zona sísmica C, lo que implica que deben tomarse en cuenta
al momento de la construcción, criterios de diseño estructural.

Quebrada

21

Figura 41: Zonificación Sísmica de Nicaragua/
Fuente: RCN -2007
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Río Ostional

Estero

Mar

Manto Acuífero >10 m.

Tomado del Plan Maestro de Desarrollo Urbano de San Juan del Sur (2006) – Alcaldía de San Juan del Sur.

-

5) Oceanografía

A continuación se presenta el área que cubre esta taxonomía en el área de estudio; de forma general,
constituyéndose como:

Con base en el Pronóstico de Mareas de Nicaragua las
mareas en la zona de estudio son del tipo semi-diurno con
una pleamar y una bajamar aproximadamente cada 12
horas. Para la zona de estudio se considera la información
aplicable a la bahía de San Juan del Sur; que tomando
como base las mareas bajas de primavera (mlws) señala
que la pleamar máxima pronosticada es de 8.5 pies (2.59
m) y la bajamar máxima es de -1.2 pies (-0.37 m); lo que
implica
una
amplitud
de
marea
máxima
de
aproximadamente 9.7 pies (2.96 m).

Figura 43: Modelo que representa las variaciones de
pleamar y bajamar/ Fuente:
http://www.oannes.org.pe/seminario/oceanografiayecol
ogia /2002Estradaslide0006_image011.jpg

6)

SUELOS ALFISOLES

Esta información permite establecer los retiros y las áreas
de protección del ecosistema marino para el sitio; así como
las propuestas de intervención a nivel territorial en la zona
costera.

Suelos (Edafología)

La roca madre de la zona es principalmente de
origen Terciario y pertenecen a la formación Rivas
que son de origen sedimentario del tipo marino.
(Ver Figura Adjunta) En los márgenes de ríos y en la
playa existen materiales sedimentarios de origen
reciente, siendo éstos de poca extensión.22
Actualmente, los suelos del área en estudio se
encuentran en procesos de degradación de su
fertilidad; debido principalmente a las malas
prácticas agrícolas que se han realizado en ellos,
como monocultivos y quemas para las labores
agrícolas. Además, se presenta degradación del
tipo biológica, debido a la erosión que se ha
provocado en las áreas utilizadas para la crianza
de ganado (mayormente ovino) y los cultivos; así
como la contaminación que se produce en el área
destinada al botadero de basura, donde no se da
ningún tipo de tratamiento a los desechos sólidos.

El Ostional
Figura 45: Taxonomía del Suelo de Nicaragua/ Fuente: INETER

Con respecto a las series geológicas que componen el suelo del área en estudio; éste último se encuentra
caracterizado por la presencia de 2 series geológicas: La serie Miramar (MI) en el valle que comprende la
mayor parte del área de estudio; y la serie San Rafael (SR); predominante en los terrenos elevados del
sector. Para fines de desarrollo productivo y territorial, esto implica que las propiedades físicas de este tipo
de suelo no son apropiadas para el cultivo de granos básicos (el cual es el más realizado actualmente).
Figura 44: Edafología General del la Región Pacífica/ Fuente:
Depto. de Suelos INETER

Serie MI
Planicies

De acuerdo a la clasificación taxonómica realizada
por el INETER, en el área de estudio los suelos son
del tipo:

Serie SR
Lomas

Área de
Estudio

Figura 46: Series de Suelos que componen el área de estudio/ Fuente: Collado Solís 2001.

Estas series de suelo se caracterizan por:
22

Tomado del Plan Maestro de Desarrollo Urbano de San Juan del Sur (2006) – Alcaldía de San Juan del Sur.
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Figura 47: Horizontes de Suelo/ Fuente:
http://enciclopedia.us.es/index.php/

0 a 10 cm.

7) Biodiversidad

Rojo amarillento, arcilloso
firme; estructura prismática
a sub-angular fina y media,
moderada;
frecuentes
raíces en la parte superior
de este horizonte, pocas en
la
parte
inferior;
medianamente ácido.

10 a 38 cm.

Pardo
oscuro,
franco
arcilloso friable a firme a
arcilloso gravoso muy fino,
muy pocas raíces finas.

SERIE SAN RAFAEL
Pardo grisáceo oscuro,
arcilloso firme; estructura
granular fina y media, débil;
abundantes raíces muy
finas; ligeramente ácido.

Rojo
amarillento
y
amarillento
parduzco,
arcilloso firme, contiene
numerosos fragmentos de
lutita
parcialmente
meteorizada; pocas raíces;
ligeramente ácido abrupto y
ondulado.

38 a 60 cm.

Apariencia igual a horizonte
anterior, presencia de motas
pardo claro, firme estructura
de bloques sub-angulares
finos y medios, muy débiles,
pocas raíces muy finas.

HORIZONTE de SUELO

Amarillo, arcilla con lutita
parcialmente meteorizada.

60 a 75
cm.

57 a 86 cm

Pardo muy oscuro a grisáceo
muy oscuro, arcilloso firme
de estructura de bloques
sub-angulares finos y muy
finos, moderados, pocas
raíces muy finas.

86 a 103cm

0 a 34 cm
34 a 57 cm

Pardo muy oscuro a negro,
arcilloso firme, estructura de
bloques sub-angulares finos,
fuertes, raíces frecuentes.

103 a
122 cm

SERIE MIRAMAR
Pardo oscuro, arcillo limoso
friable a firme, estructura de
bloques sub-angulares finos,
moderados,
frecuentes
raíces.

En lo que respecta a la biodiversidad del sitio; esta se constituye como una gran potencialidad para el
sector; debido a la gran variedad tanto de especies arbóreas como animales de ecosistemas marinos,
estuarios, fluviales, orográficos de bosques silvestres; destacando entre las principales especies
existentes, las mencionadas a continuación:

Fauna
Terrestre

Fauna
Marina

Flora

• Aproximadamente con unas 180 especies de vertebrados silvestres, mayormente aves, seguidas
de mamíferos pequeños y reptiles como: zorro cola pelada, oso hormiguero, cerdo de monte,
murciélago, mono congo, mono araña, mono cara blanca, guatusa,, garrobo negro, iguana verde,
serpientes, comadreja, cusuco, perezoso, búho, pájaro carpintero, oropéndola, loro, urraca,
zanate, pelícanos, tijereta, mariposas.

• Siendo las más conocidas por la población: el pulpo, el tiburón, los cangrejos de diferentes
especies, langostas, pepinos de mar, botones, babosas, cangrejos y pescaditos de colores y las
tortugas paslama y tora, y una gran variedad de aves marinas destacando las gaviotas.

• Las principales especies vegetales autóctonas del bosque de galería a orillas del río y de los
bosques de los cerros de Ostional son el Papaturro, el Madero negro, el Cornezuelo, el
Chilamate, el Guácimo de ternero, el Jenízaro, el Pochote, el Guayacán, el Palo Brasil, el Jícaro,
el Madroño, Sacuanjoche, el Capulín y especies introducidas como Nim y Eucalipto.

Figura 49: Listado de especies predominantes en El Ostional/ Fuente: Collado Solís 2011

Cabe destacar dentro de las especies arbóreas de la flora local, el
bosque de mangle que rodea el estero y se encuentra
aproximadamente a unos 250 metros del centro poblado; en el
cual se desarrolla en ambas riberas del estero y se constituye
como un hábitat natural esencial para muchas especies del sitio.

Tabla 22: Características de Horizontes MI & SR en el sitio/ Fuente: Depto. de Suelos INETER - Lic. Eduardo López

En síntesis, el suelo existente en El Ostional se caracteriza por ser del
tipo arcilloso; lo que implica que no es apto para el desarrollo de
actividades del tipo agropecuaria; sino más bien, para el desarrollo de
áreas de protección forestal de especies arbóreas autóctonas como:
Pochote, Cornizuelo, Chilamate, Genízaro, Madero, Jabillo etc.

Es necesario destacar que, actualmente no existe ningún plan de
protección por parte de las autoridades locales, ni la población
para la preservación y manejo de éste y otros ecosistemas y sus
recursos naturales; por lo que se constituye como un lineamiento
esencial para la propuesta la protección de estos ecosistemas, su
integración al entorno construido y su explotación como recursos
turísticos.

Además, presenta limitantes para realizar el proceso de drenaje
creando charcas; y por sus propiedades elásticas requiere de
mejoramiento del suelo durante el proceso de cimentación para
alcanzar la estabilidad necesaria en las edificaciones.
Figura 48: Charcas en área de estudio/
Fuente: Collado Solís 2011
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Figura 50: Bosque de Mangle del Sector durante
la estación seca/ Fuente: Collado Solís 2011

8) Análisis de Riesgos

COMPONENTE ECOSISTEMA

En el sitio en estudio se presentan varios riesgos y amenazas de carácter físico – natural; los cuales se
ven acrecentados por las vulnerabilidades existentes como la falta de organización a nivel institucional y
local, y la ausencia de instrumentos que incorporen políticas para la reducción de dichas vulnerabilidades.

E

Dentro de los principales riesgos existentes en el sitio se encuentran:

3

SUELOS
HIDROLOGIA
HIDRLOGIA
AGRICOLAS SUPERFICIAL SUBTERRANEA

MAR Y
LAGOS

ÁREAS
SEDIMENTACIÓN
PROTEGIDAS

P

F

ExPxF

PxF

1

3

3

9

9

2

2

1

4

2

1

2

VALOR TOTAL = E x P x F/P x F=

 Riesgo de Inundaciones: Este riesgo se presenta principalmente en el área del caserío que bordea
la cuenca del río Ostional, interviniendo en el derecho de vía del cuerpo de agua; donde se producen
inundaciones durante el periodo de invierno cuando el río aumenta su caudal.

1.46

6

2

19

13

Tabla 25: Evaluación del Emplazamiento - Ecosistemas/ Fuente: Collado Solís 2011

COMPONENTE MEDIO CONSTRUIDO
RADIO
ACCESIBILIDAD
INFLUENCIA

E

 Riesgo de Maremotos/ Tsunamis: Éste afecta aproximadamente al 85% de las viviendas, las cuales
se encuentran emplazadas en la planicie entre el sistema montañoso, aproximadamente a 1.80 metros
sobre el nivel del mar.
 Riesgo de Deslizamientos: Existente en el 15% de las viviendas del sector; las cuales se encuentran
asentadas en las laderas de ―La Loma‖, donde se han construido viviendas sin una cimentación y un
proceso de terraceo adecuado, debilitando la adhesión del suelo en las laderas.

ACCESO A
SERVICIOS

-/-

-/-

P

F

ExPxF

PxF

1

3

1

3

3

2

2

2

8

2

3

1

0

0

0

11

5

VALOR TOTAL = E x P x F/P x F=

-/-

2.20

Tabla 26: Evaluación del Emplazamiento - Medio Construido/ Fuente: Collado Solís 2011

COMPONENTE BIOCLIMATICO

 Riesgo de Contaminación: Se presenta contaminación del tipo ambiental de la cubierta vegetal y de
olores; principalmente en el área constituida por el basurero local, localizado en la zona del ―Playón‖,
donde además se corren riesgos de contaminación por infiltración del manto freático.
De forma general, a lo largo del poblado se encuentran varios puntos de contaminación, debido a las
letrinas existentes que carecen de una protección adecuada en los pozos; así como los animales
domésticos que deambulan por las calles que contaminan con sus excretas.

E
1

ORIENTACIÓN

VIENTO

PRECIPITACIÓN

RUIDOS

CALIDAD DEL AIRE

2
3

P

F

ExPxF

PxF

3

1

3

3

2

2

8

4

1

2

6

2

17

9

VALOR TOTAL = E x P x F/P x F= 1.88
Tabla 27: Evaluación del Emplazamiento -Componente Bioclimático/Fuente: Collado Solís 2011

A continuación, se muestra una serie de tablas de análisis de los principales riesgos que afectan al sector;
y su nivel de influencia y jerarquía en el desarrollo local del Ostional.

COMPONENTE DE INTERACCIÓN (CONTAMINACIÓN)
E

23

Con este instrumento de evaluación del emplazamiento se pretende analizar el grado de vulnerabilidad a
desastres, los efectos ambientales adversos y/o efectos sociales indeseables que pudieran generarse en
El Ostional. La evaluación del sitio se realiza mediante el llenado de los histogramas siguientes, con un
total de 6 histogramas; cada uno corresponde con un componente y cada componente contiene de 4 a 6
variables.

DESECHOS
LIQUIDOS
Y SOLIDOS

INDUSTRIA
CONTAMINANTE

LINEAS
ALTA
TENSIÓN

PELIGRO
EXPOSICION
A INCENDIOS

P

F

ExPxF

PxF

1

3

1

3

3

2

2

1

4

2

3

1

3

9

3

16

8

VALOR TOTAL = E x P x F/P x F=

Los valores asignados en la escala E, van desde la situación de mayor riesgo (1), a la de menor riesgo (3);
siendo P el peso de la variable en el estudio, y F la frecuencia con la que aparece en el análisis.

COMPONENTE INSTITUCIONAL SOCIAL

EROSIÓN

DESLIZAMIENTO VULCANISMO

RANGOS
PENDIENTE

CALIDAD
SUELO

P

F

ExPxF

PxF

1

3

2

6

6

2

2

2

8

4

3

1

2

6

2

20

12

SISMICIDAD

VALOR TOTAL = E x P x F/P x F=

2.00

Tabla 28: Evaluación de Emplazamiento - Contaminación/ Fuente: Collado Solís 2011

COMPONENTE GEOLOGÍA & GEOMORFOLOGÍA
E

LUGARES DE
VICIOS

1.67

E

Tabla 24: Evaluación del Emplazamiento - Geología & Geomorfología/ Fuente: Collado Solís 2011

PLAN
CONFLICTOS
SEGURIDAD PARTICIPACIÓN
INVERSIONES
TERRITORIALES CIUDADANA
CIUDADANA
MUNICIPALES

P

F

ExPxF

PxF

1

3

0

0

0

2

2

2

8

4

3

1

2

6

2

14

6

VALOR TOTAL = E x P x F/P x F=

2.30

Tabla 23: Evaluación de Emplazamiento - Instituciones/ Fuente: Collado Solís 2011
23

Estructura del Instrumento de Evaluación del Emplazamiento obtenido de la Unidad de Gestión Ambiental del FISE (2010).
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COMPONENTES

EVALUACION

GEOLOGIA & GEOMORFOLOGÍA
ECOSISTEMA
MEDIO CONSTRUIDO
BIOCLIMATICO
INTERACCION (CONTAMINACIÓN)
INSTITUCION SOCIAL

1.67
1.46
2.20
1.88
2.00
2.30
1.91
Sitio
con
vulnerabilidad
media-alta,
con
componente medio de riesgo a desastres y
deterioro de la calidad ambiental del entorno.

PROMEDIO
OBSERVACIONES

B. Población y Economía: Aspectos Socio-Económicos
En este capítulo se abordan las principales características de la población rural de este centro poblado,
cuyas particularidades resultaran inherentes para el desarrollo económico del mismo. El análisis de estos
aspectos, permitirá conocer y comprender la situación actual y el grado de desarrollo del centro de
población. Su conocimiento permitirá definir las características de la región, el grado de satisfacción de las
necesidades territoriales; así como el nivel de bienestar material y social alcanzado por la población.
El análisis de las condiciones socioeconómicas y del nivel de vida de la población que habita en el centro
poblado El Ostional brinda conocimiento integral para la formulación de las Políticas Locales encaminadas
a elevar el nivel de desarrollo social y humano.

Tabla 29: Síntesis de Estudio del Emplazamiento/ Fuente: Collado Solís 2011

1) Población: Tamaño de Población

Los valores que se aproximan a 1 son las situaciones más riesgosas, peligrosas o ambientalmente no
compatibles. Como se puede observar en los histogramas el componente con más riesgo es el de
ecosistema, esto debido al posible deterioro de los recursos naturales existentes.24

La población del centro poblado El Ostional es completamente rural y relativamente joven. En los últimos
años ha presentado un decrecimiento significativo en este número poblacional; principalmente motivado
por los constantes flujos migratorios hacia el vecino país de Costa Rica mayormente y áreas urbanas del
departamento de Rivas; contabilizándose una población estimada de 557 habitantes en el área de estudio.

Como muestra el estudio
realizado en el SIGER22;
en general los riesgos por
amenazas son de nivel
moderado (137); pero
cabe destacar que los
mayores valores de riesgo
son las inundaciones y
deslaves en el sector. A
esto se suma un grado de
vulnerabilidad
media,
debido a la precariedad
de
servicios
de
infraestructura
y
equipamiento.

Figura 51: Análisis de Riesgo según SIGER/ Fuente: Collado Solís 2011

Rangos
de
Valores






Valores < 120 = Niveles Bajos de Riesgos.
Valores entre 120 y 200 = Niveles Moderados de Riesgos.
Valores entre 201 y 280 = Niveles Altos de Riesgos.
Valores mayores de 280 = Niveles Severos de Riesgos

Para efectos comparativos y de referencia, es importante mencionar que para el año 2005, durante el
último censo Socio-demográfico y de Vivienda realizado por el INIDE, se contabilizó una población
ostionaleña equivalente a 788 personas25. Por otra parte, en el estudio de Plan de Desarrollo Urbano
realizado en el área de estudio durante el año 2007, se estableció una población de 675 habitantes; lo que
implica una disminución progresiva en el número de pobladores del área de intervención, principalmente
motivado por movimientos migratorios a zonas aledañas en busca de trabajo.
Con el objetivo de realizar un estudio a fondo en cuanto al tema poblacional del Ostional, se hace
necesario indagar los censos realizados en los últimos años por el Instituto Nacional de estadísticas y
censos (INEC), para realizar una semejanza entre la situación demográfica de hace unos años y la
situación demográfica actual del Ostional.

Finalmente; es necesario
destacar que no hay
índices de reducción de
vulnerabilidad
que
favorezcan
a
la
disminución de afectación
por riesgos, como la
aplicación del marco legal
y participación de las
instituciones locales.

Figura 52: Principales Indicadores de Población al menor nivel de Disgregación Geográfica/ Fuente: www.inide.com / Julio 2011

A continuación se muestra la información obtenida durante el levantamiento de la información realizada
mediante un censo socio-económico, demográfico y habitacional en el que participó el 98% de la
población del área en estudio.

Debido al alto índice de riesgo existente en el sector, las propuestas de intervención a realizar en el sitio
de estudio deben contemplar la mínima alteración a las condiciones físico-naturales de los ecosistemas;
así como la reducción de la vulnerabilidad mediante programas y proyectos de carácter institucional.

25
24

Datos Obtenido de ―San Juan del Sur en Cifras‖ – INIDE, Marzo 2008. Cabe destacar que durante este estudio, se contabiliza
incluso población nicaragüense en el extranjero.

Instrumento de Gestión y Evaluación de Riesgos aplicado al sitio de estudio y facilitado por el Arq. Javier Parés.
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Composición Poblacional por Sexo
Censo INIDE 2005
380, 48%
Hombre

408, 52%

Mujer

Domicilio Anterior (Municipio San Juan del Sur)

Sexo CENSO INIDE 2005
Frecuencia Porcentaje
Hombre
408
51.8
Mujer
380
48.2
Total
788
100.0

60

56

50

Casco Urbano San Juan
del Sur

40

Comarcas San Juan del
Sur
Municipios Vecinos

30

Figura 53: Gráfico de Composición Poblacional por Sexo del Ostional/ Fuente: Censo INIDE 2005

20

Otro departamento

20

Según el INIDE, para el año 2005, en el centro poblado El Ostional existía un total de 788 habitantes; de los
cuales, el 52% eran Hombres y el 48% Mujeres. Desde esta información se pretende analizar el
decrecimiento demográfico que ha experimentado el sitio en el transcurso del tiempo, desde el año de
realización de este estudio; hasta la actualidad para determinar el nivel de variabilidad.

10

Otro país

7

6

5

2

Domicilio Actual

0

Para referirse al sector que es el objeto de estudio; se ha tomado una muestra total equivalentes al 98%26
de la población del sector, pertenecientes a 140 familias encuestadas; siendo de este total de habitantes,
296 mujeres, equivalentes al 53% como se muestra en el gráfico siguiente, y 261 hombres equivalentes al
47% del total, a partir de los cuales se determinan los distintos aspectos a analizar en este diagnóstico.

Figura 55: Domicilio Anterior Pobladores/ Fuente: Encuesta de Opinión San Juan del Sur Collado Solís 2011

Hombre
Mujer

Al comparar los datos del Censo de INIDE de 2005
con los datos del censo realizado de Mayo a Junio
de 2011 se concluye que:
La variación porcentual de pobladores por género
evidencia que el porcentaje de población femenina
domina con respecto a la masculina; a diferencia de
los datos reflejados por el censo de 2005. Esto se
debe a que:

12, 60%
Otras Comarcas
El Ostional

Tiempo de Vivir en El Ostional
100

88

80

En el censo de 2005 se incluyen como datos personales de la población nacional nicaragüense,
entre miembros de los hogares a quienes han migrado a otro departamento, municipio o país.

De 0 a 5 años
De 6 a 10 años

60

De 11 a 20 años

-

8, 40%

Figura 56: Detalle de Domicilio Anterior en áreas Rurales/ Fuente:
Encuesta de Opinión San Juan del Sur - Collado Solís 2011

Figura 54: Gráfico de Composición Poblacional por Sexo del
Ostional/ Fuente: Censo El Ostional – Collado Solís 2011

-

En el casco urbano del
municipio habitan 7 de los
encuestados provenientes de
otro país.

Detalle de Domicilio Anterior
Cabe destacar, que de las 20 personas
encuestadas provenientes de áreas rurales de
San Juan del Sur, el 60% (equivalente a 12
personas) se constituye como habitantes
originarios del Ostional, quienes se trasladaron de
su lugar de origen en busca de fuentes de trabajo.

296, 53%
261, 47%

El 21% de los encuestados
tenían como domicilio anterior
una de las comarcas (áreas
rurales) del municipio.

El 6% (6 casos) de los encuestados proviene de otro de los municipios de Rivas; y finalmente 2 de los
casos encuestados provienen de otro departamento.

Cabe mencionar que la muestra tomada en este caso se asumirá como el total de población existente en el
sitio de estudio para el pertinente análisis socio económico que será elaborado a continuación.

Composición Poblacional por
Sexo Censo 2011

El gráfico de la izquierda
muestra, según la encuesta de
opinión realizada en las áreas
vecinas del sitio de estudio
que, el 58% (56) de las 96
personas encuestadas han
mantenido su domicilio toda la
vida.

Durante el último período (que comprende 10 años aproximadamente), la población masculina del
Ostional se ha trasladado a otras zonas en búsqueda de mejores oportunidades de trabajo. (Ver
gráfico siguiente sobre migración en el área y municipio).

40
20

Más de 20 años
9

11

16

Toda su vida

4

0
26

Se calcula aproximadamente que un 2%, (equivalentes a 3 núcleos familiares) de las familias que habitan en el área de estudio
no participaron en el censo socio-económico, demográfico y habitacional realizado entre Mayo y Junio de 2011.

Figura 57: Tiempo de Vivir en El Ostional/ Fuente: Censo El Ostional Collado Solís 2011
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Otro factor importante que influye en la
demografía del sector es que, del total de
personas que participaron en el censo, solo 13
de 128 (10%) tienen menos de 10 años de vivir
en el sitio y un total de 16 de los 557 habitantes
del sector no son originarios del sitio.
Estos datos reflejan que la migración (con
motivo de establecimiento definitivo) hacia el
área de estudio es mínima, por lo que la
población foránea es casi inexistente.

A continuación se muestra en la tabla siguiente una tabla con la síntesis de los datos demográficos (rangos
de edad) contenidos en el gráfico anterior:

2) Estructura de Población: Sexo y Edad
La estructura de la población se encuentra referida a la cantidad de personas del centro poblado,
diferenciada mediante tres grupos: en primer lugar, por grupos de sexo; en segundo lugar, por grupos de
edad; en tercer lugar, por grupos de sexo y edad. El análisis de estos aspectos determina los
requerimientos de equipamiento y servicios municipales necesarios en el área de estudio.

Rango de Edades
Edades en Rangos

70 - 74 años
65 - 69 años, 4
60 - 64 años, 19
55 - 59 años, 18
50 - 54 años, 27
45 - 49 años, 21
40 - 44 años, 33
35 - 39 años, 35
30 - 34 años, 43
25 - 29 años, 63

Rangos de Edad
Frecuencia Porcentaje
0 - 4 años
50
9.0
5 - 9 años
46
8.3
10 - 14 años
46
8.3
15 - 19 años
56
10.1
20 - 24 años
79
14.2
25 - 29 años
63
11.3
30 - 34 años
43
7.7
35 - 39 años
35
6.3
40 - 44 años
33
5.9
45 - 49 años
21
3.8
50 - 54 años
27
4.8
55 - 59 años
18
3.2
60 - 64 años
19
3.4
65 - 69 años
4
.7
70 - 74 años
3
.5
Más de 75 años
14
2.5
Total
557
100.0

20 - 24 años, 79

Tabla 30: Rangos de Edades en El Ostional/ Fuente: Censo El Ostional – Collado Solís 2011

15 - 19 años, 56

El cruce de tablas siguiente muestra de forma sintetizada los datos reflejados en la pirámide poblacional
que se adjunta a continuación:

10 - 14 años, 46
5 - 9 años, 46

Edad Categorizada vs. Sexo
Sexo
Hombre
Mujer
0 - 4 años
20
3.6%
30
5.4%
5 - 9 años
18
3.2%
28
5%
10 - 14 años
19
3.4%
27
5%
15 - 19 años
22
3.9%
34
6.1%
20 - 24 años
41
7.4%
38
6.8%
25 - 29 años
34
6.1%
29
5.1%
30 - 34 años
24
4.3%
19
3.4%
35 - 39 años
17
3%
18
3.2%
Edad
Recodificada 40 - 44 años
14
2.5%
19
3.2%
45 - 49 años
11
1.9%
10
1.9%
50 - 54 años
13
2.3%
14
2.3%
55 - 59 años
9
1.6%
9
1.6%
60 - 64 años
11
1.9%
8
1.4%
65 - 69 años
1
0.1%
3
0.5%
70 - 74 años
1
0.1%
2
0.35%
Más de 75 años 6
1.1%
8
1.4%
261
46.8%
296
53.1%
Total

0 - 4 años, 50
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Figura 58: Rango de Edades de la población del Ostional/ Fuente: Censo El Ostional – Collado Solís 2011

El gráfico anterior representa una síntesis de la situación demográfica del en estudio de la comarca El
Ostional, en función de los rangos de edades; donde se evidencia indiscutiblemente que: existe un amplio
número de habitantes que demuestran vulnerabilidad física (122 personas) conformado por los grupos de
adultos mayores de 60 años y los niños mejores de 9 años; los cuales tienen una mayor dependencia del
equipamiento de salud. La gran cantidad de población infantil refleja a su vez, altos índices de natalidad en
el área de estudio durante el último período de 5 años.
De igual manera, se observa que existe un grupo de 198 personas que conforman el rango de edad
dominante en la estructura poblacional del sector, comprendiendo las edades de 15 a 29 años. Esta
predominancia significa que existe una gran cantidad de población en el sector con aptitud para trabajar y
contribuir al desarrollo económico del sector. Por otra parte, implica también mayor demanda de
equipamiento especializado para la educación (centros de educación técnica y universidades) por parte de
este segmento poblacional.

Total
50
46
46
56
79
63
43
35
33
21
27
18
19
4
3
14
557

Tabla 31: Cruce de variables Edad vs. Sexo/ Fuente: Censo El Ostional – Collado Solís 2011
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8.9%
8.2%
8.2%
10%
14.2%
11.3%
7.7%
6.3%
5.9%
3.8%
5%
3.2%
3.2%
0.7%
0.5%
2.5%
100%

La pirámide siguiente muestra el total de población censada en el centro poblado El Ostional en el año
2011, clasificado por rangos de edad y sexo, de acuerdo con la información mostrada en la tabla anterior.

-

Grupo 3 (Rango de 30 a 44 años): Representa cerca del 20% del total de la comunidad lo que
refleja una marcada población adulta en El Ostional, incrementando el ritmo de crecimiento
poblacional.

-

Grupo 4 (Rango de 45 a 59 años): Se constituye como el 4to. Grupo en importancia; esto debido a
que este grupo presenta una reducción respecto al grupo anterior debido a que concentra a la
población próxima a retirarse; y en algunos casos económicamente inactiva.

Pirámide de Edades
Femenino
Más de 75 años

Masculino

-6

8

70 – 74 años

-1

65 – 69 años

-1

60 – 64 años

2

-11

55 – 59 años

8

-9

50 – 54 años

9

-13

45 – 49 años

14

-11

40 – 44 años

10

-14

35 – 39 años

3) Nivel de Escolaridad

19

-17

30 – 34 años
25 – 29 años

En síntesis; puede decirse que en su mayoría, la población del Ostional es de jóvenes adultos –
principalmente de 15 a 29 años – lo cual implica una fuerte demanda de servicios básicos como educación
(secundaria y técnica superior) y salud así como empleos para dicho grupo poblacional. El hecho de que la
población del sector sea mayormente joven resulta determinante para proyectar dichas perspectivas
económicas a futuro ya que este sector poblacional representa al sector potencialmente apto para aportar
al desarrollo económico del área de estudio a mediano plazo y largo plazo.

3

18

-24
-34

20 – 24 años

En lo que respecta al nivel de la escolaridad de la población del Ostional, esta se caracteriza por presentar
mayormente (23%) secundaria incompleta; este a su vez está seguido por un 22% de habitantes con un
nivel de primaria incompleta.

19
29

-41

38
-22

15 – 19 años

34

-19

10 – 14 años

27

-18

5 – 9 años
0 – 4 años

28

-20

-50

-40

-30

-20

En lo referente a la educación técnica y superior; existen 44 habitantes del área de estudio que cuentan
con un nivel de educación técnica o bien, universitaria, lo que representa apenas un 8% de la población
del área de estudio. (Ver Figura Siguiente) Esto se debe principalmente a factores como:
-

30

-10

0

10

20

30

40

Figura 59: Pirámide Poblacional/ Fuente: Censo El Ostional – Collado Solís 2011

De forma general, según la forma demostrada por la pirámide poblacional de tipo campana se puede
deducir, que en El Ostional se produjo un crecimiento demográfico hace 2 décadas, el cual ha cesado, y
por lo tanto la población tiende al envejecimiento a largo plazo. Esto se comprueba con el ensanchamiento
de la pirámide en los rangos de 15 a 29 años en comparación con la población infantil (menos de 15 años).

-

Deficiencias en la Calidad del Servicio de Educación en la localidad, las cuales producen un
estudiantado con bajos niveles de aprendizaje.
Sin cobertura de Equipamiento Especializado (Escuelas Técnicas y Universidades).
Ingresos Económicos Reducidos, los que dificultan el traslado de los jóvenes a los centros de estudio
especializados (centros técnicos y universidades de Jinotepe y Managua mayormente) y el coste del
material estudiantil.

Nivel de Escolaridad
140

Analfabeto

130

127

Alfabetizado

120

Preescolar

Las cifras que muestra el gráfico indican que en el sector se destacan los siguientes grupos de edades:
-

Primaria Completa

97

100

Primaria Incompleta

Grupo 1 (Rango de 0 a 14 años): Grupo etéreo con porcentajes de población correspondientes al
25% del total de población aproximadamente. Este grupo es de importancia ya que constituye un
futuro potencial de fuerza de trabajo.

80

Secundaria Completa

68

Secundaria Incompleta

60

-

Grupo 2 (Rango de 15 a 29 años): Este es un grupo etéreo que cubre el mayor porcentaje
poblacional (más del 35% del total poblacional), lo que implica que la población del sector es joven;
y que por lo tanto representa las expectativas del área de estudio para su desarrollo a mediano
plazo por la posibilidad de una formación técnica o profesional que contribuya al progreso del
Ostional.

50

Técnico Incompleto

40
20
0

Técnico Completo

11
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18

18
4

1

21

Universidad Completa
Universidad Incompleta
No aplica

Figura 60: Nivel de Escolaridad de la Población/ Fuente: Censo El Ostional – Collado Solís 2011
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Otros de los aspectos que refleja este gráfico son:

En total se conforma un grupo de 95 jóvenes aproximadamente, quienes han suspendido sus estudios
académicos de forma total debido a la búsqueda de trabajo o desinterés en la continuación de sus
estudios; y para los cuales se hace necesaria la aplicación de programas de estudios (por organismos
municipales y/o nacionales) que brinden herramientas de aprendizaje para este grupo poblacional que
actualmente forma parte de la PEI (Población Económicamente Inactiva) o bien se dedica a actividades
que no cubren los gastos de los hogares.

Existe un total de 11 personas (equivalentes al 2% del total de la población) que aún son analfabetas, lo
que implica un índice de analfabetismo bajo en el sector; correspondiendo a edades desde rangos de 25
años, lo que implica que aún existe población joven analfabeta. Los 50 habitantes (9%) que no aplican al
nivel de escolaridad aún, son aquellos con edades por debajo de los 4 años de edad; lo que implica una
futura demanda a corto plazo significativa.

4) Niveles de Organización y Participación de la Población

Por otra parte, al realizar una comparación entre los grupos de edades existentes en el sitio, y los niveles
de escolaridad se determinó que:

Dada la particularidad del centro poblado El Ostional, es
importante rescatar la participación de la población en la solución
de los diversos problemas locales. Por esto se tiene como
objetivo, identificar si la población está organizada y de qué
forma. De esta manera, se determina el nivel de desarrollo social
de los habitantes en función de las aptitudes de que poseen los
mismos para organizarse y participar en sociedad.

Edad Recodificada * Nivel de Escolaridad
Univ.
Incompleta

Primaria
Completa

Primaria
Incompleta

Secundaria
Completa

Secundaria
Incompleta

Técnico
Completo

Técnico
Incompleto

15 - 19 años
20 - 24 años
25 - 29 años

Es c o l ar id a d

Univ.
Completa

Edad
Recodificada

d e

Analfabeto

Ni v e l

0
0
2

0
3
4

3
11
4

3
6
6

10
5
4

16
31
23

22
23
18

1
0
1

1
0
0

Total

Las actividades de mejoramiento comunal realizadas por la
población desde siempre, han sido ejecutadas mayoritariamente
bajo las formas de comités comunales; debido a que la
participación ciudadana en el poblado de Ostional es una práctica
arraigada en la dinámica social de sus habitantes, que han
Figura 63: Pobladores del Ostional reunidos en la
desarrollado una intensa actividad social procurando la solución
Casa Comunal/ Fuente: Collado Solís 2011
de sus problemas con propuestas y proyectos para mejorar su
calidad de vida. Cabe destacar dentro de estos comités, el comité comunal del agua; puesto que este
servicio básico es administrado por la misma población mediante dicho comité que se encarga del
funcionamiento y mantenimiento de la bomba de agua que suministra el servicio a toda la comunidad.

56
79
63

Figura 61: Cruce de Edad vs. Nivel de Escolaridad/ Fuente: Censo El Ostional – Collado Solís 2011

Existe un alto número de jóvenes con un grado universitario incompleto; (18), de los cuales 5 se
encuentran cursando aún estudios universitarios; mientras los 13 restantes suspendieron sus estudios. Así
mismo, en la comunidad se encuentran 15 jóvenes que suspendieron sus estudios al completar la primaria;
y que actualmente se dedican a la pesca y/o a la agricultura con sus familias. A esto últimos se suma un
total de 19 jóvenes que cuentan con estudios de primaria incompletos, esto debido a que descontinúan sus
estudios para apoyar a la economía familiar y dedicarse a la pesca y/o agricultura.

En total, en El Ostional se encuentran los siguientes comités:

La población joven se caracteriza por contar con nivel de escolaridad de secundaria incompleta, con un
total de 63 habitantes (aproximadamente el 11% del total de la población del área de estudio). El gráfico
siguiente muestra una síntesis de los aspectos mencionados:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Edad vs. Nivel de Escolaridad
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0

0

4

3

4

6

3

5

4
1

0
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0
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Figura 62: Edad vs. Nivel de Escolaridad/ Fuente: Censo El Ostional - Collado Solís 2011
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Comité de la Casa Comunal
Comité Indígena
Comité de Deporte
Comité del Parque
Comité del Agua Potable
Comité de Desechos Sólidos
Comité del Cementerio
Comité de Mantenimiento de Calles
Comité de Padres de Familia
Comité de Fiestas Patronales
Comité de Iglesia Evangélica
Comité de Pesca
Comité de Construcción de Muelle
Comité de Energía Eléctrica
Comité de Apoyo a la Policía
Comité de Salud
Comité de Jóvenes Adolescentes
Comité de Reciclaje de Desechos Sólidos

Estos comités se encargan de la organización de
actividades de nivel local para la el fomento y
conservación de cada una de las temáticas
mencionadas. Así mismo son los representantes
encargados de transmitir solicitudes y/o quejas al
gobierno municipal sobre cualquier elemento que
afecte de forma directa al desarrollo de la
comunidad.
También, la población en general se involucra en
el desarrollo de comunidad. Un ejemplo de esto,
es la provisión de alimentos y vivienda al personal
médico que atiende en el área de estudio de lunes
a sábado por la mañana; por parte de los
pobladores del sector, sin necesidad de ser parte
directa de ningún comité.

Estos comités se estructuran de la siguiente manera:
Presidente

Vice - Presidente

Tesorero

A continuación se muestran los principales datos referentes a los indicadores agropecuarios del área de
estudio, reflejados por el INIDE en el III Censo Agropecuario de 2001.

Vocal

Figura 64: Secuencia Jerárquica de Integrantes de Comités Locales Ostionaleños/ Fuente: Collado Solís 2011

5) Economía
El presente acápite tiene por objetivo analizar las distintas actividades económicas que se realizan en el
área de estudio, especificadas por sector productivo del municipio. Para su estudio, se divide en dos
partes: Base económica y Actividades económicas principales que se realizan en El Ostional; y análisis de
actividades económicas del sector, según oficios y profesión.
 Base Económica & Actividades Económicas
La base económica del Ostional, al igual que en el resto del municipio de San Juan de Sur, se encuentra
orientada en las actividades agropecuarias y pesqueras, debido a la existencia de elementos favorables
para estas actividades; destacando principalmente la presencia de diversos tipos de ecosistemas y
condiciones ecológicas que favorecen al desarrollo de flora y fauna (ecosistemas lacustres, marítimos, de
bosque tropical seco y manglar, entre otros). Así mismo, es necesario destacar el auge que ha tenido la
comunidad en base a su atractivo turístico; y cuya explotación es incipiente aún por parte de los
pobladores.

Figura 65: Principales Indicadores Agropecuarios en El Ostional/ Fuente: www.inide.gob.ni/censos2005/CifrasMun/tablas_cifras.htm

Como muestra la tabla de indicadores, las explotaciones agropecuarias en el área de estudio cubren 19 de
las 53 existentes en toda la comarca; de los cuales 1 proviene de la cooperativa unificada; 16 de
productores agropecuarios individuales; y otros 2 agropecuarios individuales son analfabetos.
Además, a nivel municipal; cabe destacar la comparación entre todos los centros poblados dedicados a
actividades agropecuarias a como refleja el gráfico adjunto:

A continuación se muestra una síntesis de las cooperativas de trabajo (de acuerdo a su actividad
económica) que se encuentran presentes en el área de estudio; y son la forma de organización económica
dominante en el sector:
Cooperativa
COPETUR
Cooperativa Genaro Pizarro
Cooperativa Álvaro de Roy Méndez
Cooperativa Unificada27
Cooperativa Las Perlas

Actividad Económica
Turismo (Hospedaje)
Agricultura
Pesca
Agricultura + Pesca
Mujeres Artesanas

120

103

100

86

91
80

80
60

78

82
53

46

Tabla 32: Listado de Cooperativas presentes en El Ostional/ Fuente: Collado Solís 2011

40

En función de la base económica del área de estudio; se presenta a continuación un análisis de los
elementos de producción que se realizan en el sitio. Este análisis tiene como objetivo determinar y
caracterizar las actividades productivas; de modo que se identifiquen lineamientos para el óptimo uso de
suelo productivo del Ostional, en cuanto a dimensiones y sitios estratégicos de expansión.
-

La producción agropecuaria del
Ostional es la segunda más baja
de las áreas rurales del
municipio, representando un 7%
del total de 682 explotaciones.

Explotaciones Agropecuarias en San Juan del Sur

20
0

60

Se estima que esto se debe a las
malas
prácticas
agrícolas
existentes en el sitio como la
quema de de potreros y el
monocultivo.

3
Área Urbana del Municipio y Comunidades Rurales

AGRICULTURA & GANADERÍA:

La actividad agropecuaria del Ostional se basa en una escasa producción rural; donde se integran la
agricultura y ganadería de autoconsumo, desarrollándose en pequeñas propiedades privadas y
cooperadas. Estas propiedades surgen a partir de fincas entregadas en forma de cooperativa por la
Reforma Agraria de la década de 1980; y que después, durante la década de 1990 fueron fragmentadas
entre sus socios; los cuales vendieron en su mayoría, a inversionistas extranjeros (para uso turístico).

San Juan del Sur

El Bastón

San Antonio

Zaragoza

Toro Venado

El Carrizal

Las Brisas

San Jerónimo

El Ostional

Pueblo Nuevo
Figura 67: Explotaciones Agropecuarias del municipio de San Juan del Sur/
Fuente: www.inide.gob.ni/censos2005/CifrasMun/tablas_cifras.htm

27

Esta cooperativa Unificada resulta de la fusión de las cooperativas Genaro Pizarro y Álvaro de Roy, debido a la crisis económica
que sufrió el poblado entre el final de la década de 1980 y mediados de la década de 1990.
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Figura 66: Quema en El Ostional/
Fuente: PDU 2007

Como muestra la gráfica; éste es
predominantemente de tipo bovino;
(77%) seguido del equino y en un menor
grado porcino y ovino.
Durante los últimos 5 años los
productores han intentado aumentar la
población de ganado ovino mediante la
implementación
de
proyectos,
(principalmente pelibuey); puesto que
este tipo de ganado presenta ventajas
como reproducción rápida y alimentación
diversa; pero éste y el ganado bovino
han sido objeto de abigeato.

Figura 68: Tamaño de las Exportaciones Agropecuarias/ Fuente: www.inide.gob.ni/censos2005/CifrasMun/tablas_cifras.htm

En cuanto al área destinada a estas actividades agropecuarias, a como muestra la tabla de áreas, existen
de un total de 17 explotadores agropecuarios, la mayoría, (12) se dedican a la explotación de áreas de 10
a 200 manzanas. Cabe destacar, que estas áreas de producción se encuentran en la comarca El Ostional,
misma que comprende el área de estudio; así como áreas vecinas del Pochote (mayormente) y otras
comarcas cercanas.

Tipo de Ganado existente en el sector
450

424

400
350
Bovino

300
250

Porcino

200
Equino

150
83

100
50

32

12

Ovino y
Caprino

0
Figura 70: Tipo de Ganado existente en El Ostional/ Fuente:
www.inide.gob.ni/censos2005/CifrasMun/tablas_cifras.htm

A esta problemática se suma la falta de respuesta y efectividad
por parte de la Policía Nacional; la cual no ha logrado disminuir
el número de robos de ganado de todo tipo.

Al establecer una comparación entre la cantidad de las explotaciones agropecuarias y la cantidad de áreas
con las que cuentan los productores, se puede concluir que existe una gran cantidad de suelo agrícola que
está siendo subutilizado; o bien, no existe compatibilidad entre las características del suelo y los tipos de
producción agrícola que se dan en ellos.
Como se mencionó en el acápite de Edafología, los suelos del Ostional y áreas cercanas se caracterizan
por ser arcillosos, los cuales no son los más aptos para el cultivo de hortalizas y granos básicos; si no más
bien para la producción de cítricos, árboles frutales de clima seco, (preferiblemente los autóctonos del
área); pastos o bien para la explotación forestal.

Figura 71: Corral típico en El Ostional/ Fuente:
PDU 2007

-

Por otra parte; como muestra la figura siguiente, 12 de los 17 productores del área de estudio se dedican
al cultivo de granos básicos, (principalmente frijoles); y solamente 1 a otro tipo de cultivos temporales. Esto
implica, que efectivamente; en el área no se plantan cultivos apropiados al tipo de suelo.

Esto a su vez, ha llevado a que los productores tengan pérdidas
cuantiosas y no generen más ingresos económicos para el
poblado; y por tanto, conduce a un mayor nivel de
empobrecimiento.

PESCA

La pesca se constituye como otra de las actividades
económicas primordiales en el área de estudio; esto
principalmente por el emplazamiento tan cercano que
tiene el centro poblado con respecto a la playa El
Ostional.
La actividad pesquera se desarrolla de modo artesanal,
mediante el uso de trasmallos; siendo ésta última otra
de las malas técnicas de producción empleada por los
pobladores; puesto que durante el tendido del trasmallo
quedan atrapados peces que aún no son aptos para el
consumo debido a su pequeño tamaño; además que
con estos trasmallos se daña la flora que habita en el
lecho marino. Otra de las técnicas usadas es la pesca
al hilo, empleada principalmente en los acantilados de
la bahía.

Figura 69: Tipos de Cultivos sembrados por los Explotadores Agropecuarios/ Fuente:
www.inide.gob.ni/censos2005/CifrasMun/tablas_cifras.htm

Con respecto a la cantidad de trabajadores; de acuerdo
con el censo realizado en los meses de mayo y junio, se

En lo que respecta a la producción ganadera del sector:
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Figura 72: Pescadores recogiendo trasmallo en El Ostional/
Fuente: PDU 2007

contabilizó un total de 61 pescadores; de los cuales 40 forman parte de la cooperativa Álvaro de Roy; que
a su vez está integrada a la Cooperativa Unificada. Se contabilizó dentro de estos 40 pescadores un grupo
de 18 que además se dedica al buceo para la extracción de especies como pulpo, calamares y peces de
colores.

Ocupación de la Población
160
142

Cabe destacar que la movilización a la pesca se realiza mediante 12 lanchas de motor, de las cuales 6 son
privadas y las 6 restantes son propiedad de la cooperativa. La pesca local se concentra a su vez en tres
acopios, de los cuales 1 es de la cooperativa y los 2 restantes son privados y propiedad de pobladores del
Ostional. Estos centros de acopio comercializan el pescado mayormente a empresas pesqueras radicadas
en el casco urbano de San Juan del Sur; y en menor grado a pobladores locales y turistas (para consumo).
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140
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120

Obrero Construcción

100
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80
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TURISMO
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46
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A pesar del gran potencial turístico con que cuenta El
Ostional, ya sea por su diversidad de ecosistemas, las áreas
de actividad agropecuaria y los sitios de interés
arqueológico; la presencia del turismo es aún incipiente,
pero ha experimentado un incremento a lo largo de los
últimos 5 años.

Ama de Casa
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35

27

Otro
Ninguna

12
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0
Figura 74: Ocupación Poblacional/ Fuente: Censo El Ostional – Collado Solís 2011

Como muestra el gráfico
adjunto las ocupaciones que
predominan entre la población
son las de estudiantes y amas
de casa; quienes forman parte
del
grupo
de
población
económicamente inactiva, con
un total de 274 habitantes
(aproximadamente el 50% de la
población), a lo cual se suma la
población desocupada y la que
no aplica, por estar fueran de
los rangos de población apta
para trabajar, (97 personas);
contabilizando un total de 371
personas, equivalentes al 66%
de la población del sector.

El turismo se constituye como una fuente de ingresos para
varios de los pobladores del Ostional; donde se contabilizó
un aproximado de 15 viviendas que ofertan servicios de
hospedaje y/o comidería a los visitantes del sector. Así
mismo, también se ofrecen paseos a caballo en algunas de
las fincas propiedad de los habitantes y tours en lancha por
la playa.

Cabe destacar, que dentro de la categoría de otras profesiones se incluyen aquellas referentes al área de
servicios, como recepcionistas, trabajadores municipales y en menor grado comerciantes.

De acuerdo a cifras del INTUR, el flujo de turistas en El
Ostional es de aproximadamente28 350 durante la temporada
alta, la cual comprende los meses de Abril, Noviembre y Diciembre; y un aproximado de 500 personas a lo
largo de todo el año.

Así mismo, las otras ocupaciones también hacen referencia a salarios bajos como los de docente y obrero
de la construcción. La gráfica adjunta a continuación hace una referencia a los salarios adquiridos por los
núcleos familiares del sector en estudio:
El gráfico adjunto, muestra
Ingreso Aproximado de Pobladores del Ostional
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obtiene
400
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A partir del tipo de trabajo realizado por los pobladores del sector, se puede determinar que los ingresos de
las familias son por lo general bajos y de forma irregular; ya que oficios como agricultor y pescador están
en dependencia de la productividad de la tierra, la estación climática o bien la cantidad de producción que
se logre comercializar.

Figura 73: Hospedaje en El Ostional/ Fuente: Collado
Solís 2011

Es necesario mencionar que actualmente el INTUR tiene en ejecución el proyecto ―Fincas de Nicaragua‖,
mediante el cual se pretende dar mejoras de infraestructura a las instalaciones habitacionales y de
comedor de los pobladores que pertenecen al COPETUR; así como capacitación y financiamiento para los
propietarios de estos negocios.
En términos generales se puede decir que El Ostional se caracteriza por dedicarse a actividades del sector
primario con fines de autoconsumo en su mayoría; y a pesar de que existen actividades turísticas; éstas
aún no se explotan a su máximo potencial de forma que se integren principios de sostenibilidad y
aprovechamiento del ambiente.

6) Análisis Económico según Profesión u Oficio
En cuanto a los oficios y profesiones a las que se dedican los jefes de familia de la población rural en
estudio (557 habitantes) se encuentra que existe poca diversidad; y en síntesis, los oficios se limitan a
los siguientes:

0
28

Figura 75: Ingreso Aproximado de Pobladores del Ostional/ Fuente: Censo El Ostional – Collado Solís 2011

Datos obtenidos de entrevista con Representante Municipal de INTUR, José de la Cruz Sánchez (Julio 2011).
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A estos ingresos deben agregarse los ingresos externos que tienen las familias ostionaleñas, como
muestra la tabla adjunta.
¿Reciben ingresos generados por
miembros externos?
Frecuencia Porcentaje
19
Si
15.0
No
109
85.0
Total
128
100.0
Tabla 33: Ingresos Externos/ Fuente: Censo El Ostional –
Collado Solís 2011

Como muestran los porcentajes
de la tabla; la mayoría de la
población del área de estudio es
considerada no pobre (casi el
60%), lo que se constituye como
una ventaja para el poblado,
pues esto significa que de
acuerdo a la Metodología de NBI
(Necesidades
Básicas
Insatisfechas)27, la comarca en
general cumple de forma leve
con los criterios estructurales de
hacinamiento,
vivienda
inadecuada,
servicios
insuficientes, baja educación y
dependencia económica.

Aproximadamente el 15% de las familias
ostionaleñas reciben como apoyo económico
ingresos externos, los cuales se constituyen como
una fuerte ayuda para el sustento de estos hogares.
A continuación se muestra a detalle los tipos de
ingresos externos que tienen estas familias:

De las 19 familias que reciben ingresos externos, el
47%, es decir 8, provienen de remesas familiares
principalmente de Costa Rica. Así mismo, en 2
familias se cuenta con negocios propios como
pulperías y hospedajes que son fuentes extra de
ingresos, además de la ocupación de rigor de los
integrantes de la familia. Finamente, en 7 de los
núcleos familiares restantes, se tiene otro tipo de
ingresos, como jubilaciones.
Estos ingresos externos se constituyen como un
elemento esencial para la manutención de las
familias ostionaleñas que los reciben.

Fuente de otros Ingresos

7, 41%

8, 47%

Remesas
Familiares

Así mismo, el mapa adjunto,
clasifica a la comarca El
Ostional, en general, como un
área de nivel de pobreza baja.

Negocio
Familiar
2, 12%

Figura 78: Mapa de Pobreza de San Juan del Sur/ Fuente: San Juan del Sur en Cifras -INIDE

Otro

 Análisis Económico según Sector Económico
En función de las profesiones y ocupaciones que tienen los habitantes del centro poblado El Ostional; se
evidencian los sectores económicos que rigen la actividad financiera del área de estudio. El siguiente
grafico refleja los sectores económicos29 a los que pertenece la población con ingresos económicos del
sector:

Figura 76: Fuente de Otros Ingresos/ Fuente: Censo El Ostional –
Collado Solís 2011

Otro factor importante que debe ser tomado en cuenta en este estudio, es el impacto que tienen estos
salarios (o ingresos temporales en la mayoría de los casos), sobre los índices de pobreza del Ostional. La
tabla siguiente, muestra a nivel comarcal, cuales son los porcentajes de afectación de niveles de pobreza
que aquejan al Ostional; y por tanto a los asentamientos humanos que lo conforman:

Sectores Económicos del Ostional
27, 15%

101, 54%

58, 31%

Primario

Este gráfico muestra que del total de pobladores
que reciben ingresos económicos (186 habitantes),
el 54% correspondiente a 101 personas se
dedican a actividades del tipo primario, el 15% (27)
se desempeñan como obreros de la construcción;
y finalmente, el 31% restante (58 personas) se
dedican a la docencia, comercio, y trabajo en
instituciones de la municipalidad.
Esto evidencia que en el sector el nivel de

Secundario tecnificación e industrialización es bajo, ya que
mayormente se explotan los recursos naturales sin
Terciario

procesos de modificación a los mismos.
Figura 79: Sectores económicos del Ostional/ Fuente: Censo El
Ostional – Collado Solís

Figura 77: Indicadores de Pobreza de la comarca El Ostional/ Fuente: www.inide.gob.ni/censos2005/CifrasMun/tablas_cifras.htm
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Entiéndase en el sector primario los subsectores: agrícola, ganadero, pesquero, minero y forestal. En el sector secundario:
industria y construcción. Y en el sector terciario: transportes, comunicaciones, comerciales, turísticos, educativo, financiero,
institucionales, etc.

(Necesidades Básicas Insatisfechas)
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7) Población Económicamente Activa (PEA)

Edad para Trabajar

En el área de estudio, la mayor parte de la población, con el 72%, es apta para el trabajo, según el
indicador del Código del Trabajo de Nicaragua, que establece que la Población Apta para Trabajar se
encuentra en los rangos de edades que van de los 14 a los 64 años, los cuales, en el caso del área de
estudio, se dedican principalmente a actividades relativas a sector primario y terciario.

Apto para Trabajar

154, 28%

No Apto para Trabajar

403, 72%

La tabla adjunta a continuación muestra de forma sintetizada lo referente a la población y los índices de
ocupación de la misma:
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
Categoría
Cantidad (No. de Habitantes)
Población Total del Sitio
557
Población en Edad de Trabajar
403
PEA
PEA
186
PEI
217
PEA por Sectores Económicos
Primario
101
Secundario
27
Terciario
58

El hecho de que más del 70% de la
población del área sea apta para trabajar
por su edad y capacidad física/mental se
constituye como una posibilidad para el
desarrollo económico local del área de
estudio.
Cabe destacar, que de estas 403 personas
en edad de trabajar, aproximadamente el
46% de ésta, (186) es la que trabaja
actualmente.

Porcentaje (%)
100
72

Figura 80: Aptitud para Trabajar en El Ostional/ Fuente: Censo El
Ostional – Collado Solís 2011

PEA vs. PEI

33.4
66.6

Por otra parte, más de la mitad de la población en
edad de trabajar (217 pobladores) actualmente es
económicamente inactiva, puesto que desempeñan
roles de ama de casa y estudiantes; y en menor
grado sin ningún tipo de ocupación por el momento.

18
5
10.5

Tabla 34: Desglose de Población Económicamente Activa/ Fuente: Censo El Ostional – Collado Solís 2011

186,
46%

217,
54%

PEA
PEI

La tabla anterior muestra que:










Figura 81: PEA & PEI del Ostional/ Fuente: Censo El
Ostional – Collado Solís 2011

La población Económicamente Activa está representada por personas con edades de 14 – 64 años
(según código del trabajo vigente en Nicaragua) estas personas agrupan el 33.4% de la población en
edad de trabajar en las Comunidades.

Sexo vs. Población con Ingresos
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La población económicamente inactiva agrupa a personas con edades de 14 – 64 años, que no
realizan ninguna actividad económica por ser: estudiantes, amas de casa, pensionados, jubilados,
discapacitados, en El Ostional este grupo representa el 66.6%.

265

250
200
155

Según análisis realizado, de la población económicamente activa del sector, existe un 92% de
población ocupada que tienen un puesto de trabajo dentro del área de estudio. Esta población se
dedica prioritariamente a la actividad agrícola y ganadera (dentro de la comarca) y pesquera (dentro
del centro poblado).

150
106
100
31

50

Un 8% de la PEA, tienen un puesto de trabajo fuera del área de estudio. Las personas que trabajan
fuera del Ostional, se dedican a actividades del tipo terciario, principalmente en las oficinas de la
Alcaldía Municipal y obras de construcción.

0
1
Hombres

2
Mujeres

PEA

Debido a la existencia de recursos naturales explotables en el sector, la mayor parte de la PEA (101
de 186) se dedica a actividades del tipo primario.

Como muestra la gráfica de la
izquierda, la PEA del Ostional
se compone en un 83% (155
personas) por hombres y por
tanto el 17% restante de
mujeres. Los altos valores de
población
femenina
económicamente inactiva se
deben a que el 23% de la
población de todo el centro
poblado (equivalente a 132
habitantes) se constituye por
mujeres amas de casa.

PEI

Figura 82: Sexo vs. Población con Ingresos/ Fuente: Censo El Ostional – Collado Solís 2011

Estos grupos de interés económico, deben ser considerados por los diferentes sujetos que participan del
desarrollo, gestión y administración del territorio, con el fin de planificar las inversiones socioeconómicas
que contribuyan a su atención y desarrollo.

Este es otro de los factores dominantes en la estructura demográfica, social y económica del Ostional; por
lo tanto, debe ser incorporado en los lineamientos de la propuesta de desarrollo territorial el fomento a la
participación activa de este segmento poblacional.

A continuación, se sintetiza de forma gráfica los resultados mostrados en esta tabla:
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Otro factor que afectará en la búsqueda de perspectivas económicas para el área de estudio; se presentan
los cálculos de proyección poblacional para el período 2005 – 2020 (Ver Figura Siguiente), con el objetivo de
analizar las tasas de crecimiento de población a mediano y largo plazo.

8) Perspectivas Económicas a Futuro
Como primera fase en la búsqueda de perspectivas económicas para el centro poblado El Ostional; se han
investigado las características cualitativas de los habitantes del área de estudio, de acuerdo con los rangos
de edad presentados por la población que se caracteriza por ser apta para trabajar y contribuir de esta
manera al futuro desarrollo económico del Ostional.
Población Apta para Trabajar
Categoría
Cantidad
10 - 14 años
46
15 - 19 años
56
20 - 24 años
79
25 - 29 años
63
Total
244

Figura 83: Proyección Poblacional Municipio San Juan del Sur/ Fuente: San Juan del Sur en Cifras – INIDE/ Julio 2011

Como muestra la tabla del INIDE, se observa que a lo largo del período de 15 años contemplados en la
proyección poblacional de la institución, la tasa de crecimiento es decreciente, lo que implica que a largo
plazo la población del área de estudio se constituirá como una población envejecida. Además, los valores
de la tasa de crecimiento son por debajo de 0.5 lo que implica un índice de crecimiento poblacional poco
significativo. La proyección de la población ostionaleña es determinante; ya que las cifras de población
futura indicaran la cantidad de población para la cual se requiere proyectar el plan de desarrollo y
ordenamiento territorial; y que por lo tanto se constituya como una herramienta para el desarrollo local
futuro del Ostional.

Tabla 35: Futura Población Apta para Trabajar/ Fuente: Censo 2011 El Ostional – Collado Solís 2011

A partir de la tabla anterior, se retoman la cantidad de la población dentro de rangos de 10 a 29 años;
quienes a corto, mediano y largo plazo pasarán a formar parte de la población económicamente activa
(algunos ya forman parte del PEA) del área de estudio.

Edad
Recodificada

Analfabeto

Univ.
Completa

Univ.
Incompleta

Primaria
Completa

Primaria
Incompleta

Secundaria
Completa

Secundaria
Incompleta

Técnico
Completo

Técnico
Incompleto

Edad Recodificada * Nivel de Escolaridad
Nivel de Escolaridad

10 - 14 años
15 – 19 años
20 – 24 años
25 – 29 años

0
0
0
2

0
0
3
4

0
3
11
4

1
3
6
6

24
10
5
4

0
16
31
23

21
22
23
18

0
1
0
1

0
1
0
0

46
56
79
63

TOTAL

2

7

18

16

43

70

84

2

1

244

En el contexto financiero actual, el crecimiento económico anual del país se ha mantenido en tasas entre el
0.8 y el 5.3% durante los últimos 10 años; con una media del 3%. Por tanto, se requiere de niveles de
crecimiento superiores que permitan atender las necesidades del país en lo referente a la economía y
sociedad. Solo un crecimiento económico dinámico y sostenido permitirá dar un giro positivo a la economía
local. En síntesis, las perspectivas económicas a futuro del Ostional dependen mayormente de:

Total

Tabla 36: Niveles de Escolaridad de Futura PEA/ Censo 2011 El Ostional – Collado Solís 2011

Como refleja la tabla anterior, existe una gran cantidad de jóvenes y niños con estudios incompletos o en
curso (aproximadamente 127), para los cuales se hace necesario un nivel de capacitación para reemplazar
a los habitantes que actualmente realizan las actividades de soporte económico para el área de estudio.
Se requiere además, un mayor nivel de preparación (del tipo técnica superior) en esta población; en lo que
respecta a las funciones de tecnificación e industrialización en los procesos de extracción y procesamiento
de la materia prima que se trabaja en el sector agrícola, pecuario y pesquero.

Factores Externos

• Índices de Crecimiento Económico
• Política de Inversión Nacional

Factores Socio - Económicos

• Tasas de Crecimiento Poblacional
• Niveles de Escolaridad Adecuados

Factores Físico - Naturales

• Manejo y Gestión de Recursos del Ostional

Figura 84: Factores Influyentes en la Perspectiva Económica/ Fuente: Collado Solís 2011

El área de estudio a pesar de contar con un nivel moderado de riesgos físicos por su emplazamiento, (los
cuales pueden ser mitigados con una adecuada política de manejo y gestión de riesgos); cuenta con un
gran atractivo por sus características climáticas y su atractivo turístico del tipo rural comunitario; es por
esto que se cuenta con esta actividad como una de las principales promotoras del desarrollo económico
del área de estudio.

Tomando por tanto, como base las cifras mostradas en la tabla, se concluye que en El Ostional, la
población joven clasificada por sexo es la siguiente: 116 hombres y 128 mujeres. Estas cifras de población
apta para trabajar (y que en algunos casos ya trabaja) resultaran influenciadas por el nivel, la calidad y el
estilo de vida de los habitantes de cada zona. Este potencial humano apto para trabajar se verá
probablemente afectado por los flujos migratorios a otros asentamientos humanos y principalmente por las
opciones de fuentes de desarrollo económico que se proyecten en el municipio a mediano plazo y largo
plazo.

El centro poblado El Ostional ha sufrido todo tipo de cambios, en su población, su morfología y su paisaje;
desde sus orígenes a la actualidad. Pero, por otra parte este crecimiento físico del sector se ha producido
sin directrices de correcto ordenamiento, por lo que se hace necesaria la guía de intervenciones a nivel
territorial que orienten al desarrollo local de la comunidad de un modo integral.
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C. Estructura Territorial: Aspectos Físico Territoriales
En este capítulo se incorpora el estudio de los principales aspectos físico – territoriales del Ostional. Este
análisis permitirá comprender a mayor profundidad la dinámica territorial en la que se desarrolla el área de
estudio; y de este modo realizar un análisis más apropiado de la problemática actual y las posibles
soluciones que contribuyan al mejoramiento de la imagen de la comunidad.

Donde: N (t), es la población en un momento t
N(o), es la población en un momento anterior
ln, es logaritmo natural
r, es la tasa de crecimiento de la población
t, es el tiempo transcurrido en el intérvalo

Para su correcto estudio este capítulo se dividirá en la siguiente temática: límite territorial del área de
estudio, crecimiento histórico de la población, (para determinar las necesidades futuras de los habitantes
del sector), subdivisión administrativa, densidad poblacional (con el fin de identificar problemática de
hacinamiento en el área), uso y ocupación actual del suelo, tenencia de la propiedad y por último la
morfología territorial que permitirá comprender la relación entre los espacios, la forma física del poblado; y
los aspectos que han condicionado a esta morfología.

Las tasas de crecimiento negativo reflejados en la tabla anterior responden a los constantes flujos
migratorios que se han producido por los pobladores del área (especialmente hombres), durante la última
década, en busca de otras oportunidades de trabajo y fuentes de ingreso para sus familias, principalmente
a Costa Rica y en menor grado a otros departamentos (Managua, Carazo y Granada principalmente) del
área nacional. Así mismo, como se mencionó en el acápite de población, en el censo de 2005 se
contabiliza dentro de la población nicaragüense incluso la que se encuentra fuera del territorio nacional.

1) Límite Territorial de El Ostional
Con el fin de determinar el límite actual del territorio, se hace referencia a la conceptualización del mismo;
donde se explican las características que lo integran (tipo de actividades, Morfología, Paisaje, Densidad
Poblacional, etc.). El límite territorial corresponde a la línea imaginaria que delimita los espacios
territoriales que conforman centros poblados, diferenciándolo del resto del área comarcal; donde al
establecerse dicho límite territorial para El Ostional se estableció un área aproximada de 13.8 Hectáreas;
equivalentes a 19.75 manzanas aproximadamente.

Por otra parte, otro factor que influido sustancialmente en estos índices de tasa de crecimiento es la
cantidad de nacimientos registrados en el área en estudio. Estos se presentan en la gráfica adjunta a
continuación:

Nacimientos Registrados
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

En El Ostional la principal actividad económica es la agricultura y ganadería; la cual se realiza mayormente
en áreas foráneas del centro poblado. Resulta fácil identificar los límites que constituyen el área de
estudio; ya que estos son límites físicos naturales que han enclaustrado la expansión del área de estudio;
como el río Ostional, el sistema montañoso, el bosque de mangle y la playa; conduciendo a una
delimitación natural del área constituida como el centro poblado. A continuación se adjunta el plano de
delimitación territorial del centro poblado El Ostional.

2) Crecimiento Histórico de la Población y Estructura Territorial
Con el propósito de comprender las fluctuaciones poblacionales del Ostional, resulta indispensable
examinar los censos realizados en los últimos años por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos;
desde donde se pretende analizar no solo el crecimiento (o decrecimiento) que ha experimentado el área
de estudio a través del tiempo, sino también las causas de estas variaciones poblacionales. A continuación
se presentan los datos referentes a la demografía del área de estudio, desde el último censo poblacional
nacional realizado en el año 2005 hasta la actualidad, determinando el nivel de variabilidad y tendencias
de crecimiento poblacional en el sector:
Año
2005
2007
2011

Población
Total
788
675
557

Período
Intercensal
-2
4

Variación en
la Población
--113
-118

Tasa de
Crecimiento
--0.08
-0.05

41
35

34
28

27
23

22

9

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

Nacimientos Registrados
Figura 85: Índice de Nacimientos en El Ostional/ Fuente: PDU 2007

Como muestra la gráfica superior, la cantidad de nacimientos en un lapso de 35 años muestra un total de
219 nacimientos inscritos en el Registro Civil Municipal; los cuales fueron muy variados, (cabe destacar
que estos datos incluyen toda la comarca del Ostional), y a la vez, indican que existe poco índice de
nacimiento en el sector, en comparación con el área urbana de la municipalidad.

Densidad
Habitacional hab/ ha
78.8
67.5
55.7

Este bajo índice de nacimientos en los registros de la municipalidad puede deberse a que las familias de la
comarca prefieren registrar a sus hijos en el vecino país de Costa Rica, ya que este provee un mejor
sistema de servicios sociales para sus ciudadanos, que el que obtienen hasta el momento en su
municipalidad y departamento.

Tabla 37: Crecimiento Histórico de la Población del Ostional/ Fuente: Collado Solís 2011

Cabe destacar que la tasa de crecimiento fue obtenida a partir de la fórmula:
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3) Subdivisión Administrativa Actual

Densidad Poblacional en El Ostional
160

El área de estudio no ha sido subdividida hasta el momento en sub – estructuras de asentamientos de
menor categoría, debido a sus dimensiones reducidas; y que no ha existido ningún interés por parte de la
población en constituir dichas sub – estructuras.

138.2

140
120

Por otra parte, con fines de categorizar áreas para este estudio, respondiendo a las barreras naturales que
se establecen entre el caserío que conforma el centro poblado, se establecen una subdivisión del Ostional
en 5 áreas, (Ver Plano Adjunto de Sub-división del área de estudio) las cuales se identifican como:

100
80

a. Sector 1: Comprende el área establecida a lo largo del camino de acceso al Ostional y ―La Loma‖,
donde se encuentran asentadas varias viviendas.

60
40

b. Sector 2: Incluye las áreas localizadas al extremo norte del centro poblado, limitada al Este por La
Quebrada y al Oeste por el sistema montañoso de la localidad.

56.3

51.4
35.7

32.8

20

c. Sector 3: Establecido al margen Este del río Ostional, encontrándose algunas viviendas dispersas y el
campo abierto de Beisbol.

0
Sector 1

2.7
Sector 2

Sector 3

Sector 4

Sector 5

Como muestra la tabla y el gráfico
anterior, los valores de las densidades
de población en El Ostional varían de
acuerdo a la zona, encontrándose en el
sector
1
y
4
las
mayores
concentraciones de población. En
general esta densidad poblacional es
baja; y está en dependencia de la
cercanía a los equipamientos (como
sucede en el caso de la población del
sector 4); al atractivo paisajístico (en el
sector 1); y a la cercanía a las vías
principales del Ostional (sector 1 y 5).

Sector 6

Figura 86: Densidad Poblacional por Sector en El Ostional/ Fuente: Collado Solís 2011

d. Sector 4: Localizado en el área central del Ostional, delimita al Este con el río Ostional y al Oeste con
La Quebrada del área en estudio.

La tabla siguiente muestra la síntesis de la densidad poblacional bruta y neta del área de estudio, basado
en los datos demográficos obtenidos del Censo realizado en el área de estudio:

e. Sector 5: Comprende el corredor de viviendas que se establecen a lo largo de la vía que se dirige a la
playa, hasta desembocar en el Malecón.

SECTOR

f. Sector 6: Incluye el espacio adscrito al bosque de Mangle al sur del poblado, limitado por el río Ostional.

Sector 1
Sector 2
Sector 3
Sector 4
Sector 5
Sector 6
EL OSTIONAL

Estos sectores en los que se ha dividido el centro poblado permitirán realizar un estudio más detallado de
los componentes físico – naturales y territoriales que intervienen en la dinámica territorial del Ostional.

4) Densidad de Población: Bruta y Neta
De acuerdo a los datos obtenidos del levantamiento de campo realizado en Mayo y Junio de 2011, se
contabilizó un total de 557 habitantes en el centro poblado el Ostional, distribuidos en 13.81 hectáreas.

DENSIDAD
BRUTA30
56.3
35.7
32.8
138.2
51.4
2.7
40.33

DENSIDAD CLASIFICACIÓN DE
NETA31
LA DENSIDAD32
57.2
Baja
37.1
Baja
34.2
Baja
139.3
Baja
53.1
Baja
2.9
Baja
43.85
Baja

Tabla 39: Densidad Poblacional Bruta y Neta en El Ostional/ Fuente: Collado Solís 2011

En la tabla siguiente se muestran los datos de vivienda y superficie de acuerdo a los sectores de estudio
establecidos en El Ostional:
SECTOR
1
2
3
4
5
6
TOTAL

ÁREA
(ha2)
2.54
1.12
2.47
1.36
1.81
4.51
13.81

POBLACIÓN
143
40
81
188
93
12
557

De acuerdo con lo establecido por el decreto 78 – 2002, en lo que respecta a las categorías de las
densidades, se puede concluir que El Ostional se caracteriza por ser un asentamiento humano con
densidad poblacional baja, ya que sus valores de densidad poblacional se encuentran en el rango de 6 a
180 habitantes por hectárea y no existe una variación muy significativa entre la densidad bruta y neta; esto
debido a que el área cubierta por redes viales no supera el 8% con respecto al área restante del sitio.

DENSIDAD CLASIFICACIÓN DE
HAB/ HA
LA DENSIDAD
56.3
Baja
35.7
Baja
32.8
Baja
138.2
Baja
51.4
Baja
2.7
Baja
40.3
Baja

5) Uso y Ocupación actual del Suelo
Con los datos obtenidos del levantamiento de campo realizado en Junio de 2011, mediante la guía de
observación, se contabilizó un total de 164 edificaciones, de los cuales el uso predominante es
habitacional, a como muestra la tabla siguiente:

Tabla 38: Densidad Poblacional por Sector/ Fuente: Collado Solís 2011
30

Cantidad de Población del sector/ Área total que cubre El Ostional.
Cantidad de Población del Sector/ Área del Ostional (sin espacios de infraestructura vial).
32
Densidades poblacionales según DE 78/2002: Densidad poblacional alta (330-480 habitantes/ hectárea)/ Densidad poblacional
media (180-330 habitantes/ hectárea)/ Densidad poblacional baja (6-180 habitantes/ hectárea).
31

Ver gráfico siguiente que representa los datos de la tabla:
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Uso de Suelo
Frecuencia Porcentaje
Vivienda
Otros
Mixto
Comercio
Servicios
Equipamiento
Total

139
2
14
1
4
4
164

84.8
1.2
8.5
0.6
2.4
2.4
100.0

Tabla 40: Uso de Suelo en El Ostional/ Fuente:
Guía de Observación – Collado Solís 2011

Así mismo, se denota la existencia de 4
instalaciones de servicio (religioso, policial),
así como equipamiento recreativo, de salud,
educativo y cementerio, los cuales cubren la
demanda de servicios básicos en la
población del Ostional.
Cabe destacar que a nivel local, solo se
encuentra la presencia de un espacio con
servicio
comercial
(distribuidora
de
alimentos), lo que refleja la falta de
abastecimiento de este servicio en El
Ostional.
La ausencia de áreas baldías en el sector
en estudio implica una desventaja para la
proyección del crecimiento a futuro del
Ostional, por lo que será necesario realizar
una reorganización estructurada del sistema
vial y las nuevas viviendas, de modo tal que
se realice un uso racional y sostenible del
suelo.

A continuación se adjunta una figura en la que se muestra de forma gráfica los porcentajes y cantidades
referentes a lo establecido con anterioridad:

La tabla adjunta muestra que el uso de suelo dominante
en El Ostional es el de la vivienda, representada por 139
edificaciones, las cuales ocupan un área aproximada de
11.8 hectáreas; y corresponden al 84.8% del suelo del
área en estudio.

Nivel de Ocupación de
Viviendas

Nivel de Desocupación
20

139,
79%

A este uso de suelo le sigue el mixto, (8.5%) el cual se
constituye principalmente por viviendas con negocios
propios como pulperías y bares.

15
15

36, 21%

8

10
4

3

Abandonada

En
Construcción

5

Los valores mostrados en la tabla se representan
nuevamente en el gráfico siguiente:

0
Vivienda Ocupada

Vivienda Sin Ocupar

Uso Alquiler

Uso de Suelo

Propietario
Foráneo

Figura 88: Cantidad de Ocupación de viviendas vs. Razones de Desocupación/ Fuente: Collado Solís 2011
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6) Tenencia Actual de la Tierra
Una característica muy particular del Ostional, es que éste fue resultado del asentamiento espontáneo de
los primeros pobladores a mediados del siglo XIX33; y posteriormente fue donado como un terreno comunal
a los primeros pobladores durante el siglo pasado, (década de1960) por parte del entonces propietario Luis
González; para que estos constituyeran sus viviendas en el sitio. Con el paso del tiempo y el eventual
crecimiento y expansión del área construida en sector; fue olvidado por los pobladores la legalización del
proceso de donación, y por consiguiente la desmembración y lotificación de cada una de las propiedades.

Vivienda
Otros
Mixto

Debido a la situación anterior, ninguno de los propietarios originales de las viviendas y sus sucesores
cuenta con documentación legal que soporte su tenencia de la propiedad. Cabe destacar, que del mismo
modo se han instalado los equipamientos municipales. En general esta problemática se debe a la falta de
interés por parte de los pobladores mayormente, y del gobierno municipal.

Comercio
Servicios
Equipamiento

Por lo tanto, la problemática de la legalidad en las propiedades resulta uno de los criterios más importantes
a tomar en cuenta en el proceso de elaboración de los lineamientos para el ordenamiento y desarrollo
territorial del sector en estudio.
Es necesario mencionar, que de las 128 viviendas que
Tenencia de la Propiedad
participaron en el censo casa a casa, 8 están siendo
usadas por otras personas que no son los propietarios,
ya sea de forma alquilada, prestada o cedida; por
Propia sin
120,
parte de los propietarios a familiares o particulares.

14
2

1

4

4

Figura 87: Uso de Suelo en El Ostional/ Fuente: Guía de Observación El
Ostional – Collado Solís 2011

Esta ausencia de áreas baldías se debe a que existe una concentración de edificaciones en los lotes
familiares; donde se cede parte del terreno a los hijos para que éstos construyan sus viviendas en el
mismo lote.

94%

2, 2%

Por otra parte es necesario destacar el excedente de viviendas que existe en el sitio, con respecto a la
cantidad de núcleos familiares encuestados. Esto se debe a que existe un cierto número de viviendas que
son propiedad de inversionistas que han construido viviendas para vacacionar, mayormente en el área
cercana a la costa. Así mismo, se contabilizaron 3 viviendas en construcción, y varios casos en los que 1 ó
2 núcleos familiares habitan en una vivienda y disponen la otra para usarla como hospedaje a la llegada de
turistas nacionales y extranjeros.

escritura

Alquilada
Cedida

3, 2%
3, 2%

Prestada

El segundo caso (alquiler) implica ingresos
económicos para los dueños de las viviendas.
Otro factor que puede determinarse a partir del gran
porcentaje de tenencia propia es que, existe poco flujo
de nuevos habitantes externos al poblado de forma
permanente.

Figura 89: Tenencia de la Propiedad/ Fuente: Censo Ostional – Collado Solís 2011

En menor grado se contabilizaron viviendas que se encuentran abandonadas, lo que se debe a la
migración de sus habitantes en mayor grado a Costa Rica, en busca de oportunidades de trabajo.
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Hacer referencia a Antecedentes Históricos del Ostional en el Marco de Referencia,

7) Morfología Territorial

Tipologías Residenciales Existentes en El Ostional
Figura 90: Tipologías Residenciales en El Ostional/ Fuente: Collado Solís 2011

La estructura territorial resulta de la relación establecida entre los elementos espaciales, económicos y
sociales que coexisten en el interior del territorio, es decir; es el producto entre las distintas partes que
componen dicho territorio, es la forma del mismo.

135,
88%

La forma del centro poblado El Ostional responde a la de un polígono irregular, con calles que se adaptan
al movimiento de la topografía (sistema montañoso) y a las cuencas hidrográficas superficiales del
territorio. El crecimiento de este sector no ha sido normado y ha surgido de forma desorganizada; lo que
ha conllevado a la creación de una morfología poco homogénea.
12,
8%

Este crecimiento físico desorganizado ha provocado irregularidad con diversas variaciones de manzanas
(las cuales aún no están consolidadas), creando en varios casos obstáculos en la circulación e
ineficiencias en el abastecimiento de servicios.

6, 4%

Improvisada

12,
6, 4% 8%
135,
88%

135,
88%

12,
8%
Consolidada

6, 4%
Tradicional

Debido a lo anterior, las manzanas del área de estudio son asimétricas, por lo que el crecimiento
desorganizado de la población genera aún mayores niveles de ocupación de suelo; lo cual se ha visto
acrecentado por la falta de planes de desarrollo adaptados a la realidad territorial que enfrenta El Ostional.
Referirse al plano de Morfología Territorial Adjunto a continuación, donde se sintetiza de forma gráfica la
información de este acápite.

D. Vivienda: Aspectos Habitacionales
El elemento Vivienda se caracteriza por ser uno de los primordiales en el proceso de diagnóstico de la
realidad de cualquier espacio territorial. En este caso; para realizar un adecuado análisis de los aspectos
habitaciones del Ostional se procederá a estudiar las tipologías residenciales predominantes en el área de
estudio; la densidad domiciliar existente con el fin de identificar la cantidad de habitantes por vivienda en
promedio, los materiales más empleados y sistemas constructivos; así como su estado físico, ya que esto
los constituye como un indicador primordial en la determinación de la calidad de vida de los pobladores.
Otro elemento importante es la identificación del déficit habitacional, esto mediante la determinación de
viviendas en situación de riesgo, en estado de precariedad y hacinamiento; factores que serán clave en
dicho análisis de déficit habitacional.

1) Tipologías Residenciales

Figura 91: Modelo Vivienda Improvisada/
Fuente: Collado Solís 2011

Figura 92: Modelo Vivienda Consolidada/
Fuente: Collado Solís 2011

Figura 93: Modelo Vivienda Tradicional/
Fuente: Collado Solís 2011

Vivienda Improvisada
Esta tipología se encuentra en 6
casos del poblado. Otro factor
observado en el levantamiento,
es que estas viviendas solo
habitaban 1 o 2 personas, y su
localización es en el sector 2 y 4.

Vivienda Consolidada
Se presenta como una ventaja
para la calidad de vida de los
pobladores que la mayor parte de
las viviendas (135) se constituyan
como consolidadas.

Vivienda Tradicional
Estas viviendas se caracterizan
por ser las más antiguas en el
sector, por lo tanto se constituyen
generalmente de madera y datan
de más de 60 años atrás.

Estas viviendas poseen la
particularidad
de
estar
ya
establecidas, presentan buenas
condiciones, uso de materiales de
buena y regular calidad por lo
general, así como sistemas
constructivos
adecuados
y
cuentan con los servicios básicos
Presentan altos índices de necesarios para una vivencia en
insalubridad y no cuentan con correctas condiciones de salud.
ningún servicio básico, y de
contar con ellos, es producto de En este caso la densidad
conexiones ilegales (energía habitacional va desde 1 hasta 10
eléctrica mayormente).
miembros aproximadamente.

Se caracterizan por tener un estilo
arquitectónico influenciado por las
casas de verano establecidas en
los orígenes del puerto de San
Juan
del
Sur,
incluyendo
barandas
en
las
entradas,
corredores amplios y uso de
celosías en lugar de ventanas.

Estas viviendas surgen de
manera espontanea, además; no
poseen sistema estructural, no se
utilizan materiales de calidad, en
cambio se utilizan ripios para el
cerramiento.

El estudio de las tipologías residencias tiene un alto grado de relevancia, no solo porque facilita la
identificación de la imagen territorial del sector, sino también porque se constituye como un elemento
esencial para el posterior proceso de diseño del prototipo de vivienda arquitectónica bioclimática
sostenible. Esto, debido evidenciará los elementos de diseño que constituyen el partido arquitectónico que
ha influenciado las construcciones así como su calidad constructiva y estética.
En el centro poblado El Ostional se encontraron 3 tipos de viviendas: Consolidadas, Tradicionales e
Improvisadas. A continuación se procederá a analizar la cantidad y características de las viviendas
presentes en el área de estudio:
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Por lo general, la densidad
domiciliar en estas viviendas es
baja, con 1 ó 2 personas como
habitantes.

2) Densidad Habitacional

3) Densidad Domiciliar
Si se distribuye la cantidad de pobladores censados (557) entre el total de viviendas existentes ocupadas35
en el sector, es decir, incluyendo las edificaciones con uso mixto, (139 viviendas ocupadas); resultando
una densidad domiciliar de 4 habitantes por vivienda; esta cifra implica una densidad domiciliar en
promedio baja. Esto a su vez implica de forma general que la cantidad de viviendas responde a la cantidad
de habitantes del mismo. Además, al contabilizar la cantidad de habitantes que en promedio habitan cada
vivienda participante del censo (128 en total) se determinó que los núcleos familiares del Ostional están
compuestos:

De acuerdo a los datos obtenidos del levantamiento de campo realizado en Mayo y Junio de 2011, se
contabilizó un total de 153 viviendas en el centro poblado el Ostional, distribuidos en 13.81 hectáreas. En
la tabla siguiente se muestran los datos de vivienda y superficie de acuerdo a los sectores de estudio
establecidos en El Ostional:
SECTOR
1
2
3
4
5
6
TOTAL

ÁREA
(ha)
2.54
1.12
2.47
1.36
1.81
4.51
13.81

VIVIENDAS34
49
36
12
29
26
1
153

DENSIDAD CLASIFICACIÓN DE
VIV/ HA
LA DENSIDAD
19.3
Baja
32.14
Media
4.86
Baja
21.3
Baja
14.36
Baja
4.51
Baja
11.1
Baja

No. de Miembros por Familia (Censo)
Más de 10
De 7 a 10

Tabla 41: Densidad Habitacional en El Ostional/ Fuente: Collado Solís 2011

No. de Familias en la Vivienda

SECTOR
1
2
3
4
5
6
TOTAL

60
40
28,
22%
1

3 Familias

5 Familias

1 Familia

40

50

60

70

De 1 a 3
miembros
13
9
11
16
8
5
62

Cantidad de Miembros por Hogar
De 4 a 6
De 7 a 10
Más de 10
miembros
miembros
miembros
17
3
0
11
0
1
10
2
1
14
5
0
13
1
0
0
0
0
65
11
2

TOTAL
33
21
24
35
22
5
140

De acuerdo a la tabla adjunta superior, es en los sectores 2 y 3 donde se encuentran viviendas en las que
habitan más de 10 miembros de una familia (hasta 11 miembros). Además, el sector que recoge mayor
cantidad de miembros por hogar es el sector 4, seguido del sector 1. Esto se debe a que son las zonas en
las que se encuentra una mayor cantidad de familias aglomeradas en una misma vivienda (aunque sean
familias de menos de 3 integrantes) lo que implica mayores condiciones de hacinamiento en estas áreas.

No. de Familias en la Vivienda

2 Familias

30

Tabla 42: Total Miembros por Hogar según sector/ Fuente: Collado Solís 2011

0
1 Familia

20

La tabla adjunta a continuación muestra la síntesis de la densidad domiciliar en El Ostional, según los
sectores de estudio:

100,
78%

11

10

Cabe destacar que por lo general, (en 100 de
los 128 casos censados), en la vivienda habita
un solo núcleo familiar, y los casos con más de
un núcleo familiar por lo general son los
constituidos por 1 ó 2 miembros.

Figura 95: No. de Miembros por Familia/ Fuente: Censo El Ostional – Collado Solís 2011

100

16

55
0

No. de Familias en la
Vivienda

80

63

De 1 a 3

100

20

9

De 4 a 6

Como muestra la tabla anterior, los valores de las densidades de viviendas en el área de estudio son muy
variables. Esto se debe a la aglomeración que se produce en ciertos sectores de edificaciones
habitacionales; lo cual a su vez es originado por que la expansión del centro poblado no es hacia el
exterior; sino que dentro de los lotes de las viviendas se segmentan los espacios para contemplar nuevas
construcciones para los hijos de los habitantes de la vivienda o ampliaciones de ambientes a las viviendas
existentes. Esto se ve representado en el gráfico siguiente, donde se puede ver que en el 28% de las
viviendas encuestadas habita más de un núcleo familiar.

120

1

De 4 a 6 miembros mayormente, (63 de las 139
viviendas) como muestra el gráfico adjunto; lo
que coincide con el promedio establecido en el
cálculo de la densidad domiciliar.

Más de 1 Familia

Figura 94: No. de Familias por Vivienda/ Fuente: Censo El Ostional – Collado Solís 2011

Por otra parte, a pesar de la concentración existente en algunos de los sectores, en general la densidad de
viviendas en El Ostional es baja (menos de 30 unidades habitacionales por hectárea).
34

35

En esta columna se considero la sumatoria de las 139 edificaciones dedicadas a uso habitacional y 14 correspondientes a uso
mixto (mayormente comercio/ hospedaje + vivienda).

A como se establece en la figura 73 mostrado anteriormente, el cual refleja la cantidad de viviendas que están en uso; en el
acápite de Uso y Ocupación de Suelo.
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 Materiales Predominantes en Techos

4) Materiales Predominantes en paredes, pisos y techos
Los distintos materiales empleados en la construcción de las edificaciones del Ostional, se constituyen
como indicadores imprescindibles para determinar la calidad de las viviendas; y por tanto la calidad de vida
de los pobladores del sector. Este uso de materiales estará íntimamente vinculado a la capacidad
adquisitiva de las familias del área en estudio.

Materiales en Techos

 Materiales Predominantes en Paredes

100
90

Mixto

El material más ampliamente usado
es el bloque de concreto,
especialmente
en
viviendas
consolidadas, en 87 de las 164
edificaciones del Ostional; éste es
seguido por el ladrillo de barro;
empleados ambos en forma de
mampostería.

87

80
Madera

70

Ladrillo de Barro

60
50
40

Piedra Cantera

30
Ripio

18

20

Bloque/ Piedra +
Madera

23

19

9

10

2

Lámina de Zinc
Figura 99: Materiales Predominantes en Techos/ Fuente:
Guía de Observación El Ostional – Collado Solís 2011
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100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Figura 96: Materiales Predominantes en Paredes/ Fuente: Guía de Observación El
Ostional – Collado Solís 2011

 Materiales Predominantes en Pisos

37, 23%
28, 17%

45, 27%

54, 33%

Tierra

Embaldosado

Ladrillo de Barro

Cerámica

Como muestra el gráfico adjunto, los
materiales empleados en los pisos de las
edificaciones están distribuidos entre diversos
tipos, destacando el uso de ladrillo de barro,
con un 33%. Éste está seguido por superficie
de embaldosado en el 27% de los casos (45) y
en menor grado (17% - 28) cerámica.

92
80
72
65

59

Bueno

51

Regular

33

27
Malo

13

Paredes

Piso

Techo

Figura 100: Estado Físico de Materiales/ Fuente: Guía de Observación – Collado Solís 2011

En síntesis, de los materiales que han sido empleados en la construcción de las edificaciones del Ostional,
se puede concluir, que estos se caracterizan por tener un buen estado físico; lo que se consolida como
una potencialidad entre los aspectos habitaciones del área de estudio.

5) Sistemas Constructivos

Figura 97: Materiales Predominantes en Pisos/ Fuente: Guía de
Observación El Ostional – Collado Solís 2011

La identificación de los sistemas constructivos más empleados, al igual que la identificación de los
materiales resulta importante, puesto que permite deducir la calidad constructiva; y por tanto los niveles de
seguridad que brindan las viviendas a sus respectivos usuarios.

37, 23%

Cabe destacar como potencialidad para el área
de estudio que un total de 127 de las 164
edificaciones del área de estudio poseen una
cubierta de piso adecuada para mantener las
condiciones mínimas de salubridad necesarias
en cada núcleo habitacional.

Es necesario destacar que el 44% de los casos (72
edificaciones) tienen cubierta de techo en buen estado,
un
40% (65 edificaciones) en regular estado; y
finalmente un 16%, equivalente a 27 construcciones
consta de una cubierta en mal estado.

Estado Físico de Materiales

Estos materiales se caracterizan
por su calidad en la provisión de
protección y seguridad para sus
usuarios.

0

Materiales en Pisos

El uso de este material por encima de otros se debe a
sus facilidades de instalación y de adquisición en
ferreterías de San Juan del Sur y Rivas.

164,
100%

Materiales en Paredes
Bloque de Concreto

En lo referente a las cubiertas de techo empleadas en
el área de estudio, cabe destacar que en el 100% de
las edificaciones del sector se constató que la cubierta
de techo usada es la lámina de zinc.

Tierra
127,
77%

Cubiertas

Al identificar la calidad de la construcción de las edificaciones se podrá determinar la seguridad que estas
proveen a los usuarios. Así mismo, permitirá identificar pautas para el diseño del prototipo de vivienda, el
cual se pretende adaptar a las técnicas de construcción empleadas en el sitio.

Figura 98: Contraste de Materiales en Pisos/ Fuente: Guía de
Observación El Ostional – Collado Solís 2011
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Sistemas Constructivos Existentes

127, 77%
Mampostería
Confinada

32, 20%

Concreto Reforzado
Minifalda

4, 2%

Sin Aplicación

Tipos de Afectación por Riesgos

El gráfico adjunto muestra que, las
construcciones realizadas en el sitio,
son mayormente (127) realizadas
empleando la mampostería confinada
de bloque de concreto o bien ladrillo de
barro.

Figura 103: Síntesis de Tipo de Afectación por Riesgo en El Ostional/ Fuente: Guía de Observación El Ostional – Collado Solís 2011

28,
60%

2, 4%
17,
36%

El segundo sistema más empleado es
la minifalda de ladrillo de barro (o
bloque de concreto) y madera; cuyo uso
1, 1%
se ve condicionado por la falta de
recursos por parte de los habitantes
para completar los cerramientos con un
material de mayor resistencia a los
cambios climáticos a la intemperie.

17,
36%

2, 4%

17,
36%
28,
60%

28,
60%
2, 4%

Zona de Inundación

Zona de Deslave

Proximidad a río/ arroyo

Figura 101: Sistemas Constructivos Existentes/ Fuente: Guía de Observación El
Ostional – Collado Solís 2011

Cabe destacar que existen 4 casos, (los cuales emplean ripios como materiales constructivos), en los que
se carece por completo de la aplicación de un sistema constructivo, debido a que sus ocupantes han
construido sus viviendas de forma progresiva empleando materiales de desecho en su mayoría. Por lo
tanto, estas viviendas se constituyen como un riesgo para sus propios habitantes.

6) Viviendas en Situación de Riesgo
Vivienda en Situación de Riesgo
Uno de los aspectos que debe tomar
relevante importancia en el proceso de
ordenamiento territorial; pues de las 139
viviendas encontradas en el área de estudio,
92 no tienen afectación por riesgos, y las 47
restantes sí, debido a su mal emplazamiento,
el cuan no fue estudiado y surgió de forma
espontánea.
Este número de viviendas debe ser tomado
en cuenta al momento determinar el déficit
habitacional que existe en el sector.
Referirse a plano de Viviendas en Situación
de Riesgo adjunto a continuación.

Figura 104: Área afectada por Inundación/
Fuente: Collado Solís 2011

Figura 105: Vivienda asentada en La Loma/
Fuente: Collado Solís 2011

INUNDACIÓN
La afectación por inundación se
produce en 17 de las viviendas en
zona de riesgo, siendo la
segunda
mayor
afectación
presente en la zona.

DESLAVE
Existen 28 viviendas que poseen
afectación
directamente
por
deslave, dentro de las cuales se
encuentran las asentadas a lo
largo de ―La Loma‖, la calle de
entrada, y a orillas del sistema
Entre las zonas afectadas se montañoso del este, en el sector
encuentran: el sector 2, parte del 2.
4 y 5.

17, 12%
28, 20%

92, 66%

2, 2%

Figura 106: Zona Junto al Río Ostional/
Fuente: Collado Solís 2011

JUNTO A RÍO/ ARROYO
Se determinó que 2 viviendas se
encuentran emplazadas a una
distancia muy reducida del río
Ostional; por lo que las crecidas
en el nivel de éste durante el
invierno afectan de forma directa
a los habitantes de estas casas;
las cuales se encuentran del lado
este del río.

7) Viviendas en Estado de Precariedad

Zona de Inundación
Zona de Deslave/ Deslizamiento

Las viviendas en estado de precariedad son otro elemento que debe ser sumado al déficit ya existente de
viviendas en sector. Este nivel de precariedad ha sido establecido en base a los tipos de materiales
usados para la construcción de las viviendas, la calidad de estos materiales; la aplicación de técnicas
constructivas; y por supuesto la calidad en la aplicación de dichas técnicas (sistemas constructivos).

Proximidad a río/ arroyo
Sin afectación por Riesgos
Figura 102: Viviendas Afectadas por Riesgos/ Fuente: Guía de
Observación El Ostional – Collado Solís 2011

A continuación se muestran los datos estadísticos obtenidos de dicho análisis; así como el plano de
identificación de las viviendas en estado de precariedad.
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Estado Físico de las Viviendas

66, 47%

55, 40%

Bueno
Regular
Malo
18, 13%

Figura 107: Estado Físico de las Viviendas/ Fuente: Guía
de Observación – Collado Solís 2011

Área Construida Recodificada * No. de Integrantes por Familia
No. de Integrantes por Familia
De 1 a 3
De 4 a 6 De 7 a 10
Más de 10
0 - 25 m²
0
1
0
0
26 - 45 m²
11
4
0
0
46 - 60 m²
8
9
1
0
Área
Construida 60 - 75 m²
19
26
5
1
Recodificada 76 - 90 m²
9
13
2
0
91 - 105 m²
1
8
1
0
Más de 105 m²
7
2
0
0
55
63
9
1
Total

Como muestra la figura de la izquierda, de las 139
viviendas del Ostional, 66 presentan buenas
condiciones, que son las que predominan con un
47%; 55 se encuentran en regular estado y 18, se
encuentran en malas condiciones.
Estas viviendas en malas condiciones resultan debido
al mal estado físico en que se encuentran los
componentes constructivos y estructurales que
constituyen la vivienda; por lo que resulta
indispensable su restauración.
Cabe destacar, que de estas 18 viviendas en mal
estado, 8 se encuentran en situaciones de riesgo.



Como muestra la tabla anterior, los mayores índices de hacinamiento se producen en las viviendas de 60 75m2 donde habitan núcleos familiares de 9, 10 ó más integrantes, por lo que resulta un déficit de
viviendas por hacinamiento bastante bajo, equivalente a 6 viviendas. Esto tomando en consideración un
mínimo de 7 m2 por persona para las condiciones requeridas de habitabilidad en cada vivienda.

9) Síntesis de Déficit Habitacional
La intersección y sumatoria de los factores presentados anteriormente, permiten definir el déficit basado en
la cantidad total de viviendas que no prestan las condiciones adecuadas para el desarrollo de las
actividades humanas básicas de una forma integral y sostenible.

Los ingresos de la familia son pocos y su finalidad
siempre ha sido el pago de los servicios y la
alimentación, dejando de un lado el mantenimiento de
la vivienda.
Al momento de asentarse el terreno, los habitantes
contaban únicamente con los recursos suficientes para
la improvisación de la vivienda, así, que su
mejoramiento fue dejado de un lado.

1
15
18
51
24
10
9
128

Tabla 43: Área construida en Viviendas vs. No. de Miembros/ Fuente: Censo El Ostional – Collado Solís 2011

El mal estado de las viviendas es el factor de mayor influencia
en los déficits habitacionales, con niveles que alcanzan el 13%
del total de viviendas del Ostional. Se determinaron las
siguientes como las causas más influyentes en esta
condicionante:


Total

A continuación se adjunta una tabla que muestran en síntesis el déficit actual de viviendas debido al mal
estado físico, hacinamiento y localización en zona de riesgos.
Viviendas en
Riesgo
Déficit Actual de
Vivienda

Figura 108: Vivienda en Mal Estado Físico/ Fuente:
PDU 2007

Viviendas en Mal
Estado
47

Viviendas en
Hacinamiento

18

Total de Unidades
6

6337 viviendas

Tabla 44: Síntesis del Déficit Habitacional/ Fuente: Collado Solís 2011

8) Viviendas en Hacinamiento
En El Ostional existe en la actualidad un total de 139 unidades de vivienda. La densidad Habitacional
encontrada es de 11 vivienda/ha, indicando una densidad muy baja en la ocupación del suelo. La
densidad poblacional es de aproximadamente 4 Hab/vivienda por debajo de la constante nacional de 5
Hab/vivienda, lo que indica la baja concentración de población en la vivienda (no hay hacinamiento en
general).

A continuación se presenta el diagnostico de valoración de la cantidad de miembros existentes por
vivienda en contraposición con el total de área construida en la misma. Este análisis se elabora con el
objetivo de determinar el nivel de hacinamiento existente en el centro poblado El Ostional.
Es necesario mencionar, que el concepto de vivienda adecuada se refiere a ―el límite inferior al que se
pueden reducir las características de la vivienda sin sacrificar su eficacia como satisfactor de las
necesidades básicas, no suntuarias, habitacionales de sus ocupantes. Además se señala que este tipo de
vivienda deberá cumplir simultáneamente con los siguientes requisitos: ―a) estar ocupada por una familia,
b) no tener más de 2.5 habitantes por cuarto habitable, c) no estar deteriorada, d) contar con agua
entubada en el interior, e) contar con drenaje, f) contar con energía eléctrica‖36

De la totalidad de viviendas existentes se puede afirmar que la mayor parte de éstas, son construidas
empleando mampostería confinada bloques de concreto y ladrillo de barro; y en menor grado minifalda;
contabilizándose un total de 18 viviendas que poseen materiales y sistemas de construcción precario.
Éstas se encuentran localizadas principalmente en el sector 2 y 4 del área en estudio.
El estado de conservación y físico de la vivienda es considerado como bueno con un 47% del total de
viviendas de las Comunidades, seguido de las unidades en regular estado que representan el 40%.

La tabla siguiente, muestra por tanto, la relación que existe actualmente en El Ostional entre los factores
de área construida en las viviendas y cantidad de habitantes en las mismas.

37
36

Este total resulta de cruzar los datos de las 47 viviendas en zona de riesgo, 18 en mal estado físico (8 de las cuales además se
encuentran en zona de riesgos) y 6 en condiciones de hacinamiento.

Concepto Obtenido de ―PDU Ticuantepe 2010‖
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Se identificaron y definieron tres categorías en las edificaciones (tradicional, consolidada e improvisada),
de las cuales la que ocupa mayor área dentro de la ciudad es Consolidada con el 88% (135 edificaciones),
seguido de la Tradicional, que tienen presencia en la comunidad con un total de 8% (12 unidades) y se
caracterizan por ser construcciones con más de 60 años de antigüedad; y en menor cantidad se
encuentran 6 construcciones (4%) que son del tipo improvisadas.

para peatones. Su estado físico varía de regular a malo; lo que se constituye como una debilidad en
cuanto al acceso y comunicación entre los poblados rurales de San Juan del Sur.
A continuación se presenta de forma sintetizada una caracterización general del sistema de calles y
callejones que conforman la estructura vial entre el las distintas edificaciones que conforman El Ostional.38
Calle/ Vía
(Sector)
Entrada (S1)
Hacia Montemar
(S1)
Hacia Miraflores
(S2)
Callejón 1 (S1)
Callejón 2 (S1)
Callejón 3 (S1)
Callejón 4 (S1)
Callejón 5 (S1)
Hacia La Costa
(S5)
Calle 1 (S4)
Calle 2 (S4)
Calle 3 (S4)
Callejón 6 (S4)
Callejón 7 (S4)
Callejón 8 (S3)
Callejón 9 (S3)
Callejón 10 (S3)
Callejón 11 (S3)
Callejón 12 (S5)
Callejón 13 (S5)
Costera (S6)
TOTAL

Se contabiliza un total de 47 viviendas en situación de riesgo, de las cuales 17 corresponden a inundación
por charcas o bien, el río Ostional y la quebrada, la mayor parte (60%) equivalente a 28 casas por deslave
del cerro La Loma; y 2 (4%) por proximidad a la cuenca del río Ostional.
En total se requieren actualmente para el sector 63 nuevas viviendas. Este déficit de viviendas se ve
traducido actualmente en malas condiciones para la calidad de vida de los pobladores, y por tanto para el
desarrollo de sus actividades y el abastecimiento de los servicios habitacionales de una forma adecuada
(descanso, higiene, alimentación, etc.).

Déficit Total de Viviendas

Además, como muestra el gráfico adjunto, es un
dato muy significativo, el hecho de que
aproximadamente el 45% de las 139 viviendas del
sector no cuenten con las condiciones adecuadas
mínimas para la habitabilidad de los pobladores del
Ostional, por lo que se requiere hacer un marcado
énfasis en propuestas orientadas a soluciones
habitacionales para el sector.

76, 55%
63, 45%
Sin Déficit
Con Déficit

Figura 109: Déficit Total de Viviendas en El Ostional/ Fuente: Collado Solís 2011

E. Infraestructura Vial y Transporte
Con el estudio de la infraestructura vial y el transporte se podrán determinar las condiciones actuales de
cada uno de estos servicios y las carencias en cuanto a la dotación y la distribución de los mismos, así
como la posibilidad de su ampliación y mejoramiento.
La tabla adjunta a continuación muestra una caracterización general de las vías de acceso y comunicación
del centro poblado El Ostional, con los asentamientos humanos más cercanos:
Calle/ Vía
(Sector)
San Juan del Sur
– Ostional
Ostional – Monte
Cristo
Ostional – El
Pochote

Kilómetros
Lineales

Derecho
de Vía

Jerarquía

Tipo de
Revestimiento

28

7m

Distribuidora Primaria

Tierra + Adoquín

5

5.5 ≈ 6 m

Colectora Primaria

Tierra

Regular

8

6 ≈7 m

Distribuidora Primaria

Tierra

Malo

Metros
Lineales
243.43

Derecho
de Vía
6.5

Colectora Primaria

Tipo de
Revestimiento
Tierra + Adoquín

Estado
Físico
Bueno

183.8

6

Colectora Secundaria

Tierra

Regular

179.4

7

Colectora Primaria

Tierra

Bueno

39.6
35.95
23.8
33.46
84.8

3
2.5
2.5
3
3

Sistema de Callejones
Sistema de Callejones
Sistema de Callejones
Sistema de Callejones
Sistema de Callejones

Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra

Regular
Regular
Malo
Malo
Malo

338.9

6.5

Colectora Primaria

Adoquín

Bueno

84.15
99.34
68.20
41.2
15.9
96.5
81.1
37.2
25
21
99.07
108.9

7
4.8
4.00
2.5
2
2.5
2.5
2
4
3.1
3.05
3.2

Colectora Primaria
Colectora Secundaria
Colectora Secundaria
Sistema de Callejones
Sistema de Callejones
Sistema de Callejones
Sistema de Callejones
Sistema de Callejones
Sistema de Callejones
Sistema de Callejones
Sistema de Callejones
Sistema Recreacional

Jerarquía

Tierra
Regular
Tierra
Regular
Tierra
Regular
Tierra
Regular
Tierra
Malo
Tierra
Regular
Tierra
Regular
Tierra
Regular
Tierra
Regular
Tierra
Malo
Tierra
Malo
Adoquín
Bueno
1940.70 Metros Lineales

Tabla 45: Caracterización del Sistema Vial Existente en El Ostional/ Fuente: Collado Solís 2011

Estado
Físico
Regular/
Malo

A como muestra la tabla anterior, el sistema vial del Ostional puede caracterizarse de forma general por
estar constituido por un total de 21 circuitos viales, donde la mayor parte son callejones sin ningún tipo de
recubrimiento y con un estado físico que varía de regular a malo; por lo tanto, resulta indispensable el
mejoramiento en las condiciones físicas de estas vías, con el fin de consolidar y mejorar la imagen
territorial del área en estudio.
Por otra parte, cabe destacar que, las tres vías principales articuladoras del sistema de callejones cuentan
ya con un revestimiento de adoquín, lo que se establece como una potencialidad para el área de estudio,
ya que facilita la accesibilidad y aporta a la imagen del territorio.

Figura 110: Vías de Comunicación del Ostional con otros poblados/ Fuente: Collado Solís 2011

Como muestra la tabla superior, son tres las vías principales que conectan al Ostional con los
asentamientos humanos vecinos. En general tienen un derecho de vía que varía de 6 a 7 m de ancho.
Cabe destacar que ninguna de estas sendas cuenta con drenaje pluvial superficial, ni áreas de circulación
38
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Referirse a Plano de Vialidad para observar a detalle la distribución y jerarquía vial en el sector.

 Tipo de Revestimiento

1) Accesibilidad

Como muestra el gráfico adjunto, el tipo de revestimiento que
predomina en las vías del Ostional es de tierra, (1,249.47 ml).

A nivel comarcal y local, el centro poblado El Ostional se articula de forma
directa con sus comarcas vecinas de Tortuga, Collado y Escamequita (al
norte) y El Pochote (al sur), mediante la carretera que se dirige a la ciudad
de San Juan del Sur y atraviesa el centro poblado. Así mismo, se
comunica con los asentamientos dispersos de Montemar y San Antonio,
mediante esta misma vía inter-comarcal.

Esto constituye una debilidad en la comunidad, debido a que
este tipo de recubrimiento en la mayoría de los casos facilita
el estancamiento de aguas residuales y pluviales
superficiales; lo que a su vez afecta la calidad de vida de los
pobladores por las condiciones higiénicas de las calles y
merma la durabilidad de los mantenimientos que se realizan.

Cabe destacar, que a pesar de la jerarquía que posee dicha carretera, el
estado físico de ésta se ve deteriorado con frecuencia, (principalmente
durante la época de invierno), debido a la falta de recubrimiento y la
inexistencia de cauces u obras de drenaje pluvial; lo que desgasta el
recubrimiento de la vía y la vuelve intransitable durante épocas de
intensas lluvias. Además, esta problemática se ve acrecentada por la
crecida en el nivel de los ríos que se intersecan con la carretera, dejando
incomunicados a los poblados del sur.

1, 5%
Colectora Primaria
Colectora Secundaria
Sistema Recreacional
Sistema de Callejones

La tabla siguiente muestra la síntesis del análisis de las variables relativas a la vialidad del sitio:

351.34,
18%

845.88,
43%

634.58,
33%
108.90,
6%

Cabe destacar, que las vías Colectoras Primarias y el Sistema Recreacional
cuentan además con un sistema de aceras en buen estado, para la circulación
de los peatones del Ostional.

Figura 115: Vía carente de Drenaje
Pluvial/ Fuente: Collado Solís 2011

Fuente: Collado Solís 2011

Jerarquía Vial (Metros
Lineales)

Figura 112: Jerarquía Vial del Ostional/ Fuente: Collado Solís 2011

Figura 114: Tipo de Revestimiento en Calles del
Ostional/ Fuente: Collado Solís 2011

Al dato anterior se suma el
hecho de que el 55% de
278.03,
las vías del Ostional se
14%
encuentra en un estado
870.63,
físico regular y malo, por lo
Bueno
45%
que resulta indispensable
792.04,
Regular
la provisión de calles que
41%
al menos cuenten con un
Malo
sistema de drenaje pluvial,
el
cual
reduzca
la
afectación de las lluvias
sobre las mismas.
Figura 116: Estado Físico de las vías en El Ostional/

Los gráficos adjuntos muestran la comparación entre la jerarquía
vial dominante en El Ostional, basados en la cantidad total de
vías que existen (21) y los metros lineales que cubren (un total de
1940.7 ml). A pesar de que existe un total de 13 vías constituidas
como callejones, la cobertura de colectoras primarias es mayor
en extensión, (845.88 m) por encima de los 635 m abarcados por
este tipo de vía.

3, 14%

Tierra

Estado Físico de las Vías

Jerarquía Vial
(ml)

4, 19%

691.23,
36%

 Estado Físico

 Jerarquía Vial

13, 62%

1249.47
, 64%

Adoquín

Cabe destacar que el adoquinado existente es relativamente
nuevo, pues data de la ejecución del PDU ejecutado en el
2009 para la comunidad.

Es necesario mencionar, que se encuentra en ejecución por parte del
gobierno municipal con cooperación internacional, un proyecto de Figura 111: Vista de la Carretera Hacia
revestimiento de 12 km en un tramo inicial de esta carretera. Además, se El Pochote/ Fuente: Collado Solís 2011
llevó a cabo la construcción de un puente en el rio La Flor, durante el año
2010, lo que ha reducido la afectación de la accesibilidad entre la comunidad de Tortuga y El Ostional.

Jerarquía Vial (No. de Vías)

Tipo de Revestimiento

Jerarquía Vial vs. Estado Físico
Estado Físico (ml)
Bueno
Regular
Malo
Colectora Primaria
761.73
84.15
0
Colectora Secundaria
0
351.34
0
Sistema Recreacional
108.9
0
0
Sistema de Callejones
0
356.55
278.03
TOTAL

870.63

792.04

278.03

TOTAL
845.88
351.34
108.9
634.58
1940.7

Tabla 46: Jerarquía Vial vs. Estado Físico en El Ostional/ Fuente: Collado Solís 2011

Colectora Primaria
Colectora Secundaria
Sistema Recreacional
Sistema de Callejones

Como refleja la tabla la cantidad de vías que se encuentran en buen estado son las que corresponden a
aquellas con una mayor jerarquía vial y mayor afluencia turística; y por tanto, se ha priorizado su
mantenimiento. Por otra parte, la totalidad de vías en mal estado corresponde a los callejones que
conectan las viviendas más alejadas de las vías principales.

Figura 113: Jerarquía Vial (metros lineales)
del Ostional/ Fuente: Collado Solís 2011
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2) Transporte

F. Infraestructura de Servicios
A continuación se presenta de forma sintetizada el análisis de la información referente a los servicios de
infraestructura de servicios existentes en el centro poblado El Ostional, detallando al nivel de tipo de
servicio, cobertura y calidad del mismo. Este estudio permitirá determinar la afectación que tiene la
presencia o carencia de estos servicios en la calidad de vida de los pobladores del sector.

El transporte dentro del Ostional se ve determinado por las
condiciones particulares del centro poblado; el tamaño de sus calles
principales (6 – 7 metros) y las distancias reducidas que recorre la
población dentro de la misma comunidad, las cuales no son mayores
a 1 km.

1) Red de Abastecimiento de Agua Potable

Por lo tanto, la movilización de los pobladores a lo interno del
poblado se realiza a pie, y en menor grado en bicicleta y motocicleta.

El abastecimiento del agua potable es un servicio brindado por la Empresa Nicaragüense de Acueductos y
Alcantarillados, ENACAL. Sin embargo, la cobertura de sus servicios se extiende hasta las áreas urbanas
de las municipalidades; y por lo tanto, El Ostional y las comarcas aledañas a éste, por constituirse como
áreas rurales, carecen de la presencia de esta institución en la provisión del servicio.

Figura 120: Ciclista y Peatones en la Vía
Hacia La Costa/ Fuente: Collado Solís 2011

El servicio de agua potable es brindado por consiguiente de forma directa por la municipalidad, (con
cooperación internacional y de INAA); quienes en este tipo de casos se encargan de proveer la red de
infraestructura; y posteriormente, son los pobladores los que se encargan (mediante un Comité del Agua
Potable) de administrar el servicio y darle mantenimiento a la infraestructura física. Este servicio es
suministrado mediante un pozo subterráneo accionado a través de una bomba eléctrica, el cual data de
1986, y tiene una capacidad de bombeo de 67 galones por minuto.

En lo que respecta al transporte que comunica al Ostional con San
Juan del Sur y Rivas, éste se realiza a través del servicio público de
bus municipal, el cual circula todos los días en el sector, proveniente de
Rivas hasta El Ostional, con 2 salidas (8:00 am, 3:00) y 2 arribos
(11:30 am y 7:00 pm) del centro poblado.
Es necesario mencionar, que actualmente no se cuenta con una
parada de bus consolidada para los pobladores del sector; puesto que
el punto de salida y llegada del bus es el bulevar en la calle de acceso,
frente al puesto de salud.

 Tipo de Abastecimiento

100

Una de las principales deficiencias del servicio de transporte se
produce por el estado físico inadecuado en el que se encuentran las unidades de transporte, así como la
ausencia del servicio durante las épocas de invierno con mayor cantidad de precipitación pluvial, las cuales
provocan el desbordamiento de los ríos en las comarcas vecinas; y por tanto imposibilita la circulación de
cualquier medio de transporte.

60
40
24
20

Las calles que ya han sido intervenidas y que poseen recubrimiento de adoquín, son las únicas que
poseen andenes peatonales, (en los 954.78 ml de vía vehicular) el resto, sin tratamiento alguno no poseen
áreas destinadas para la circulación peatonal.

4

10
1

0

Los andenes existentes en estas vías se encuentran
en buen estado físico y no presentan ningún tipo de
barrera para la circulación de los habitantes. Por otra
parte, se encuentran varias vías constituidas como
callejones peatonales por los mismos pobladores, las
cuales no presentan ningún tipo de recubrimiento ni
facilidad para su circulación, deteriorando la imagen
del lugar.

Figura 118: Anden en vía
principal/ Fuente: Collado
Solís 2011

89

80

3) Vías de Comunicación para Peatones y Ciclistas

Además, las bicicletas no tienen ningún tipo de vía
destinada para su circulación, por lo que los ciclistas
circulan sobre la vía destinada para los vehículos
automotores.

Como refleja el gráfico, el 70% de la población
(89) cuenta con el servicio dentro de su
vivienda, el 19% (24) dentro de su lote, el 7%
(10 casos) de una vivienda vecina, 3% de un
pozo privado, y 1 caso del río Ostional.

Abastecimiento de Agua

Figura 117: Parada de Bus frente Puesto de
Salud/ Fuente: Collado Solís 2011

Tubería dentro de la vivienda

Tubería dentro del terreno

Pozo privado

Río/ Quebrada/ Arroyo

Es necesario destacar que el agua del río
Ostional y de pozos privados que abastece a
5 de los casos censados no cuenta con el
tratamiento adecuado para su consumo por
parte de la población, por lo que su calidad no
es adecuada para el consumo humano.

Tipo de Abastecimiento

De otra vivienda/ Vecino
Figura 121: Tipo de Abastecimiento de Agua/ Fuente: Censo El Ostional –
Collado Solís 2011

15, 12%
113,
88%

El hecho de que la mayor parte de la población censada (113
de 128) cuente con una conexión legal para el abastecimiento
del servicio se muestra como una potencialidad para el sector.
El 12% (15) restante requiere de vecinos, ya que el servicio no
llega hasta sus viviendas (localizadas mayormente en ―La
Loma‖).

Figura 119: Callejones
Improvisados por la Población/
Fuente: Collado Solís 2011
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Conexión a Red

Sin Conexión a Red

Figura 122: Tipo de Abastecimiento de Agua/ Fuente:
Censo El Ostional – Collado Solís 2011

 Almacenaje de Agua para Consumo

 Calidad del Servicio

En El Ostional, el servicio de agua potable se ha visto condicionado por el buen funcionamiento de la
bomba eléctrica instalada en el pozo local, del cual se distribuye el servicio a la comunidad.

Calidad del Servicio de Agua
Potable

Por lo tanto, la falta de pago por parte de varios de los pobladores que adquieren el servicio, para el
funcionamiento de la bomba eléctrica, así como la falta de mantenimiento que se le brinda a la misma; han
producido efectos negativos tales como la administración del servicio durante 7 horas únicamente (de 5:00
am a 12:00 pm) a lo largo del día. Así mismo, los factores antes mencionados, han conllevado al corte del
servicio de energía eléctrica por parte de UNION FENOSA (proveedor del servicio), para la bomba; lo que
deja al poblado sin el servicio, extendiéndose estos cortes hasta períodos de 3 y 4 meses.

14, 11%

Bueno
Regular
Malo
108,
84%

6, 5%

¿Almacena Agua para Beber?
119,
93%
Si
No
9, 7%

Figura 123: Almacenaje de Agua para el Consumo/
Fuente: Censo El Ostional – Collado Solís 2011

Debido a todo lo anterior, la población del Ostional se ve
obligada contar siempre con recipientes de almacenaje para el
agua de consumo.

El gráfico anexo muestra que para los
habitantes que valoraron el servicio de mala 100
calidad, las principales razones son el servicio
interrumpido y la falta de tratamiento que al 80
agua (81+3+29); constituyéndose con un 88%
de la población censada.
60

Tipo de Recipientes para Almacenaje de
Agua

20

Otras de las razones que considera la
población que afecta el servicio de agua son:
la falta de mantenimiento de de las tuberías y
la mala administración del servicio por parte de
la comisión local encargada. (2 y 4 pobladores
respectivamente).

53
Bidón con tapa

50
40

Recipientes con tapa

29

4

6

3

Agua sin tratamiento adecuado
Falta de mantenimiento de las tuberías
Servicio interrumpido + Agua sin tratamiento adecuado
Mala Administración de la Comisión del Agua
Servicio ininterrumpido
NS/ NR

Como se mencionó con anterioridad,40el hecho de que el servicio de agua potable sea uno de los más
deficientes en el centro poblado El Ostional, se constituye como una de las prioridades para la formulación
de la propuesta de desarrollo territorial; ya que este servicio es un elemento básico para el mejoramiento
en la calidad de vida de los pobladores; puesto que condiciona significativamente las condiciones de salud,
debido al funcionamiento del organismo de los pobladores (por el deterioro que causa al sistema renal los
altos contenidos de cal) y a las condiciones de higiene y sanidad precarias en el sector (por la interrupción
continua del servicio).

Bidón y Recipiente

10
Basado en los 6 galones en promedio de
con tapa
consumo diario por persona35, se puede 10
determinar, que el consumo de agua en El 0
Ostional es menor al establecido como
Figura 124: Tipo de Recipiente para el Almacenaje de Agua/ Fuente: Censo El
media en los países en desarrollo
Ostional – Collado Solís 2011
(aproximadamente 4 galones).
39

81

Figura 126: Justificación por la Valoración de la Calidad del Servicio/
Fuente: Censo El Ostional – Collado Solís 2011

Tanque Elevado
16

¿Por qué?

La mala calidad del líquido se debe al alto
40
contenido de cal que tiene la misma (debido a
que la tubería en uno de sus tramos pasa por
un depósito de cal natural.)36; por lo que varios 20
3
2
de los pobladores no la utilizan para beber,
viéndose
obligados
a
comprar
agua 0
embotellada; con el fin de no deteriorar su
Servicio interrumpido
salud.

Sin duda alguna, esta dependencia del almacenaje de agua para los pobladores se constituye como una
de las principales problemáticas para la población; ya que el servicio de agua potable es uno de los
servicios habitacionales indispensables para cualquier vivienda; ya que influye de forma directa en la
salud; y por ende, en la calidad de vida de los pobladores.39

Además, se refleja que la cantidad de
almacenaje por vivienda varía de 12 a 25 40
galones en promedio, basado en la
cantidad de recipientes observados en las 30
viviendas.

Esta valoración por parte de la población refleja que
existe un alto grado de inconformidad con el servicio
brindado; esto debido a varios factores; los cuales son
mostrados en el gráfico siguiente:

Figura 125: Calidad del Servicio de Agua Potable/ Fuente:
Censo El Ostional – Collado Solís

Como refleja el gráfico, el 93% (119) de las viviendas censadas
reflejaron que almacenaban agua, de la provista por el servicio
comunal; y en varias ocasiones agua embotellada (para
cocinar y beber). Por otra parte, 9 de las personas encuestadas
dijeron que no almacenaban agua, debido a que el servicio es
tan irregular, que no permite recolectar el vital líquido. Estas
personas recurren a comprar el agua a camiones distribuidores
que pasan por el sector.

El gráfico anexo muestra que los
recipientes empleados son con tapa en la
mayoría de los casos, (40+53+16),
constituyéndose como un 85% del total de 60
119 viviendas con almacenaje de agua.

Como muestra el gráfico adjunto, del total de 128
personas que participaron en el censo, 108 (equivalente
al 84%) valoraron el servicio con una mala calidad. A
esto se suma un 11% (14 habitantes) que lo
consideraron como regular. Solamente el 5% consideró
que el servicio era eficiente.

40

Dato Obtenido de: http://www.lukor.com/not-soc/cuestiones/portada/06050320.htm// Recuperado el 20 de julio de 2011.
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Dato Obtenido de Entrevista con pobladores del Ostional, durante la aplicación del Censo.

Otra problemática originada por el agua pluvial sobre las vías de circulación,
es el deterioro continuo que se produce en los revestimientos, tanto en las
calles adoquinadas (provocando desgaste y desprendimiento de adoquines a
largo plazo), como en las calles de tierra, donde se produce una gran cantidad
de baches y charcas, que dañan la imagen territorial del poblado y se
convierten en áreas de proliferación de plagas, como mosquitos. Todo esto
debido a los cauces sin revestimiento

2) Red de Eliminación de Excretas y Aguas Residuales
El centro poblado El Ostional no cuenta con redes de drenaje sanitario, por lo que la población se emplea
otros métodos alternos para la eliminación de las excretas y aguas residuales.
Debido a la ausencia de una red de eliminación
de residuos, en 66 de las casas censadas
(52%), cuenta con letrina como solución a la
problemática. La principal debilidad de este
tipo de solución, reside en los riesgos de
afectación que provoca éste a la salud de los
pobladores, así como la posible infiltración de
contaminantes hacia el subsuelo, y el manto
freático, provocando a su vez, daños a los
cuerpos de agua próximos (ríos, quebradas,
estero).
Así mismo, existe un 34% de viviendas (44),
que cuentan con un sistema de descargas
dirigido a una fosa séptica.

Eliminación de Excretas
66

70
50

Cabe destacar, que siguiendo los proyectos planteados en el PDU 2007 en El
Ostional, se realizó durante los años 2008 – 2009, la construcción de un
puente en la calle hacia El Malecón, donde ésta se intercepta con la
circulación de la quebrada del poblado, con el objeto de reducir la afectación
del caudal de esta sobre la vía principal. A pesar de esto, este cauce sigue
teniendo afectación en las viviendas cercanas, debido a la falta de
revestimiento del mismo, lo que deteriora el suelo adyacente.

Inodoro con fosa
séptica

60
44

Letrina

40
30

Inodoro con fosa
séptica + Letrina

20

9

10

5

4

Otra Vivienda

4) Red de Abastecimiento de Energía Eléctrica (Domiciliar y Pública)

0
Figura 127: Formas de Eliminación de Excretas/ Fuente: Censo El
Ostional – Collado Solís 2011

La distribución de la energía eléctrica se encuentra a cargo de Unión Fenosa, compañía española que se
encuentra encargada también de la iluminación pública del mantenimiento y expansión progresiva de las
redes de energía eléctrica en todo el departamento.

A pesar, de que, los desechos tienen menor vulnerabilidad de entrar en contacto con el medio natural,
existe un cierto grado de riesgo a que esta contaminación ocurra; además, que los desechos dirigidos a
estas fosas no tienen ningún tipo de tratamiento. Cabe destacar, que el 4% de las viviendas (5 casas), no
cuenta del todo con un mecanismo de eliminación de excretas, por lo que tienen que recurrir a viviendas
vecinas, lo que constituye una limitante para el confort de los usuarios y mayores gastos de mantenimiento
por los vecinos. En cuanto a las 9 viviendas conectadas a los 2 tipos de sistemas, (7%) estos utilizan la
fosa séptica cuando cuentan con el servicio de agua; y la letrina cuando el servicio se ve interrumpido.

El Ostional es abastecido por el sistema interconectado nacional a través de la subestación de Rivas, que
tiene una capacidad instalada de 15 Mv, a través del circuito 40-60. El servicio se distribuye a toda la
región por un circuito primario en 14,400 voltios, de tipo trifásico (tres fases), por medio de conductores
ASCR calibre 000 (3/0) soportados sobre postes de madera o de concreto de 10.70 m (35 pies) y de 12.20
m (40 pies) de altura, el circuito secundario en 480/240/110 v, en tres fases con cable de aluminio calibre
2, montado sobre postes de concreto o de madera de 9.80 m (30 pies) de altura, con un voltaje del circuito
de 24.9 Kv.41

3) Red de Abastecimiento de Drenaje Pluvial

 Cobertura de la Red de Distribución Eléctrica en Viviendas

Las redes de drenaje pluvial en El Ostional, son escasas, ya que la única forma de conducción de las
aguas pluviales se refleja en las cunetas de las calles con presencia de adoquinado.

Condiciones del Servicio de
Drenaje Pluvial
79%
21%

¿Dispone del servicio de energía
eléctrica?

Como muestra el gráfico, en 130 (79%) de las edificaciones
del poblado, se carece completamente de drenaje pluvial; y
solo 30 (21%) junto a las vías principales cuenta con el
servicio de forma superficial, a través de cunetas.

124,
97%

Ante esta situación, al momento de las precipitaciones el agua
corre sobre las calles, alcanzando en algunos casos el nivel
del agua hasta 30cms. volviendo las vías intransitables.
4, 3%

Figura 132: Cobertura de Electricidad en Viviendas/
Fuente: Censo El Ostional – Collado Solís 2011

Presencia de Cunetas

Sin Drenaje Pluvial

Figura 130: Condiciones del Servicio de Drenaje Pluvial/
Fuente: Guía de Observación El Ostional – Collado Solís
2011
Figura 128: Viviendas con Drenaje
Pluvial/ Fuente: Collado Solís 2011

Figura 131: Vista desde el cauce
hacia el puente/ Fuente: Collado
Solís 2011

41

Figura 129: Viviendas sin Drenaje
Pluvial/ Fuente: Collado Solís 2011
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El gráfico anexo refleja que en 124 de las 128 viviendas
(equivalente al 97%) del sector cuenta con la cobertura
del servicio de electricidad.
Es necesario destacar, que no en todas las viviendas
que existe cobertura del servicio la conexión de
abastecimiento por parte de las viviendas es de forma
legal (Ver gráfico Siguiente).
Por otra parte, en las 4 viviendas restantes, la carencia
del servicio se debe a que estas edificaciones se
encuentran aún en proceso de construcción, (en obra
gris), y por lo tanto, no existe aún la acometida para la
instalación del servicio.

Caracterización de la Conexión Eléctrica tomada de PDU El Ostional 2007.

 Tipo de Conexión

 Calidad del Servicio de Energía Eléctrica Domiciliar

Legalidad del Servicio
A la cobertura del servicio, se suma la legalidad de esta
conexión, donde el 20% de las 164 edificaciones (equivalente a
32), están conectados de forma ilegal a la red eléctrica.
Se presenta como una potencialidad, el hecho de que el 80%
de las edificaciones del sector cuentan con una conexión legal.

Uso de
Suelo

La tabla adjunta a continuación, muestra de forma detallada
qué tipo de edificaciones (de acuerdo al uso de suelo) son las
que se encuentran conectadas de forma ilegal.

132,
80%
32,
20%

Calidad del Servicio de Energía
Eléctrica

Conexión
Legal
Conexión
Ilegal

60, 47%
Bueno
Regular

Figura 133: Legalidad del Servicio/ Fuente:
Guía de Observación El Ostional - Collado
Solís 2011

La gráfica de barras de la derecha refleja, que
los pobladores que consideraron el servicio de
calidad regular y mala, basaron su valoración
en el servicio interrumpido (44%) con cortes de
al menos 4 horas 2 veces por semana; tarifas
caras (6%) y recibos alterados
(2%),
constituyéndose con un aproximado del 53%.
Pr otra parte, los pobladores que calificaron el
servicio como uno de buena calidad, plantean
que a pesar de la existencia de cortes de
electricidad, éstos no son tan prolongados
como los cortes de agua potable.

Como muestra la tabla anterior, de las edificaciones que tienen conexiones ilegales, 29 de éstas
corresponden a viviendas, constituyéndose como el 92% de las 32 edificaciones con conexión ilegal.
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Otros
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¿Por qué?
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Servicio interrumpido
Recibos Alterados
NS/ NR

Tarifa cara
Servicio ininterrumpido

A este número de conexiones ilegales
le siguen edificaciones con Usos
Mixtos (Pulperías) en 2 casos y una
instalación de servicios.

En síntesis, la mayor debilidad mostrada por el
servicio de energía eléctrica reside, en las
interrupciones que sufre el servicio debido a
cortes y fallas en el sistema de distribución.

Estas conexiones ilegales ponen en
riesgo la seguridad y la eficiencia de la
red de abastecimiento del servicio,
puesto que se sobrecarga el sistema
eléctrico, lo que puede provocar fallas
en los transformadores eléctricos.

Debido a que una de las principales actividades económicas del sector es el turismo (como refiere el acápite
de Economía), enfocado al servicio de hospedaje, brindando las condiciones mínimas de estancia a los
visitantes (como agua potable y energía eléctrica); por lo que resulta de un alto grado de importancia la
cobertura total e ininterrumpida del servicio de energía eléctrica en la comunidad.

Figura 136: Justificación por la Valoración de la Calidad del Servicio de
Energía Eléctrica/ Fuente: Censo El Ostional – Collado Solís 2011

 Condiciones de Alumbrado Público

Equipamiento

13

20

Esto demuestra, que existe cierto grado de
inconformidad por parte de la población con el servicio;
destacándose entre las principales razones las descritas
a continuación:

Figura 135: Calidad del Servicio de Energía Eléctrica
Domiciliar/ Fuente: Censo El Ostional – Collado Solís 2011

Tabla 47: Uso de Suelo vs. Legalidad de Conexión/ Fuente: Guía de Observación El Ostional – Collado Solís 2011

120

Por otra parte, el 34% (44), valora este servicio de una
regular calidad; y el 19% (24) considera que este
servicio es de mala calidad; conformándose en total un
aproximado de 53% de nivel de insatisfacción con el
servicio brindado.

24, 19%

Malo

Uso de Suelo * Legalidad del Servicio de Energía Domiciliar
Legalidad del Servicio de Energía Domiciliar
Total
Conexión Legal
Conexión Ilegal
Vivienda
110
29
139
Mixto
14
2
16
Comercio
1
0
1
Servicios
3
1
4
Equipamiento
4
0
4
Total
132
32
164

Uso de Suelo vs. Legalidad del Servicio

44, 34%

El 47% de la población, (60 viviendas censadas)
consideran que el servicio es de buena calidad.

Por lo tanto, resulta necesario eliminar
esta vulnerabilidad ante riesgos de
incendios, y de este modo consolidar
también la imagen del territorio.

El alumbrado público constituye uno de los servicios de infraestructura más importantes
en cualquier centro poblado. Esto se debe no solo a que es un elemento que ayuda a consolidar
y/o definir la imagen del territorio, sino que también, brinda seguridad a los transeúntes durante la
noche. Las luminarias del Ostional se caracterizan por ser de 1 brazo, con 35 pies de altura y
disposición unilateral.
Figura 137: Modelo de Luminaria Existente

Figura 134: Uso de Suelo vs. Legalidad del Servicio/ Fuente: Guía de
Observación El Ostional – Collado Solís 2011

en el sitio/ Fuente: http://edison.upc. /
curs/llum/exterior/vias_p.html
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Condiciones del Alumbrado Público
3, 2%

21, 13%
17, 10%

123, 75%

Como muestra la gráfica, existe un alto índice de
edificaciones (123 de 164), que carecen del servicio
de alumbrado público; y por otra parte, los sectores
que cuentan con este servicio, (25% del total), que
comprenden las áreas de la calle principal hacia el
Malecón, la vía de Entrada al poblado y el Parque; se
caracterizan por tener este servicio en regular estado
mayormente (17%), seguido de malas condiciones
(10%) y en menor grado buen estado (2%).

Buen Estado

Regular Estado

Mal Estado

Sin Cobertura del Servicio debido a que se aumentan los niveles de inseguridad

Figura 138: Condiciones del Alumbrado Público/ Fuente: Guía de
Observación El Ostional – Collado Solís 2011

¿Dispone del Servicio de
Recolección de Basura?
114,
89%
Si
No
14, 11%

Esto es una debilidad para el desarrollo del sector,

Es debido a esto, que el servicio de
telecomunicaciones existente, en el 25% de
edificaciones (41 de las 164 edificaciones) es del
tipo fija satelital, y por tanto, su costo de instalación
y operación es más caro que el servicio de
telecomunicaciones convencional.

Cabe destacar, que de estas 14 viviendas que no
cuentan con el servicio de recolección de basura, 13
(10%) recurren a la quema de los desechos y 1 (1%)
caso a enterrarlos.

Cobertura del Servicio de
Telecomunicaciones

En las 2 formas empleadas de eliminación de
desechos empleadas por estos pobladores, se
produce contaminación ambiental, ya sea del aire
(por la quema), o del subsuelo (por entierro de la
basura); por lo que es necesario erradicar las 2
prácticas.

123, 75%
35, 21%

Por otra parte, la razón por la cual 14 viviendas aún no
cuentan con el servicio es debido a que sus condiciones
particulares de accesibilidad (callejones muy estrechos) no
permiten la entrada del camión de la basura y otro tipo de
vehículos de gran porte hasta el núcleo habitacional.

Figura 141: Cobertura del Servicio de Recolección de Basura/
Fuente: Censo El Ostional – Collado Solís 2011

y por tanto, de confort en los pobladores del lugar.

5) Red de Telecomunicaciones
En El Ostional, existe un alto déficit en la cobertura
de la red de telecomunicaciones. Esto se debe a la
gran distancia en la que se encuentra de los
centros distribuidores de este servicio; así como la
falta de red de distribución.

Como muestra la gráfica adjunta, 114 de las 128 viviendas
del área cuenten con el servicio de recolección de basura
2 veces por semana, lo cual es un elemento
potencialmente positivo para el sector en estudio

Sin Cobertura
del Servicio
Cable Satelital

6, 4%

Valoración de la Calidad del Servicio
de Recolección de Basura

Telefonía y
Cable Satelital

2, 2%

Figura 139: Cobertura de la Red de Telecomunicaciones/ Fuente:
Guía de Observación El Ostional – Collado Solís 2011

Bueno
Regular

Este servicio satelital se ve expresado en el cable satelital (35 edificaciones) y viviendas con cable y
telefonía satelital (6 edificaciones). Cabe destacar, que las instalaciones de la biblioteca del centro escolar
―Francisca Hernández‖ fueron dotadas de equipos de computadora y conexión de internet satelital provista
principalmente como apoyo didáctico en la educación del centro.

15, 13%

Malo

1, 1%
Quema
114, 89%

13, 10%

Enterrada
No aplica

Figura 142: Otras formas de eliminación de basura/ Fuente:
Censo El Ostional – Collado Solís 2011

Una potencialidad del sector, es que de las 114 que
cuentan con este servicio, 97 (equivalente al 85%),
consideran que el servicio es de buena calidad, 15 lo
valoran como regular y solamente 2 consideran que
es de mala calidad.

¿Por qué?
120

6) Red de Recolección de Desechos Sólidos
El centro poblado El Ostional cuenta con el servicio de recolección de
desechos, el cual presenta una frecuencia de circulación en el área de 2
veces por semana (Lunes y Jueves). Este servicio no tiene ningún costo
para la comunidad, ya que es cubierto por la municipalidad de San Juan
del Sur. El hecho de que el área cuente con este servicio constituye una
potencialidad para el sector, ya que favorece la reducción de la
vulnerabilidad por contaminación ambiental, y, reduce, por tanto, los
riesgos de afectación por enfermedades infecciosas.

97, 85%

Otras formas de eliminación de
la basura

Figura 143: Valoración de la Calidad del Servicio de
Recolección de Basura/ Fuente: Censo El Ostional – Collado
Solís 2011

La principal razón por la que hay conformidad
de la población respecto al servicio reside en
el cumplimiento de los horarios y días de
circulación por parte del personal de
recolección de basura. (Lunes y Jueves por
las mañanas)
Figura 140: Modelo de Camión
Recolector de Basura/ Fuente:
www.elnuevodiario.com.ni

Por otra parte, un 10% de las 114 viviendas
con el servicio considera que debería
brindarse el servicio con mayor frecuencia.
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99
Pasan con
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Falta de depósitos
para basura
No pasan con
frecuencia
NS/ NR

80
60
40
13

20
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Figura 144: Justificación para la Valoración de la Calidad del Servicio de
Recolección de Basura/ Fuente: Censo El Ostional – Collado Solís 2011

Como muestran los datos de la tabla anterior, existe una matrícula de aproximadamente 120 estudiantes
distribuidos entre preescolar, primaria y secundaria; de los cuales la mayor parte, (63 niños) se constituye
por estudiantes de primaria.

G. Equipamiento Social
El equipamiento social se define como el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario
utilizado para prestar a la población los servicios municipales y desarrollar las actividades económicas
prestación de servicios para el bienestar social. Se clasifica en los siguientes subsistemas: educación,
cultura, salud, asistencia social, comercio, abastos, comunicaciones, transporte, recreación, deportes,
administración y servicios municipales.

Por otra parte, al compararse la cantidad de población que corresponde con la edad escolar y su nivel de
asistencia al centro escolar, se sintetiza que:
Del total de 148 niños y jóvenes en edad escolar el
Nivel de Asistencia Escolar
81% (120) asiste a la escuela ―Francisca
Hernández‖; y el 19% restante (equivalente a 28
120, 81%
personas) no.

El estudio del equipamiento, tanto del tipo local como regional, permitirá determinar el estado físico y
funcionamiento de cada una de las instalaciones existentes, su cobertura y radio de influencia, aspectos
que influyen en el desarrollo del centro poblado El Ostional. Así mismo, se determinarán las carencias
actuales o superávits tomando como punto de partida las necesidades reales actuales de la población.

28, 19%

A continuación se presenta un análisis detallado de cada equipamiento de acuerdo a su tipología.
Referirse a plano adjunto de Equipamiento Social para ver detalle de ubicación y radio de Influencia.

Con Asistencia Escolar

1) Equipamientos Sociales Existentes: Cobertura Poblacional y Radio de Influencia

Figura 147: Nivel de Asistencia Escolar/ Fuente: Collado Solís 2011

En síntesis, la presencia de este equipamiento y el hecho de que se encuentre cercano a la población se
constituyen como las mayores potencialidades del mismo. Por otra parte, la modalidad de enseñanza (en
aulas multigrado) y las condiciones físicas deterioradas del 50% del equipamiento muestran un cierto
grado de debilidad en la calidad del servicio. Este equipamiento cumple con la normativa en cuanto a área
de terreno y construcción; pero no brinda un servicio satisfactorio.

 Educación
El Ostional ofrece un centro de educación preescolar, primaria y
secundaria; el cual se encuentra localizado en el Sector 4 y tienen
como radio de influencia toda la comunidad (aproximadamente
300 m.), llamado ―Francisca Hernández‖. Éste cuenta con un área
construida de 365 m² aproximadamente.

 Salud
En lo referente al sector salud, el centro
poblado El Ostional cuenta con un Puesto de
Salud, el cual tiene un área aproximada de 240
m² y brinda atención gratuita a los habitantes
del Ostional y los asentamientos dispersos de San Antonio y
Monte Cristo, es decir, a toda la comarca, lo que implica una
población total atendida de 837 habitantes42.

Este centro escolar cuenta con una pequeña biblioteca y 3
pabellones de los cuales un aula está destinada a la educación
preescolar. La modalidad empleada en los grados de primaria es
Figura 145: Vista Exterior del Centro Educativo
de aulas multigrado, es decir, recibiendo clases simultáneas en un
"Francisca Hernández"/ Fuente: Collado Solís
aula dos grupos de distinto año (5to. y 6to. grado por ejemplo).
2011
Esto se constituye como una debilidad para el sector, ya que
dificulta el aprendizaje de los estudiantes por la confusión y distracción que se produce durante las
sesiones de clase. Además, debido al área reducida de construcción con la que cuenta el centro escolar, la
modalidad del mismo se ve dispuesta de forma tal, que la enseñanza primaria es en turno matutino y la
enseñanza secundaria es en turno vespertino.

Este Puesto de Salud se encuentra emplazado en la
intersección entre la vía de acceso al poblado y la calle que se
dirige al Malecón, por lo que su posición es céntrica y accesible
para los pobladores del área en estudio.

A continuación se detalla la cantidad de estudiantes con los que cuenta el centro escolar cursando
estudios en el año 2011:
Estudiantes en curso en El Ostional
Primaria
Secundaria
Preescolar
Incompleta Incompleta
5 - 9 años
14
29
0
10 - 14 años
0
24
21
15 - 19 años
0
10
22
TOTAL
14
63
43

Sin Asistencia Escolar

Es necesario mencionar, que de estas 28 personas
que no tienen asistencia escolar, 24 corresponden a
la educación secundaria. Esto debido a que varios
jóvenes han descontinuado sus estudios para
dedicarse a la pesca y/o agricultura con sus
familias.

Figura 148: Vista de Acceso a Puesto de Salud/
Fuente: Collado Solís 2011

Una de las principales debilidades del servicio de salud reside en la falta de personal permanente en el
Puesto de Salud, ya que el médico delegado por el Centro de Salud en San Juan del Sur no permanece en
el poblado durante los fines de semana.

TOTAL

A esto se suma la falta de condiciones y equipo técnico necesario para las instalaciones de este
equipamiento; por lo que con frecuencia los pacientes deben ser remitidos al centro de Salud en el casco
urbano del municipio; lo que implica gastos de movilización y deterioro de las condiciones de salud de los
pobladores. Al igual que el equipamiento educativo cumple con la normativa en cuanto a área de terreno y
construida; pero el servicio incumple con respecto a la provisión del personal.

43
45
32
120

42

Figura 146: Estudiantes en curso en El Ostional/ Fuente: Entrevista Collado Solís 2011
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No. de población atendida determinada a partir de la sumatoria de población de los 3 centros poblados.

 Abasto y Comercio
Así mismo, en el poblado se encuentra también un campo
deportivo el cual es utilizado para realizar juegos y prácticas
de beisbol. Cuenta con un área aproximada de 7,750 m² y se
localiza en el sector 2, cercano al río Ostional. Cabe destacar
que este campo abierto no cuenta con ningún tipo de
infraestructura, como luminarias o graderías; la que se hace
necesaria para un funcionamiento eficiente del mismo.

Como se reflejó en el acápite de uso de suelo, el centro poblado El Ostional cuenta con zonas de actividad
comercial a pequeña escala; como lo son pulperías y áreas de comedores informales (dirigidos estos
últimos principalmente a los turistas), los cuales se integran a las viviendas de los propietarios.

Esto se manifiesta con un uso de suelo mixto para 14 de
las 164 edificaciones del sector (aproximadamente 9%),
donde esta zonificación no sigue ningún orden;
provocando saturación de ventas en algunos puntos y
ausencia de esta en otros. Esta disposición de las áreas
de comercio responde principalmente a una ubicación
cercana a las vías principales de acceso al poblado.

Figura 151: Vista del Campo Deportivo/ Fuente: PDU
El Ostional 2007

Cercano a la cancha deportiva multiusos y junto al centro
escolar se encuentra el único parque con el que cuenta
El Ostional (en el sector 4), el cual tiene un área
aproximada de 150 m², y brinda un servicio de mala
calidad a los pobladores debido a la ausencia de
iluminación adecuada, (que provea seguridad a los
usuarios), la carencia de mobiliario e infraestructura,
barreras y cubiertas de vegetación; e instalaciones de
recreación en buen estado.

En general, para el abastecimiento de productos
especializados y en mayor cantidad los pobladores se
ven obligados a recurrir a los centros comerciales y de
abastecimiento localizados en el caso urbano de San
Juan del Sur y Rivas mayormente.
Figura 149: Vista de una de las pulperías existentes en el
sector/ Fuente: Collado Solís 2011

Debido a lo anterior, se puede concluir que debido a la importancia que tiene este centro poblado para los
asentamientos dispersos cercanos a él, así como los turistas visitantes; y la necesidad de consolidar la
imagen del territorio, se requiere de la presencia de instalaciones de abastecimiento consolidadas, que
provean un servicio de buena calidad y reduzcan los gastos de transporte a los que incurre la población
actualmente, en busca de este servicio. En síntesis, este equipamiento no cumple con la normativa, ya que
es prácticamente inexistente en el sector.

Todos estos elementos convierten al parque en un área
con debilidades para el desarrollo y confort de los
usuarios; por lo que resulta indispensable su renovación y
mejoramiento.

Figura 152: Vista del Parque del Ostional/ Fuente: Collado
Solís 2011

En síntesis, la inclusión, restauración y consolidación de las áreas dedicadas al deporte y la recreación son
muy importantes para el desarrollo local de la comunidad, ya que la presencia de este tipo de
equipamiento y la cobertura total del servicio de un modo eficiente incide de forma positiva en la niñez y
juventud del sitio, puesto que fomenta actividades del tipo deportivas en lugar de delictivas; así como el
fomento a la interacción entre los pobladores del sitio.

 Cultura, Deportes y Recreación
En lo que respecta al área de deportes, el sector en estudio
cuenta con una cancha multiusos, la cual tiene un área
aproximada de 95 m² y tiene una cobertura del servicio en
toda la población. Este equipamiento se encuentra en
regular estado físico, ya que carece del nivel de iluminación
apropiado y de tableros.

 Servicios Municipales
Dentro de los servicios municipales con los que cuenta el centro
poblado El Ostional se encuentran:

A pesar de sus condiciones físicas deficientes, este
equipamiento es usado diariamente por los jóvenes del
poblado, principalmente, por los estudiantes del centro
escolar ―Francisca Hernández‖. Por lo tanto, el mejoramiento
de sus instalaciones resulta primordial en el proceso de
ordenamiento y desarrollo territorial para El Ostional.
Este equipamiento no cumple con la normativa en cuanto a
área destinada al terreno (por posible crecimiento físico de
las instalaciones); a esto se suma la condición física
deteriora actual en la que se encuentra.

Este equipamiento cumple con la normativa en cuanto a área
de terreno; pero debido a su falta de infraestructura existe un
déficit de construcción en el campo deportivo.

1. La Casa Comunal, la cual se encuentra en el sector 4,
junto al centro escolar ―Francisca Hernández‖ y tiene un
área aproximada de 110 m². Esta casa comunal es
empleada para la realización de reuniones de los distintos
comités existentes en la comunidad. Se caracteriza por
tener un buen estado físico. La existencia de este tipo de
equipamiento se constituye como una potencialidad para el
sector, ya que facilita la participación de la población en la
toma de decisiones, por ser un punto de encuentro para
los pobladores.

Figura 150: Vista de Cancha Multiusos en El Ostional/
Fuente: Collado Solís 2011
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Figura 153: Casa Comunal El Ostional/ Fuente:
Collado Solís 2011

2. El cementerio del Ostional se encuentra a unos escasos
200 metros del Malecón, al lado de la carretera (en el sector
5). Cubre un área aproximada de 2800 m²
aproximadamente. Este equipamiento se caracteriza por
extenderse a lo largo de una colina, carente por completo de
barreras de vegetación e infraestructura (como aceras,
luminarias, muro perimetral y bancas). A esto se suma la
mala distribución existente en la disposición de los lotes, ya
que no existe ningún tipo de ordenamiento de los mismos.
Por tanto, se considera que el emplazamiento del
cementerio no es el más adecuado, ni compatible con las
áreas de vivienda cercanas, lo que debe ser tomado en
cuenta en los lineamientos de la propuesta territorial.

2. Se encuentra en el sector además dentro de este tipo de equipamiento una Iglesia Católica y una
Evangélica. La primera se encuentra en el sector 4, frente al parque de la comunidad, cuenta con
un área de 250 m2 aproximadamente y posee un buen estado físico y tiene cobertura en toda la
comunidad.

Figura 154: Vista del Cementerio del Ostional/
Fuente: Collado Solís 2011

3.
El Basurero al cual se dirigen todos los desechos
provenientes del Ostional se localiza fuera del área
comprendida por el centro poblado, a 1.2 km. de distancia, en
la vía hacia El Pochote (hacia el sur). Cabe destacar que este
vertedero no cuenta con ningún tipo de tratamiento para los
desechos, los cuales entran en contacto directo con el suelo
provocando la contaminación del mismo y del aire. También
afecta la imagen y el atractivo del paisaje rural circundante.

Figura 155: Vista del Botadero de Basura/ Fuente:
PDU El Ostional 2007

Figura 157: Iglesia Católica del Ostional/ Fuente:
Collado Solís 2011

La segunda, se localiza en el sector 5, junto a la vía que se dirige al Malecón; y al igual que la anterior
tiene cobertura en toda la comunidad. Se caracteriza por tener un estado físico regular y contar con un
área construida de 105 m2 aproximadamente.
En síntesis, el centro poblado El Ostional cuenta con los servicios de las siguientes instalaciones de
equipamiento social:

Este basurero es propiedad de la cooperativa Genaro Pizarro,
quien la cedió los habitantes; y tiene como radio de influencia
5 km, cubriendo los asentamientos de Montemar y Miraflores.
En general, no cumple con la normativa, por la carencia de
infraestructura y tratamiento para los desechos.

Debido a las características de este botadero, éste se constituye como una limitante para el desarrollo
territorial no solo del Ostional, sino también de las viviendas dispersas emplazadas en las cercanías de
este basurero.
 Institucional
En lo referente a los equipamientos sociales del tipo institucional
cabe destacar los siguientes:
1. La Estación de Policía, localizada en el sector 5, cercana al
cementerio, con un área aproximada de 60 m2 y cobertura de
servicio a toda la comunidad. Se emplaza en una edificación
que anteriormente había sido utilizada como taller de
carpintería. Cabe destacar, que a pesar de la existencia de
este equipamiento, las condiciones físicas de este no
permiten la estancia de los policías que laboran en la
comunidad; los cuales emplean para su estancia la casa
comunal. En síntesis, este equipamiento no cumple con la
normativa, debido al área reducida de construcción, de
terreno y la deficiencia en las instalaciones físicas.

Figura 158: Iglesia Evangélica del Ostional/ Fuente:
Collado Solís 2011

Servicios Municipales

Recreación & Deporte

•Casa Comunal
•Cementerio
•Basurero

•Cancha
•Campo Deportivo
•Parque

Educación

Institucional

•Preescolar
•Primaria
•Secundaria

•Iglesias
•Estación de Policía
Abasto y Comercio

Salud
•Puesto de Salud

•Pulperías
•Comedores
Figura 159: Síntesis de Equipamiento Existente/ Fuente: Collado Solís 2011

De forma general, estos equipamientos sociales se caracterizan por tener como radio de influencia toda la
comunidad, e incluso asentamientos dispersos aledaños (como es el caso del servicio de salud y
educación). Además, su estado físico varía de regular a malo, y carecen de la infraestructura necesaria
para su correcto funcionamiento, lo que propicia una imagen territorial confusa y desordenada.

Figura 156: Estación de Policía/ Fuente: Collado
Solís 2011
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Equipamiento
Existente

1575,
11%

Déficit Actual
General

Como muestra el gráfico de la izquierda, el déficit
actual general, de acuerdo a la Norma de
Dimensionamientos Habitacionales corresponde al
11% de metros cuadrados de construcción,
equivalente a 1575 m2.
Esto implica que a pesar de que existe un cierto
grado de déficit en cuanto a área, esto no se
constituye como una de las mayores problemáticas
que tiene este servicio.

55 km.

Figura 160: Déficit Actual General de Equipamiento Social/
Fuente: Collado Solís 2011

2) Relación con Equipamientos fuera de El Ostional

Salud
Abasto y
Comercio
Abasto y
Comercio
Institucional
Institucional
Educación
Educación

Mercado Rivas
Mercado San Juan del
Sur
Alcaldía Municipal San
Juan del Sur
Estación de Policía
Nacional Delegación
Rivas
Universidad Politécnica
(UPOLI) Rivas
Universidad
Hispanoamericana
(UHISPAM) Rivas

DISTANCIAL AL
EQUIPAMIENTO

POBLACIÓN
43
ATENDIDA

Municipal

28 km.

14, 741

Departamental

60 km.

156, 283

Departamental

55 km.

156, 283

Municipal

29 km.

14, 741

Municipal

29 km.

14, 741

Hospital General

Centro de Salud San
Juan del Sur
Hospital General Gaspar
García Laviana

COBERTURA

28 km.

Mercado

Salud

EQUIPAMIENTO

Centro de Salud

La necesidad de recurrir al equipamiento de otras localidades surge de la falta de este mismo
equipamiento en El Ostional, al no contar con todo lo necesario para satisfacer las necesidades de la
población, (principalmente por ser servicios especializados) ocasionando que los ciudadanos se tengan
que trasladar a otras ciudades. Dentro de los equipamientos fuera del Ostional que la población
ostionaleña hace uso están:
TIPO DE
EQUIPAMIENTO

UPOLI

12225,
89%

Estación Policial

Déficit Actual de Equipamiento

Como muestra la tabla anterior; los servicios especializados de comercio, salud y educación; así como los
servicios institucionales se encuentran distribuidos a nivel municipal y departamental, con una cobertura
total de la población. La principal debilidad que muestran estos equipamientos es la gran distancia que
deben recorrer los pobladores para acceder a ellos.
Mercado Municipal

Además, de acuerdo a la Norma Técnica de Dimensionamiento para Desarrollos Habitacionales se plantea
que el 10% del área bruta de un territorio debe estar constituido por equipamiento social. En lo que
respecta al Ostional, este cuenta con un área de estudio de aproximadamente 13.8 ha; por tanto, el 10%
correspondiente a equipamiento equivale a 1.38 ha (13, 800 m2); donde se cuenta con un área real de
equipamiento de 12, 225 m2, lo que demuestra que existe un déficit general de 1,600 m2 aproximados de
construcción.

Figura 161: Relación del Ostional con equipamientos fuera del Poblado/ Fuente: Collado Solís 2011

Departamental

55 km.

156, 283

Departamental

50 km.

156, 283

Departamental

56 km.

Además; debido a la gran distancia que tienen que recorrer los pobladores del Ostional para acceder a
estos equipamientos, deben incurrir en cuantiosos gastos de transporte hacia los mismos.
A continuación, se adjuntan los cálculos de déficit de equipamiento según la normativa internacional,
donde se compara el requerimiento actual, lo que la normativa establece, y el déficit actual de
equipamiento social.

156, 283

Tabla 48: Caracterización de Equipamiento fuera del Ostional/ Fuente: Collado Solís 2011
43

La población atendida corresponde a la totalidad de población del departamento de Rvas (156, 283 habitantes) y al total de
población del municipio de San Juan del Sur (14, 741).
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3) Síntesis del Déficit Actual de Equipamiento Social
TABLA DE DÉFICIT// NIVEL BÁSICO
B= REQUERIMIENTO ACTUAL
PT//

I

II

III

IV

V

UBS

Población
atendida

UBS
requerido

Superficie
de
terreno

Superficie
de
construc.

Variable

Población
Total

Habitante

M²

Escuela
―Francisca
Hernández‖

Aula

26.25%
de 100%

240

Salud

A= NORMA

Puesto de
Salud

Consultorio

100%

Recreo

Subsistema

Parque

M² de
Parque

Educación

Elemento

Servicios
Municipales

Deporte

Cancha
Multiusos
Campo
Deportivo
Estación de
Policía
Terminal
Transporte
Cementerio
Basurero
Municipal

M² de
Cancha
M² de
Campo
M² de
construc
M² de
construc.
Fosa
M²

C= ESTADO ACTUAL

I

e
Población
atendida

UBS
Actual

UBS

Población
atendida

UBS
Requerido

Superficie
del
terreno

Superf.
de
construc.

Aula

Población
Total

Varía

M²

M²

Aula

Población
Total

Varía

M²

M²

48

Aula

120 de
557

0.5

860

365

Aula

0

-0.1

-700

-317

38

15

Cons.

837

0.2

310

240

Cons.

0

0

-270

-225

557

613

11.14

M²

198

150

8

M²

359

359

463

3.5

306 de
557

278

556

5.6

M²

102

92.7

188.6

95

M²

204

185.3

367.4

-89.5

M²

557

506

1012

11

M²

557

506

7750

0

M²

0

0

-6738

11

M²

557

3.37

8.4

3.37

M²

557

3.37

505

85

M²

0

0

-450

-81

M²

557

1

10,000

460

M²

557

0

0

0

M²

100%

1

10,000

460

Fosa

557

20

104

2

Fosa

557

20

2800

0

Fosa

100%

0

-2696

2

0

0

No tiene

M²

11%

557

557

No tiene

M²

Aula

Población
Total

Variable

M²

M²

400

120

Aula

98 de
557

0.4

160

4260

190

75

Cons.

0.20

100%

1.0

1.10

0.02

M²

557

55%

1.1

2.0

0.02

M²

100%

1.1

2.0

0.02

100%

165

2.5

1.0

100%

100%

100%

28

1

No tiene

(d- h)

h

UBS

5

(c- g)

Superficie
de
construc.

UBS

100%

(b- f)

g

Superficie
de
construc.

5.2

(a-e)

Superficie
de
terreno

Superficie
de
Terreno

230 m²
por bahía
0.1

I

f

UBS
Requerido

46

Datos del sitio en estudio

I
Población
atendida

10,000

D= (B-C) DÉFICIT O SUPERÁVIT

M²

837

44

557

557

557

No tiene

M²

198

45

89%

48

47

Tabla 49: Cálculo de Déficit Actual Existente en El Ostional para el año 2011/ Fuente: Collado Solís 2011

La tabla superior muestra que, de acuerdo a la normativa, no existe déficit en cuanto a área, de los
equipamientos de educación, salud y estación de policía.

Por otra parte, en lo que respecta al campo deportivo y el cementerio, estos cuentan con un lote suficiente
para cubrir la demanda actual, pero carecen por completo de la infraestructura necesaria para brindar un
servicio satisfactorio a la población. Además, el sector carece por completo de una terminal de transporte
consolidada, por lo que existe un déficit, tanto de área construida como de un espacio destinado para este
uso.

Por otra parte, en lo que respecta a áreas de recreación como parques y plazas y canchas deportivas,
existe un déficit mínimo en área de construcción, pero un amplio déficit actual de área destinada para
estos espacios de recreación (460 m2 para parques y 370 m2 para canchas).

El botadero de basura de la comunidad se emplaza fuera del área de estudio, pero además no cuenta con
ningún sistema de tratamiento (infraestructura) para reducir la afectación por contaminación en suelo y
aire, lo cual resulta indispensable en el mejoramiento y desarrollo local.

Estas áreas de recreación pueden ser distribuidas en varios puntos del centro poblado, con el fin de dotar
de áreas públicas de integración para los espacios habitacionales y consolidar la imagen del territorio.
44

Cantidad de población actual de los asentamientos dispersos de San Antonio, Monte Cristo y el área de estudio.
La población atendida actualmente se constituye por niños y jóvenes entre los 0 y 19 años.
46
2
2
Tomando en cuenta la Norma de BAZZANT S, Jan. Manual de Diseño, México.1998, la superficie de terreno para una Terminal de transporte interurbano debería ser de 10000m mínimo, con una superficie construida de 230m *Bahía. Además, la Norma Nacional
MINVAH 1983 establece una bahía de parqueo de bus por cada 4000 habitantes.
47
Actualmente los buses se estacionan frente al puesto de salud, en la intersección entre la vía de entrada y la que se dirige al Malecón. No se cuenta del todo con infraestructura para este equipamiento.
48
Actualmente, el 89% de la población censada; equivalente a 114 de 128 viviendas cuentan con el servicio de recolección de basura.
45
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Todas las variables e indicadores mencionados influyen de forma directa en las propiedades de los
componentes de imagen territorial; los cuales identifican al sector como un centro poblacional con una
imagen territorial rural, poco consolidada, desorganizada y con limitantes para el futuro desarrollo de la
comunidad de una forma sostenible.

A. Imagen Territorial
Se entiende por imagen territorial al conjunto de elementos naturales y artificiales (lo construido) que
constituyen un territorio determinado y que forma el marco visual de sus habitantes, tales como: colinas,
ríos, bosques, edificios, calles, plazas, parques, etc.

De forma general, la estructura del territorio muestra una trama lineal y desordenada en su recorrido, con
dimensiones de manzanas irregulares, emplazamiento en zonas de terreno plano y con pendientes
pronunciadas; calles de tierra en su mayoría, sin ningún tipo de tratamiento; carente de alumbrado público
en la mayor parte de las zonas habitacionales así como servicios drenaje pluvial y sanitario.

La imagen territorial comprende la impresión visual individual y colectiva, que producen las características
específicas, arquitectónicas, territoriales y socio – económicas de una localidad, en los individuos que la
habitan o la visitan. Tanto la forma y aspecto del trazado territorial, tipo y antigüedad de las construcciones
como las particularidades de las manzanas, edificios o sectores determinantes en una localidad; los cuales
dan una visión general de las características del entorno.

 Afectación Territorial
La alteración o afectación de la imagen territorial se origina de manera general por la presencia de basura
en áreas públicas de la comunidad; especialmente en las vías vehiculares, donde se encuentran plásticos,
desechos orgánicos y excremento de animales que vagan por las calles y que afectan no solo el paisaje,
sino también provocan contaminación y se convierten en fuentes de enfermedades del tipo infecciosa.

La relación y agrupación de estos elementos define el carácter de la imagen del territorio, y está
determinada por las características del lugar (topografía, clima, suelo, etc.) por las costumbres y usos de
sus habitantes, por la presencia y predominio de determinados materiales y sistemas constructivos así
como por el tipo de actividades que desarrolla la ciudad (industrial, agrícola, etc.)

2) Análisis de los Componentes de la Imagen Territorial

La importancia del estudio de este componente territorial reside en que su análisis permitirá realizar
propuestas que incorporen el manejo adecuado de los recursos, la composición de aspectos como: forma,
textura, color de volúmenes y masas de la edificación. La relación sensible y lógica de lo artificial con lo
natural, lo que a su vez logrará un conjunto visual agradable y armonioso.

Para realiza un análisis apropiado de los componentes que integran la imagen territorial es necesario
detallarlo de acuerdo a la estructura funcional y la estructura visual que compone al sector. En lo que
refiere a la estructura funcional que compone la imagen territorial del sector, esta se encuentra integrada
por los siguientes elementos:

1) Imagen Territorial Actual

 Nodos

El centro poblado El Ostional no cuenta con una división administrativa, debido a sus dimensiones y
cantidad de población (ambas reducidas). En general, la imagen territorial del sector en estudio se
caracteriza por ser desorganizada y contar con las vías principales como único elemento integrador entre
los núcleos habitacionales existentes.

Se constituyen como nodos todas las intersecciones de vialidad (tanto peatonal como vehicular) que son
usadas con mayor frecuencia por los pobladores, destacando la intersección de la calle de acceso y la
calle del malecón y el espacio baldío detrás del centro de salud.

A esto se suma que el área en estudio no cuenta con un plano
catastral que le permita a la municipalidad realizar una distribución
balanceada de los usos de suelo de acuerdo a su compatibilidad.
Así mismo, esta imagen territorial está caracterizada por tener una
estructura alargada, condicionada por elementos lineales (vías)
pero irregulares, debido a la topografía y morfología descrita con
anterioridad. La actual organización y disposición de las
edificaciones responde únicamente a la voluntad de
emplazamiento de los pobladores en torno a las limitantes para el
crecimiento físico, como el río Ostional, La Loma, el bosque de
mangle, el estero y la bahía. (Referirse a Plano de Imagen Territorial
adjunto a continuación).

Por otra parte, como centros que mantienen gran concentración de actividad, se constituyen también como
nodos el área comprendida entre la cancha deportiva y el parque, la actual parada del bus y el malecón;
siendo este último el único que cuenta con una infraestructura completa en buen estado. Por lo tanto,
resulta importante mejorar las condiciones físicas de los equipamientos con el fin de consolidar la imagen
territorial del Ostional, lo que a su vez facilitará la apropiación de la población con la propuesta y la
identidad del sector
 Hitos
Dentro de los puntos que se constituyen como referencias visuales
dentro del centro poblado El Ostional se encuentran: La Casa
Comunal, el centro escolar ―Francisca Hernández‖, el puesto de
salud, la parroquia, la cancha deportiva, el cementerio y el parque.

Figura 162: Vías como elementos jerarquizadores
en la organización/ Fuente: Collado Solís 2011

Haciendo referencia a los componentes que influyen en la actual imagen territorial se encuentran los
mencionados a continuación:

Vialidad

Paisaje

Base Económica

Uso de Suelo

Antecedentes
Históricos

Riesgos

Medio Ambiente

Población

Servicios
Municipales

Morfología
Territorial

Estos hitos se caracterizan por encontrarse en buen y regular estado
físico, y no ser atractivos a los usuarios, en base a su fachada. Por
tanto se requiere jerarquizar sus accesos, con el fin de fortalecer su
rol como hitos, a través de uso de vegetación, tratamiento de
superficies y dotación de infraestructura y mobiliario adecuado.

Drenaje Pluvial
& Sanitario

Vivienda
s
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Figura 163: Vista Lateral del Malecón del
Ostional/ Fuente: Collado Solís 2011

 Sendas

3) Análisis del Paisaje

En el sector se encuentran sendas de 2 tipos; las que cuentan con un tratamiento de superficie y se
constituyen como las vías principales para la circulación vehicular y peatonal; (como la calle principal y la
que se dirige al Malecón) y por otra parte, los callejones sin ningún tratamiento ni jerarquía (como el
sistema vial detrás del puesto de salud, junto al parque y el centro escolar).

La estructura visual que compone el paisaje del centro poblado es variada, dependiendo de la ubicación
del observador, pero de forma general es desordenada, lo que lo hace poco atractivo, debido a la
aglomeración de viviendas que no demuestran ni identidad, ni jerarquía.
En lo que respecta a la proporción y escala del lugar, esta se caracteriza por ser normal, ya que no existen
elementos construidos de gran altura que intervengan en el paisaje.

El primer tipo de senda se caracteriza por tener un trazado
curvo, que responde a la topografía del sector. Ésta, además
cuenta con áreas para la circulación peatonal, como aceras, las
que a su vez tienen tratamiento de piedras en su superficie. En
general, en este tipo de sendas no existe ningún tipo de barrera
arquitectónica para la circulación fluida de los pobladores.

Figura 164: Sendas peatonales improvisadas en
el sector/ Fuente: Collado Solís 2011

Actualmente, no existe ningún elemento integrador entre los espacios físicos, a excepción de las áreas
baldías constituidas alrededor de los conglomerados de unidades habitacionales; las cuales deben ser
consolidadas mediante la provisión de infraestructura y mobiliario.
Finalmente, en lo que respecta a los atractivos paisajísticos, en el sector se cuenta con varias áreas de
valor paisajístico del tipo natural; ya que los componentes físicos del entorno son elementos de un
ecosistema natural, destacándose los siguientes puntos:

El segundo tipo de senda que se encuentra en el sector no tiene
ningún tipo de tratamiento (superficie de tierra), se caracterizan
por ser creados por los usuarios, de forma espontánea, por lo
que su trazado es irregular. Este tipo de senda no es accesible
para personas con movilidad reducida, debido a la gran cantidad
de obstáculos físico que se encuentran en las mismas.

“El Estero” – Paisaje Panorámico

| Posición: Desde llano |
| Componentes del Paisaje: Naturales |
| Fondo Escénico: Contra Vegetación |
| Estructura Visual: Unida |
| Escala: Absoluta |
| Contraste: Medio |
| Forma: Tridimensional |
| Foco de Contaminación: Ninguno |

Como muestra la figura adjunta, el
tratamiento que tiene actualmente el
tramo principal de la vía que se dirige
al Malecón es de piedra fina
proveniente de la playa, colocada
como borde de la senda, el cual
remarca la jerarquía de esta calle.
Figura 166: Vista Panorámica del Estero/ Fuente: Collado Solís 2011

Figura 165: Vista de Tratamiento en Aceras de Vía Principal/ Fuente: Collado Solís 2011

“Desde Costa” – Paisaje Panorámico

 Bordes

| Posición: Desde llano |

En el sitio en estudio existen diversos bordes, los cuales se caracterizan por delimitar las áreas de
crecimiento y expansión del centro poblado, en síntesis, estos bordes se constituyen como barreras físicas
naturales; como el bosque de mangle localizado al sur, el río Ostional que divide el poblado, el sistema
montañoso al este y la bahía de mar al oeste.

| Componentes del Paisaje: Naturales |
| Fondo Escénico: Contra Cielo |
| Estructura Visual: Unida |
| Escala: Absoluta |
| Contraste: Medio |
| Forma: Bidimensional |
| Foco de Contaminación: Ninguno |

Un elemento que refuerza el carácter de borde de estos sistemas naturales es la presencia de vegetación
abundante en el límite de estos bordes; la cual está en dependencia de las características naturales del
ecosistema, pero se caracteriza en general por ser árboles de gran altura
Debido a que estos bordes son ecosistemas naturales, es necesaria su preservación y manejo adecuado,
de forma tal que no se produzca deterioro en su estado físico; que conlleve a la eliminación de la flora y
fauna autóctona del sector.

Figura 167: Vista Panorámica desde Playa/ Fuente: Collado Solís 2011
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“Hacia Costa” – Paisaje Panorámico

“Manglar” – Paisaje Dominante

| Posición: Desde Cumbre |

| Posición: Desde llano |

| Componentes del Paisaje: Naturales |
| Fondo Escénico: Contra Cielo |
| Estructura Visual: Unida |
| Escala: Absoluta |
| Contraste: Medio |
| Forma: Tridimensional |
| Foco de Contaminación: Ninguno |

| Componentes del Paisaje: Naturales |
| Fondo Escénico: Contra Vegetación |
| Estructura Visual: Unida |
| Escala: Absoluta |
| Contraste: Poco |
| Forma: Tridimensional |
| Foco de Contaminación: Ninguno |

Figura 168: Vista Panorámica hacia la bahía/ Fuente: Collado Solís 2011

Figura 171: Vista del Manglar desde Estero Ciego/ Fuente: Collado Solís 2011

“Río Ostional” – Paisaje Dominante

“El Ostional” – Paisaje Dominante

| Posición: Desde llano |

| Posición: Desde cumbre |

| Componentes del Paisaje: Naturales |
| Fondo Escénico: Contra Vegetación |
| Estructura Visual: Unida |
| Escala: Absoluta |
| Contraste: Medio |
| Forma: Tridimensional |
| Foco de Contaminación: Ninguno |

| Componentes del Paisaje: Naturales y
Construidos |
| Fondo Escénico: Contra Vegetación |
| Estructura Visual: Unida |
| Escala: Relativa |
| Contraste: Poco |
| Forma: Tridimensional |
| Foco de Contaminación: Ninguno |

Figura 169: Vista río Ostional/ Fuente: Collado Solís 2011

“Hacia El Pochote” – Paisaje Filtrado

Figura 172: Vista del Ostional desde La Loma/ Fuente: PDU 2007

Como muestra la caracterización de los puntos de atractivo paisajístico existentes en El Ostional, estos se
identifican por contar con elementos y componentes del tipo natural. En general, debido a la
desorganización existente actualmente en la disposición de las edificaciones así como la carencia de
infraestructura vial y de servicios; el entorno construido no posee atractivo paisajístico.

| Posición: Desde fondo |
| Componentes del Paisaje: Naturales |
| Fondo Escénico: Contra Vegetación |
| Estructura Visual: Unida |
| Escala: Absoluta |
| Contraste: Medio |
| Forma: Tridimensional |
| Foco de Contaminación: Ninguno |

Una de las ventajas de estos componentes naturales; es la inexistencia de focos de contaminación junto a
ellos, que alteren o deterioren su atractivo natural.
Por lo tanto, la explotación de estos atractivos turísticos naturales se constituye como una potencialidad
para la realización de propuestas de ordenamiento y desarrollo del territorio.

Figura 170: Vista Camino hacia El Pochote/ Fuente: Collado Solís 2011
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B. Síntesis de Diagnóstico Territorial

EFECTOS

Esta síntesis de la problemática territorial es un análisis interrelacionado del conjunto de componentes del
desarrollo local (medio natural; aspectos socio-económicos, suelo, vivienda, infraestructura; vialidad y
transporte; equipamiento, riesgos e imagen territorial).
La integración de los temas anteriormente mencionados permitirá conocer la problemática actual y futura
del desarrollo integral de la localidad; relacionando entre sí los diferentes temas; como el fin de detectar los
efectos; encontrar sus causas y tendencias; conocer su potencial y recursos. Todo lo anterior permitirá
definir las conclusiones de la Situación Territorial Actual del centro poblado El Ostional.

BAJO NIVEL DE CALIDAD DE VIDA

El Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial en el centro
poblado El Ostional incluye dentro de sus lineamientos de
elaboración, la participación activa de la población, sobre todo en
los procesos de auto-diagnóstico, formulación y aprobación de la
propuesta de diseño.
Cabe destacar, que dentro de la metodología participativa se
adscriben los talleres participativos como el medio básico que
posibilita el proceso de interacción entre los diversos actores.
Como programa, estos talleres son una formulación racional de
actividades específicas y sistemáticas, para cumplir con los
objetivos del estudio específico.

PROBLEMÁTICA

2.

Orientar situaciones que ofrezcan a los participantes la posibilidad de desarrollar actitudes reflexivas,
objetivas, críticas y autocríticas, mediante la realización de un árbol de problemas y de objetivos, en
conjunto con otros actores de la comunidad, identificando medios y fines para las soluciones.

Enfermedades Renales
Delincuencia Juvenil
Deterioro de Recursos Hídricos
Pobreza

DETERIORO DEL OSTIONAL

CAUSAS

El taller participativo 1 se realizó en la casa comunal del Ostional; integrando 3 células de trabajo
(compuesta de 7 a 8 habitantes por grupo), donde la información presentada por cada grupo se muestra a
continuación:

Deforestación continua.
Malas condiciones en basurero
Expendios de drogas
Incomunicación con otras comarcas
Falta de local para Policía
Falta de Tratamiento en Agua Potable
Contaminación en calles
Falta de Empleos

PROBLEMÁTICA

49

El proceso metodológico seguido y la descripción sobre la aplicación del instrumento de investigación se presenta en acápite de
Metodología (Instrumentos de Investigación aplicados).
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SOLUCIÓN

Incremento del atractivo turístico
Mejor calidad del agua
Menor cantidad de enfermedades
Surgimiento de fuentes de trabajo

MEJORAMIENTO DEL OSTIONAL
Perforación de un nuevo pozo de agua
potable
Proyectos de reforestación
Coordinación de población con alcaldía
Reforestar la cuenca del río Ostional
Programas de concientización para la
población

SOLUCIÓN

MEDIOS

La construcción de esta herramienta por parte de los pobladores permitió comprender cuales son, de
acuerdo a su opinión, las problemáticas que afectan con mayor intensidad el desarrollo local de los
pobladores, y cuales consideran que deben ser las acciones a realizar para corregir esta problemática.

Crear accesibilidad en calles
Trasladar en botadero de basura
Coordinar programas con MINSA para
programas de salud
Reestructuración de comité de agua
Prohibir la circulación de animales en
calles
Proyectos de alumbrado público

FINES

Realizar un auto-diagnóstico del centro poblado El Ostional, según el punto de vista de los pobladores,
a través de entrevistas y grupos de discusión con la población.

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

AUTO-DIAGNÓSTICO 2:

EFECTOS

-

En este sentido, la aplicación del proceso de metodología participativa en el taller participativo 1, tenía
como principales objetivos:
1.

Jóvenes sin trabajo
Falta de Alumbrado Público
Puesto de Salud con poco personal
calificado
Poca inversión pública y privada
Mal servicio de Agua Potable
Animales en las calles
Contaminación por basura en calles

Nuevos Empleos
Afluencia Turística
Reducción de enfermedades
Nuevos centros de recreación
Alcantarillado Sanitario
Mejor seguridad en calles

MEDIOS

CAUSAS

1) Auto – Diagnóstico (Taller Participativo 1)49

Figura 173: Pobladores en el Taller
Participativo 1/ Fuente: Collado Solís 2011

Origen de expendios de drogas
Deterioro de Ecosistemas
Gastos Extra para el Hogar
Facilidad para Actos delictivos
Enfermedades epidemiológicas
Mala impresión para los turistas

FINES

El desarrollo de esta actividad es parte vital dentro de la elaboración del Diagnóstico Territorial; ya que
incluye a manera de conclusión (síntesis) todos los temas abordados con anterioridad.

AUTO-DIAGNÓSTICO 1:

2) Impacto del Proyecto en áreas cercanas50
AUTO-DIAGNÓSTICO 3:
Enfermedades en habitantes
Transmisión de enfermedades
Niños en diferentes grados
Mayor acceso a vicios
Aumento del índice de delincuencia

Falta de Asistencia y poco personal en
Puesto de Salud
Falta de conciencia en pobladores
Falta de Viviendas
No hay trabajos fijos
Pocos ingresos
Poca presencia policial
Contaminación ambiental

PROBLEMÁTICA

Con el fin de determinar el grado y tipo de influencia del proyecto de ordenamiento territorial en el contexto
regional inmediato; se procedió a la aplicación de una encuesta de opinión en 5 áreas rurales conexas al
sector de estudio y en el casco urbano de la municipalidad; con un total de 98 encuestas, de las cuales 60
son en el casco urbano de San Juan del Sur y 38 en las áreas rurales conexas.
Esta encuesta de opinión revela datos referentes a la valoración de calidad y existencia de los
equipamientos más importantes dentro de cualquier asentamiento humano por parte de los mismos
pobladores; así como su valoración sobre la importancia y afectación del proyecto propuesto (positiva y/o
negativa) en sus localidades.

MEJORAR LAS CONDICIONES DE
HABITABILIDAD
Permanencia de personal médico
Concientización en población
Destinar un vertedero para El Ostional
No tirar basura en calles
Incrementar No. de guardas de seguridad
Normar cantidad de animales por terreno
Prohibir la circulación libre de animales
Hacinamiento Familiar

Con respecto a la provisión de servicios básicos de infraestructura, es necesario destacar la cobertura de
los servicios de infraestructura básicos para el mantenimiento de condiciones de habitabilidad mínima,
descritos a continuación:

Agua Potable

Drenaje Sanitario

27,
28%

MEDIOS

CAUSAS

MALAS CONDICIONES DE
HABITABILIDAD

Mejoría en la calidad de vida e imagen
de la comunidad
Proyectos para viviendas
Mejoras en la educación
Mayor cantidad de trabajos
Ingresos mayores en hogares

FINES

EFECTOS

-

59,
61%

69,
72%

SOLUCIÓN

Si

Energía Eléctrica

37,
39%

No

12,
13%
84,
87%

Si

No

Si

No

Figura 174: Comparación de cobertura de servicios de infraestructura/ Fuente: Encuesta de Opinión San Juan del Sur – Collado Solís 2011

Este y los gráficos anteriores muestran las valoraciones generales de la población, en la que ellos
consideran que es la problemática que afecta en mayor proporción el desarrollo del Ostional; así mismo,
se exponen las posibles soluciones, que consideran implicarán el mejoramiento de la comunidad.

Acceso Agua Potable
El
72%
de
personas
encuestadas, (69) cuentan con el
servicio conectado de forma
legal. De éstas, 60 corresponden
a habitantes del área urbana de
San Juan del Sur, conectados a
la red de distribución de
ENACAL; mientras los 9 casos
restantes
corresponden
a
habitantes de las comunidades
de Escamequita y Tortuga que
cuentan con el servicio mediante
pozos donados, administrados
por la comunidad. En los 27
casos restantes, se recurre a
pozos artesanales y quebradas
para la obtención del agua.

En síntesis, de acuerdo a la información brindada por parte de los pobladores del Ostional que participaron
en el taller participativo 1, los principales factores que interfieren en el desarrollo y ordenamiento del centro
poblado son, por una parte, las deficiencias en la cobertura de los equipamientos sociales; principalmente
salud (por la falta de personal médico permanente) y educación (por la modalidad de enseñanza en aulas
multigrado). Por otra parte, se encuentran la calidad mala de los servicios de infraestructura,
principalmente agua potable (por la falta de tratamiento en el líquido y discontinuidad en el servicio),
seguido de energía eléctrica e iluminación pública.
Al comparar la información brindada por la población en este taller, con los datos recopilados a lo largo del
diagnóstico, se muestra que existe una concordancia en la identificación de cuáles son los problemas
prioritarios a resolver en El Ostional; destacándose como el principal el servicio de agua potable, puesto
éste condiciona las condiciones de salud de los pobladores. A éste le sigue la calidad en la atención de los
equipamientos de salud y educación; prioritarios también en el desarrollo de cualquier comunidad.
En cuanto a las soluciones establecidas por parte de la población, se considera que estas son acertadas
ya que involucran la participación activa tanto del gobierno municipal, como de los mismos pobladores en
proyectos de carácter ambiental y turístico, los cuales generen empleos para los habitantes; y por tanto de
mejoramiento en la imagen del Ostional.

50

Acceso Drenaje Sanitario
El drenaje sanitario solo tiene
cobertura
en
las
áreas
consolidadas de la estructura
urbana de la ciudad de San Juan
del Sur, resultando 23 de los 60
encuestados de este sector sin el
servicio.

Acceso Energía Eléctrica
El servicio de energía eléctrica
tiene una cobertura del 87% entre
los habitantes encuestados. De
éstos; 60 corresponden al área
urbana (con una cobertura total
del servicio) y 24 a comarcas
rurales.

Por otra parte, la red de drenaje
sanitario es inexistente por
completo en las áreas rurales; por
lo que se tiene que recurrir a
otros medios de eliminación de
desechos, como fosos sépticos,
y letrinas (55 casos), algunos sin
las condiciones de protección
ambiental adecuadas.

En los sectores donde se carece
de conexiones legales a la red
(Escamequita, El Pochote y San
Jerónimo); es debido a la difícil
accesibilidad, lo que limita el
abastecimiento de la red; así
como
conexiones
ilegales
realizadas entre algunas de las
viviendas.

Referirse al acápite de Metodología correspondiente a la explicación del detalle del proceso metodológico, donde se muestra la
justificación de aplicación del instrumento; la forma de selección de la muestra y el área de estudio.
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Como reflejan los datos estadísticos obtenidos de las localidades rurales del municipio de San Juan del
Sur; las condicionantes que influyen en la dinámica territorial de estas comarcas es similar a la existente
en El Ostional, (grandes restricciones en la cobertura de servicios básicos de infraestructura); lo que limita
el desarrollo local económico y social de las mismas.

Los gráficos anteriores referentes al servicio educativo en las áreas de impacto del proyecto territorial
muestran que, en lo que respecta al área urbana del municipio no existe déficit actual del servicio
educativo primario y secundario; no así en el caso de las áreas rurales de San Jerónimo, Collado y El
Pochote; donde se carece por completo de este equipamiento; lo que provoca en la población un aumento
en el nivel de analfabetismo en el área rural; y en otros casos obliga a los pobladores a trasladarse a las
comarcas más cercanas; como El Ostional y Tortuga.

En lo referente a los servicios de equipamiento social básico existente en estos asentamientos humanos,
se procedió a recolectar la información referente al tipo de equipamiento, la calidad del servicio y el radio
de influencia del mismo, destacando principalmente los equipamientos ligados a salud y educación.

Acceso a Educación
21,
22%
75,
78%

Si
No

Esta última condición, implica un aumento en la cantidad de estudiantes en los 3 centros escolares
existentes en el área rural; localizados en Escamequita, Tortuga y El Ostional; lo que a su vez deteriora la
calidad en el servicio educativo que debe existir en las áreas rurales; y por tanto conlleva a una menor
calidad en los niveles de escolaridad para los pobladores.

Como muestra la gráfica de la izquierda, el 78% de los
pobladores encuestados tienen accesibilidad a educación
desde su localidad. De éstos, 60 equivalen al área urbana
de San Juan del Sur; y 15 casos restantes a las comarcas
de Escamequita y Tortuga. Para las 21 viviendas
restantes; este equipamiento se encuentra fuera de la
comunidad, teniendo que trasladarse a otras comarcas
vecinas; como es el caso del Pochote y los asentamientos
dispersos del Ostional, donde tienen que movilizarse
hasta el centro poblado El Ostional.

Con respecto al estudio del equipamiento de Salud se determinó que:

Acceso a Salud
26, 27%
Si
70, 73%

Figura 175: Acceso a la Educación fuera del área de
estudio/ Fuente: Encuesta de Opinión San Juan del Sur Collado Solís 2011

No

Calidad del Servicio
Cabe destacar que el equipamiento existente es de
centros de educación primaria y secundaria (60 casos) en
el área urbana; y de educación primaria en las áreas
rurales (15 casos).
De los 75 habitantes encuestados que cuenta con el
servicio de educación; 38 (51%) valora que la calidad del
mismo es buena, el 32% (equivalente a 24 casos)
considera que la educación es de regular calidad y 13
encuestados la valoran como mala. Esto debido
principalmente al estado físico deteriorado en el que se
encuentran las instalaciones educativas.

Figura 178: Acceso a Salud fuera del área de estudio/
Fuente: Encuesta de Opinión San Juan del Sur – Collado
Solís 2011

24, 32%
38, 51%
Bueno
13, 17%

Calidad del Servicio

Regular

Es necesario mencionar, que el área urbana cubre su
demanda de este equipamiento a través de un Centro
de Salud; y Escamequita mediante un puesto de Salud.

Malo

De las 70 personas que cuentan con el servicio, el 50%
(35) considera que es de buena calidad. El 33%
(equivalente a 23) lo valora como regular y el 17%
restante (12) como malo. Esta última valoración negativa
responde a la mala calidad de atención en el centro de
salud, (valorada así por los pobladores) y la falta de
condiciones adecuadas para la atención de los
habitantes.

Figura 176: Calidad del Servicio Educativo fuera del área de
estudio/ Fuente: Encuesta de Opinión San Juan del Sur –
Collado Solís 2011

En lo que respecta a las distancias de las viviendas
con respecto al equipamiento educativo; de
acuerdo al levantamiento de campo, 56 de las
viviendas se localizan a menos de 1 km. De
A menos de 500 m.
distancia del equipamiento. Por otra parte, 25 de
De 500 m. a 1 km. las viviendas encuestadas se encuentran a
distancias en rangos de 1 a 3 km.

45

40
25

30
20
10

11

15

De 1.1 a 3 km
No hay en la
comunidad

0
Figura 177: Distancia al equipamiento educativo más cercano/
Fuente: Encuesta de Opinión San Juan del Sur – Collado Solís 2011

35, 50%
23, 33%

Distancia al equipamiento educativo
más cercano
50

El 73% de los habitantes encuestados cuentan con
acceso al servicio de salud desde su localidad. De éstos,
60 corresponden al área urbana del municipio y los 10
casos restantes a la comarca de Escamequita. Para las
26 viviendas restantes, no se cuenta con el servicio, por
lo que deben movilizarse a las comarcas más cercanas,
como es el caso del Pochote y los asentamientos
dispersos del Ostional, donde tienen que movilizarse
hasta el centro poblado El Ostional.

Bueno
Regular
Malo

12, 17%
Figura 179: Calidad del Servicio de Salud fuera del área de
estudio/ Fuente: Encuesta de Opinión San Juan del Sur –
Collado Solís 2011

De estos datos estadísticos se puede deducir, que el servicio de salud es casi inexistente en las áreas
rurales del municipio de San Juan del Sur; (ya que solo se cuenta con el equipamiento en las comarcas de
Escamequita y El Ostional) lo que compromete significativamente la calidad de vida de los pobladores del
resto de las comarcas; puesto que implica movilización de los mismos hasta el centro de Salud en San
Juan del Sur, lo que compromete aún más la condición de salud de los habitantes.

Cabe destacar, que en Collado, San Jerónimo y los
asentamientos dispersos del Ostional (Monte
Cristo y San Antonio) los pobladores carecen por
completo del servicio, por lo que deben trasladarse
a comunidades vecinas para cubrir la demanda.

Cabe destacar, que a pesar de que 2 de las comarcas cuentan con el servicio de salud, éste es deficiente,
puesto que carecen de personal médico permanente calificado; así como instalaciones equipadas para dar
una atención adecuada a los pobladores.
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Con respecto al equipamiento recreativo, 50 de las viviendas encuestadas se encontraron a una distancia
menor de 1 km. De distancia del área recreativa de su barrio; y 20 viviendas en un radio de influencia que
no supera los 3 km. Cabe destacar, que 10 de los casos con equipamiento recreativo, corresponden a
habitantes de áreas rurales que cuenta con un campo deportivo; y las 60 restantes corresponden al área
urbana de San Juan del Sur, quienes tienen a su disposición parques y áreas de estancia. Los 26 casos
restantes (de áreas rurales) carecen por completo del servicio.

Distancia del equipamiento de salud
más cercano
35

32

30

26

25
20

De acuerdo al levantamiento de campo; en lo
referente a las distancias de las viviendas con
respecto al equipamiento de salud, 38 de las
viviendas se localizan a menos de 1 km. De
distancia del equipamiento. Por otra parte, 32 de
A menos de 500
las viviendas encuestadas se encuentran a
m.
distancias en rangos de 1 a 3 km.
De 500 m. a 1 km.

22
16

De 1.1 a 3 km

15
10

No hay en la
comunidad

5
0

Figura 180: Distancia del equipamiento de salud más cercano/ Fuente:
Encuesta de Opinión San Juan del Sur – Collado Solís 2011

El equipamiento de comercio y abasto especializado (mercado) se localiza únicamente en el área urbana
de San Juan del Sur, por lo que se carece completamente de este servicio en las áreas rurales.

Es necesario mencionar, que en las comarcas
Tortuga, San Jerónimo y El Pochote; y los
asentamientos dispersos de Monte Cristo y San
Antonio los pobladores carecen por completo del
servicio, por lo que deben trasladarse a
comunidades vecinas para cubrir la demanda e
incurrir en gastos de transporte.

Se carece por completo del equipamiento de cementerio en la comarca Collado y los asentamientos San
Antonio y Monte Cristo, lo que implica una dependencia de las áreas rurales más cercanas a estas
localidades. En el área urbana se cubre por completo la demanda de la población (60 encuestados).
En lo referente a áreas para el depósito de basura, en el único sitio que se carece del equipamiento es en
los asentamientos de Monte Cristo y San Antonio, los cuales recurren al basurero del Ostional. Cabe
destacar, que tanto a nivel urbano como rural; este equipamiento carece de infraestructura y produce
contaminación del suelo y el aire debido a la falta de tratamiento dada a los desechos.

En síntesis, de los dos equipamientos más importantes a nivel local, (educación y salud); existe un amplio
déficit en las áreas rurales; principalmente en las comarcas de San Jerónimo y El Pochote; y los
asentamientos dispersos de San Antonio y Monte Cristo; por quienes debe considerarse una ampliación en
el área de cobertura y un mejoramiento en la atención de estos equipamientos existentes en El Ostional.

El centro poblado El Ostional, es el único a nivel rural que cuenta con la presencia de una estación de
policía, por lo que el resto de las áreas rurales carentes del servicio deben trasladarse al casco urbano o a
este sector (principalmente San Antonio y Monte Cristo).

Al analizar la cobertura de los equipamientos de recreación, comercio, servicios municipales e
institucionales resulta que:

Al igual que los equipamientos de salud y educación, los asentamientos dispersos de Monte Cristo y San
Antonio son los que tienen una mayor dependencia de los servicios existentes en El Ostional; así como la
comarca El Pochote, debido a la dificultad de accesibilidad que tiene hacia el área urbana del municipio.

Distancia de viviendas a equipamiento más cercano
60
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Además, de acuerdo a los encuestados, el 9%
considera que la mayor problemática del
sector es la pobreza; pero la mayor parte (27
+27), equivalente al 56% considera que la
mayor problemática se divide entre el
desempleo general en la zona y la falta de
accesibilidad al sector, condicionada por el
estado físico deteriorado de la carretera desde
San Juan del Sur al Pochote.
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Del total de 96 personas encuestadas, 90 (94%),
correspondientes al área urbana y rural del municipio,
conocen el área en estudio y su condición actual.
El 6% restante (equivalente a 6 encuestados) no conoce
la situación y el contexto de la localidad.

Figura 182: ¿Conoce El Ostional?/ Fuente: Encuesta de
Opinión San Juan de Sur – Collado Solís 2011
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En segundo lugar figura la problemática del
servicio de agua potable irregular (16) 0
existente en la localidad, seguido del servicio
de energía eléctrica (4).
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Figura 181: Distancia de viviendas a equipamientos más cercanos/ Fuente: Encuesta de Opinión San Juan del Sur – Collado Solís 2011
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Figura 183: Problemas más graves del Ostional/ Fuente: Encuesta
de Opinión San Juan del Sur – Collado Solís 2011

¿Como considera la elaboración de un
ordenamiento territorial en El
Ostional?
13, 15%
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Figura 184: ¿Cómo considera la elaboración de un ordenamiento
territorial en El Ostional?/ Fuente: Encuesta de Opinión San Juan del
Sur – Collado Solís 2011

Con respecto a la opinión de los pobladores de
San Juan del Sur fuera del área de estudio; para la
mayoría de participantes de la encuesta;
equivalentes al 62% (56) de los encuestados, la
elaboración de cualquier propuesta o proyecto de
ordenamiento y desarrollo en las áreas rurales de
la municipalidad.

De la información mostrada en los dos gráficos anteriores en cuanto a los beneficios del proyecto, se
puede concluir que la población que considera que el proyecto tendrá beneficios en su comunidad o barrio
atribuye como uno de los mayores beneficios del proyecto una mayor cantidad de inversión a nivel
municipal, debido a que con los datos de este estudio se identificarán de forma más objetiva cuales son los
proyectos de carácter municipal que afectarán de forma positiva y directa el desarrollo de San Juan del
Sur.
Esto a su vez conlleva otros beneficios mencionados por los pobladores; como generación de empleos
locales para la ejecución de los proyectos en El Ostional; así como el aumento del atractivo turístico de la
zona; (incorporando circuitos turísticos en la región) el cual también implica mayor cantidad de ingresos
para las demás comarcas y casco urbano; los cuales son paso obligado para acceder al sitio en estudio.

Esta población valora como positiva la elaboración
del proyecto, ya que considera de forma general
que conllevará a la ejecución de proyectos con
influencia en todo el municipio; los cuales
mejorarán el servicio de los equipamientos y
servicios de infraestructura esenciales; al mismo
tiempo que generarán fuentes de trabajo local.

Otro de los beneficios destacados es un mejoramiento en la imagen general del municipio; como un área
en desarrollo y con estabilidad económica, lo que a su vez guarda relación con el aumento de la actividad
turística mencionada anteriormente.
¿Considera que este proyecto tendrá
efectos negativos en su localidad?
La mayor parte de los encuestados (56%) considera
50, 56%
que el proyecto no incide negativamente en su
Si
localidad, el 24% (21) estima que no se produce
21, 24%
No
afectación en absoluto y el 18% (16 casos)
16, 18%
Sin efecto alguno
considera que la propuesta del plan puede tener
afectación negativa; como:
NS/NR

En segundo lugar, el 19% (17 casos) considera que la aplicación del estudio no tendrá efectos en el
mejoramiento de la calidad de vida de los ostionaleños. Este grupo de entrevistados basa su opinión en la
falta de aplicación que existe actualmente de los estudios y planes que se han elaborado hasta el
momento el municipio; y por tanto consideran que el estudio no será aplicado por parte de las autoridades
municipales. En menor grado, el 15% y el 4% valoran que la afectación por la elaboración de una
propuesta de ordenamiento territorial será regular y mala respectivamente. Esto se debe a que estos
pobladores consideran que la elaboración del plan implicará una fuga de inversión en su localidad, la cual
se dedica en su mayoría a la actividad turística (Casco urbano de San Juan del Sur).

2, 2%
Figura 187: ¿Considera que este proyecto tendrá efectos negativos en
su localidad?/ Fuente: Encuesta de Opinión San Juan del Sur –
Collado Solís 2011

¿Considera que este proyecto
Del total de 90 personas que conocen el sector, 64
beneficiará también a su localidad?
(72%) considera que el proyecto también
2, 2%
beneficiará a su localidad, el 20% (18) considera
18, 20%
que no tendrá efecto alguno en su barrio/ comarca
Si
y el 6% (5) considera que no tendrá del todo
No
5, 6%
efectos positivos para su comunidad. Por lo tanto,
Sin efecto alguno
64, 72%
existe un grado de aceptación general del proyecto
NS/NR
por parte de los pobladores de áreas vecinas.

¿Qué negatividades?
1, 6%
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Figura 185: ¿Considera que este proyecto beneficiará también a su
localidad?/ Fuente: Encuesta de Opinión – Collado Solís 2011
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Mayor atracción de De estas 64 personas que consideran que
turismo
el proyecto los beneficiará también, 19
estiman mayor cantidad de inversión
Mayor inversión
municipal, 18 que se generará mayor
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De los 18 encuestados que consideran que el proyecto
tiene influencia negativa, 10 (63%) aduce esta
negatividad a menor cantidad de inversión municipal en
su localidad. El 31% (5 casos) a la fuga de capital de
inversión privado de sus localidades y el 6% (1) a menor
cantidad turística local.
En síntesis, la mayor preocupación de estos pobladores
reside en que la ejecución de proyectos en El Ostional
provoque una fuga de inversión (privada o municipal) en
sus comunidades.

Figura 188: ¿Qué negatividades?/ Fuente: Encuesta de
Opinión San Juan del Sur – Collado Solís 2011

Mejor imagen del cantidad de empleos, 16 encuestados que
existirá mayor atracción turística y 14 que
municipio
se mejorará la imagen de la municipalidad.
Mayor cantidad de
Esto evidencia que en general, la aplicación
empleos
del plan implica un mejoramiento global a
NS/NR
partir de una intervención local.

En lo que respecta a la opinión de los encuestados sobre posibles negatividades que ellos consideren que
la propuesta de plan de ordenamiento podría provocar en su localidad cabe destacar como una
potencialidad que la mayor parte de los encuestados valoran que la propuesta del plan no producirá
efectos negativos en su barrio o comunidad.

Figura 186: ¿Qué beneficios?/ Fuente: Encuesta de Opinión – Collado Solís 2011
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Por otra parte, los 16 encuestados que consideraron que el proyecto tendría afectación negativa sobre su
localidad justifican esta negatividad basándose mayormente en la creencia de fuga de inversión.

VIVIENDA
- El 88% de las edificaciones existentes (135) en el sector se constituyen como consolidadas, es decir,
con materiales de construcción adecuados.
- En general, el estado físico de las edificaciones es bueno; y por lo tanto, los materiales de
construcción también, resultando un total de 92 construcciones con pared en buen estado, 80 con
piso en buen estado y 72 con cubierta de techo en buen estado.

Se considera que la opinión de estos pobladores es errónea, ya que esto no es aplicable al caso en
cuestión; puesto que el plan contempla dentro de su fase de diagnóstico y propuesta la integración de
actividades y la dinámica económica con los demás centros poblados vecinos.

3) Potencialidades por Componente Territorial

INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESIBILIDAD
- Reciente construcción de 12 kilómetros de la vía primaria proveniente de la cabecera municipal, lo
que aumenta los niveles de accesibilidad en el poblado.
- Aproximadamente el 36% de las vías existentes (691.23 de un total de 1940.7 ml) cuentan con un
recubrimiento de adoquín.
- La mayor parte de las vías del sector se encuentran en buen estado físico (45%), es decir, 870.63 ml.

A continuación se presenta mediante una síntesis del análisis; las principales potencialidades de cada uno
de los componentes analizados en los acápites anteriores:
CONTEXTO TERRITORIAL
- El contexto regional en el que se encuentra emplazado el centro poblado El Ostional juega un papel
muy importante en los aspectos socio-económicos del municipio; ya que propicia las relaciones de
intercambio comercial y se caracteriza por ser un sitio de paso obligado para pobladores provenientes
de los asentamientos dispersos vecinos de San Antonio, Monte Cristo y la comarca El Pochote.

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
- El 88% de las viviendas censadas (113) cuenta con una conexión legal a la red de distribución de
agua potable.
- El 97% de las viviendas censadas (124) tiene una conexión legal al servicio de energía eléctrica.
- Aproximadamente la mayoría de la población, el 47% (equivalente a 60 habitantes) considera que el
servicio de energía eléctrica es de buena calidad debido a que el servicio es la mayor parte del
tiempo ininterrumpido.
- El 89% de las viviendas (114), cuenta con el servicio de recolección de basura. Además, 97 de estas
familias consideran que el servicio es de buena calidad.

MEDIO FÍSICO NATURAL
- Las condiciones climáticas son favorables para el desarrollo y confort climático adecuado de los
habitantes del Ostional.
- Emplazamiento de la comunidad en una zona de poca afectación por actividad geológica (sismos).
- Existencia de gran cantidad de potencial hidrológico para el consumo humano y atractivo turístico,
expresado en estero, río, quebrada y mar.
- Presencia de diversidad de ecosistemas naturales; como bosque tropical seco, marítimo, fluvial,
estuario y de mangle; los cuales son el mayor atractivo (de tipo turístico) de la comunidad.
- Existencia de gran cantidad de biodiversidad en lo que respecta a flora y fauna, de acuerdo a cada
uno de los ecosistemas y hábitats naturales existentes.
- Debido a la inexistencia de actividad industrial, no existe actualmente contaminación del aire.

EQUIPAMIENTO SOCIAL
- Presencia de equipamiento educativo, con modalidad preescolar, primaria y secundaria en la
comunidad; el cual además, cubre con la demanda actual de área construida y de terreno.
- Existencia de Puesto de Salud en el área, con un área de construcción y de terreno que cumple con
la demanda actual.
- Existencia de equipamiento de servicios municipales (recreación, deportes, basurero, cementerio y
casa comunal) e institucionales (estación de policía e iglesias) en el sector.

POBLACIÓN & ECONOMÍA
- La población del Ostional se constituye por 557 habitantes, de los cuales 198 corresponden a jóvenes
entre los 15 y 29 años de edad.
- Existe un alto grado de participación ciudadana; la cual se expresa en los comités locales destinados
al mantenimiento del equipamiento, servicios municipales e infraestructura.
- Potencial explotación de la actividad turística, a través de proyectos de turismo comunitario.
- El nivel de pobreza de la comarca en general, es el segundo más bajo a nivel municipal (registrando
58 habitantes pobres en toda la comarca).
- El 15% de las familias censadas (19) reciben apoyo económico externo; principalmente a través de
remesas familiares.
- Más del 70% de la población del sector (403 personas) es apta para trabajar.

IMAGEN TERRITORIAL
- El Ostional cuenta con una gran cantidad de puntos con atractivo paisajístico, del tipo natural.
- La presencia de equipamiento y redes de infraestructura ayuda a consolidar la imagen del territorio.

4) Restricciones por Componente Territorial
A partir del estudio diagnóstico realizado en el sector, se pueden concluir que las principales limitantes del
sector son:
CONTEXTO TERRITORIAL
- A pesar de la localización estratégica que tiene el centro poblado El Ostional; este no posee una
comunicación adecuada; debido a que la carretera proveniente de San Juan del Sur, que se
constituye como el acceso principal al poblado mantiene un estado físico que varía de regular a malo
(durante el período de invierno), debido a la falta de mantenimiento y revestimiento de la misma.

ESTRUCTURA TERRITORIAL
- Límite territorial bien definido, principalmente por los bordes y barreras naturales (río, bosque de
mangle, estero y bahía).
- El 78% (100) de las familias censadas habitan cada una en una vivienda.
- Densidad habitacional baja (43.85 hab/ha); lo que implica bajos índices de hacinamiento y
aglomeración en general, a lo largo del poblado.

90

MEDIO FÍSICO NATURAL
- Las condiciones topográficas existentes (pendientes pronunciadas y sistema montañoso circundante);
propician la inundación en el centro poblado.
- Riesgo de contaminación de recursos hídricos, debido a la poca profundidad del manto freático (8 a 5
metros) y a posible infiltración de suelos por falta de red de drenaje.
- Suelo arcilloso – limoso, no apto para actividades agrícolas actuales (cultivo de granos básicos).
- Riesgo de afectación por maremotos, inundaciones, deslizamientos y contaminación del suelo; lo que
se ve acrecentado por la carencia de un plan de manejo de riesgos y autoprotección en el sitio.

-

Inexistencia de la red de drenaje sanitario; por lo que en 66 de las viviendas se emplean letrinas y en
44 fosas sépticas, lo que aumenta el riesgo de contaminación de suelos por infiltración de desechos.
El drenaje pluvial superficial existente se encuentra únicamente a lo largo de las vías adoquinadas
(cunetas).
El 75% de las edificaciones del sector (123) carece del servicio de telecomunicaciones y de
alumbrado público, afectando éste último la seguridad de los transeúntes durante la noche.

EQUIPAMIENTO SOCIAL
- La modalidad actual de la enseñanza primaria en el centro escolar de la comunidad es deficiente
(aula multigrado).
- La calidad del servicio del puesto de salud es deficiente, debido a la carencia de personal médico
permanente, así como equipos técnicos.
- Las áreas destinadas a la recreación y al deporte (parque, cancha y campo deportivo) se encuentran
en mal estado físico.
- El botadero de basura de la comunidad no cuenta con ningún tipo de infraestructura y tratamiento que
reduzca la afectación por contaminación ambiental.
- Se carece en el sector de un espacio destinado para la parada de buses.
- Existe dependencia de equipamiento especializado localizado en San Juan del Sur; y mayormente en
Rivas (como centro departamental), lo que provoca gastos de transporte a la población.

POBLACIÓN & ECONOMÍA
- Se contabilizó un total de 95 jóvenes en el sector que han descontinuado sus estudios para dedicarse
a actividades como la pesca y la ganadería.
- A pesar de la existencia de gran cantidad de recursos naturales para su explotación (sector primario);
se carece por completo de técnicas de manejo y gestión para estos recursos.
- Desde el año 2005 se ha registrado una migración de población joven masculina, mayormente hacia
Costa Rica, en busca de fuentes de trabajo.
- Aproximadamente el 50% de la población del sector se constituye como población económicamente
inactiva (274).
- Del total de 403 personas aptas para trabajar, solamente el 46% (186) generan ingresos económicos
para sus hogares.

IMAGEN TERRITORIAL
- La imagen del territorio no se encuentra consolidada debido a la falta de jerarquización entre los
elementos que la componen, como nodos e hitos (edificaciones de servicios municipales y
equipamiento social, intersecciones viales más importantes), sendas y bordes.

ESTRUCTURA TERRITORIAL
- El uso de suelo se encuentra mayormente ocupado por vivienda (139 de 164 edificaciones), lo que
resta área a equipamientos y servicios municipales (existentes 8 en la comunidad).
- Resulta necesarias áreas de abasto y comercio en el sector; ya que actualmente solo se cuenta con 1
equipamiento de este tipo.
- Restan pocas áreas baldías en el sector, debido a la falta de organización entre los lotes.
- No existe tenencia legal en El Ostional, debido a que hasta el momento no se ha desmembrado el
área comunal (originalmente donada).

Además, con el propósito de identificar de acuerdo a los pobladores cuál es la principal problemática que
aqueja a los ostionaleños se incluye en el censo preguntas de opinión sobre las mayores limitantes para el
desarrollo local y sostenible del sector; resultando que las variables más influyentes de acuerdo a la
población son: pobreza, desempleo, falta de espacios para la recreación, inseguridad ciudadana, calidad
del servicio de agua potable, calidad del servicio de energía eléctrica y en menor grados otros problemas
(como la accesibilidad al sector y la permanencia del personal médico en el puesto de salud). También se
registró una cierta cantidad de población que consideró que no existen problemas actualmente en la
comunidad (5 del total de 128 viviendas censadas, equivalente al 4%).

VIVIENDA
- Existe un déficit actual de 92 viviendas en el sector (66%), de las cuales 17 se encuentran en riesgo
de inundación, 28 de deslave, 12 por afectación del río Ostional; 18 en estado de precariedad y 6 en
déficit por hacinamiento habitacional.
INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESIBILIDAD
- Aproximadamente el 64% de las vías existentes (1249 ml) tienen recubrimiento de tierra. Existe igual
déficit de aceras, debido a que solo las áreas con recubrimiento de adoquín cuentan con aceras.
- No existen actualmente vías consolidadas para la circulación peatonal y de ciclistas.
- A pesar de que el bus proveniente de San Juan del Sur es el principal medio de transporte para los
pobladores, éste se encuentra en mal estado físico y el transporte se ve interrumpido por las
condiciones climáticas adversas durante el invierno.
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
- El 93% de la población censada (119 viviendas), se ve obligada a almacenar agua potable debido a la
irregularidad en el servicio.
- El 84% de los habitantes (108) considera que el servicio de agua potable es de mala calidad;
principalmente, debido a la interrupción del servicio y la falta de tratamiento del líquido.
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5) Tendencias Actuales de Crecimiento
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3er. Problema más
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Cabe mencionar que el crecimiento del poblado se ha dado por la necesidad de uso de suelo habitacional,
resultado del eventual crecimiento demográfico.
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Igualmente, al analizar el segundo
problema más grave del sector,
los datos estadísticos reflejaron
nuevamente que la calidad del
agua se consideró de gran
importancia (25% equivalente a
32
habitantes);
a
ésta
problemática le sigue la de
accesibilidad y atención en el
servicio de salud (22%), y el
desempleo (22%).
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Figura 189: Tres problemas más graves del Ostional/ Fuente Censo El Ostional – Collado Solís 2011

Como muestra la gráfica anterior,
de acuerdo a los pobladores del
sitio; la problemática que aqueja
mayormente al Ostional es la
calidad deficiente del servicio de
agua potable, valorada así, a
partir de la falta de tratamiento del
líquido y los cortes del servicio
(60%). Además se encuentra el
desempleo como otra de las
causas
primordiales
de
la
problemática del sector (20%). En
menor grado se encuentran otros
factores
como
pobreza,
inseguridad ciudadana y la
calidad deficiente en el servicio
de energía eléctrica; falta de
accesibilidad y personal de salud
en el equipamiento; las cuales en
conjunto representan el 16% de
las viviendas censadas.
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33,
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Debido a la conformación del sitio, a sus características topográficas y limitantes espaciales (ríos, bosques
y mar), la tendencia de crecimiento es hacia el norte y oeste en menor grado, las cuales se constituyen
como áreas con pendientes bajas y abastecimiento de los servicios mínimos de infraestructura. Pero;
mayormente, se está produciendo otro fenómeno; que es la densificación de construcción en el centro
poblado, pues donde había una casa por lote, ahora hay tres o más.

El crecimiento de población ha sido acompañado por aplazamientos en el suministro de vivienda,
infraestructura y servicios básicos, aumentando su vulnerabilidad a fenómenos externos. Esta situación
tiene como resultado, un déficit elevado de vivienda adecuada, con una marcada tendencia a su
incremento, así como construcciones cada vez menos seguras o precarias. (Ver Plano Tendencias Actuales
de Crecimiento).

6) Áreas Aptas para el Desarrollo Territorial
Uno de los aspectos más importantes de la planificación física es la designación propia de sitios aptos para
un apropiado uso de suelo a futuro y una expansión en el territorio de forma adecuada, optimizando los
recursos productivos y preservando los elementos de conservación natural. La selección de sitios aptos
para un uso de suelo específico y futuro desarrollo debe estar basada en un conjunto de criterios locales,
para asegurar que la tasa máxima de costo-beneficio es obtenida para la comunidad. Las diversas
características de un sitio (uso actual del suelo, pendiente, disponibilidad de agua, distancia al trabajo,
costos de desarrollo), influyen la aptitud para un uso de suelo específico.

3

En tercer lugar de la problemática
local destaca la carencia de
personal en el puesto de salud y
condiciones físicas adecuadas en
la vía de acceso al poblado
(23%).

El desordenado crecimiento del centro poblado El Ostional tiene también impacto negativo en el medio
ambiente y el equilibrio ecológico, debido a la densidad del uso de la tierra, la deforestación y la pérdida de
cobertura del suelo, así como la contaminación.

Seguidamente se encuentra la
interrupción en el servicio de
energía eléctrica (12%) y la
afectación por otras problemáticas
en menor grado como desempleo,
En tercer lugar de importancia se falta de áreas para la recreación e
encuentran otras problemáticas inseguridad ciudadana.
en menor proporción; como
carencia de espacios públicos e Además, se cuenta con un 12%
inseguridad ciudadana (19%).
de casos que consideran que no
existen más de 2 problemas
Existe un 4% (5) que considera graves en el sitio y un 26% que no
identificar
un
tercer
que no existe más de un problema supo
grave en el sector.
problema más grave para el
sector.

Los cambios en la superficie de los terrenos (variaciones de pendiente), incrementa la acumulación de las
aguas de lluvia, con el consiguiente riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Si a esto
se le suma que el sector no cuenta con drenaje pluvial, el resultado es una ciudad que no es segura para
sus habitantes. Igualmente, el débil control en la aplicación de normas mínimas de construcción y
seguridad de las edificaciones y viviendas es un factor importante en el incremento de la vulnerabilidad en
las zonas pobladas, tanto formales como informales.

2

Es por esto que se hace necesaria la delimitación de áreas aptas para el crecimiento urbano, en el centro
poblado El Ostional. Estas áreas que tienen las características óptimas para el futuro crecimiento se
encuentran ubicadas al noroeste y este (ver plano Áreas Aptas para el Desarrollo Territorial). Además, se
recomienda densificar el uso de suelo en el centro del poblado, mediante la construcción de nuevas
edificaciones en áreas baldías actuales.
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Esta sección del estudio territorial realizado en el
centro poblado El Ostional presenta de manera
sintetizada los criterios, pautas y prospectiva para
fundamentar la propuesta; la cual se ve
representada en los planos de propuesta del PODT y
la cartera de proyectos específicos a realizar, con
sus respectivos plazos de ejecución, actores
involucrados y costos estimados.
La aplicación de las propuestas e intervenciones
planteadas en este estudio significarán un aporte
significativo al desarrollo local sostenible del
Ostional, sus recursos y sus pobladores

Producto

Creativo

PODT

2.
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Indicadores

relacionados

a la

Propuesta Territorial

5.2 PROPUESTA PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL
5.2.1. Generalidades del Plan

2) Escenario Deseable
 Mejoramiento en la calidad de vida de los pobladores del sector, debido a mejoras en la calidad de
los servicios de agua potable, energía eléctrica, transporte y telecomunicaciones, que incluyen
amplitud en la cobertura del servicio y menor cantidad de interrupciones en los mismos.

El Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del centro poblado El Ostional se constituye como un
instrumento de planificación y control de crecimiento del espacio físico, que desempeñará un rol
estratégico para las pautas para el ordenamiento y desarrollo territorial en el ámbito rural, contenidas en el
mismo, así como de un conjunto de intervenciones territoriales necesarias para la efectiva consecución del
Plan, a corto, mediano y largo plazo, obteniéndose una Imagen Objetivo de la comunidad al año 2024.

 Crecimiento poblacional y habitacional equilibrado en El Ostional.
 Consolidación y mejoramiento de la carretera San Juan del Sur – El Pochote – Costa Rica, como
eje turístico – paisajístico.

A. Escenarios
El desarrollo territorial del centro poblado El Ostional, se debe de formular a partir de escenarios
tendenciales y deseables, para efecto de definir objetivos estratégicos que lleven a la identificación de
lineamientos estratégicos que se materialicen en programas de inversión.

 Desarrollo y manejo sostenible de los recursos naturales.
 Fomento de la educación vinculada al sector turístico, hotelero, pesca y construcción.

1) Escenario Tendencial
 Diseño de la red de alcantarillado sanitario integrado a un sistema de tratamiento para mitigar los
problemas de contaminación de las playas y ríos.

 Tendencia de crecimiento territorial hacia el noreste, a lo largo del camino que se dirige hacia
Tortuga, al este extendiéndose en el camino hacia El Pochote; y en mayor grado a la concentración
del uso de suelo existente.

 Fomento y reactivación del sector rural productivo y cultural orientado al desarrollo turístico.

 Tenencia ilegal debido a falta de interés por parte de pobladores y de una política de vivienda por
parte del gobierno municipal; lo que genera a su vez crecimiento espontáneo desordenado en
construcción de viviendas.

 Integración del río Ostional y el bosque de mangle, declarándolos como zonas de protección para
su aprovechamiento en actividades de senderismo y espacio verde.
 Desarrollo articulado en dependencia de las actividades turísticas y económicas sobre las costas,
consolidando al poblado como centro de mayor jerarquía para el área rural.

 Dependencia económica de los sectores primario y terciario; generándose índices de empleos
paralelos; siendo el sector secundario el menos desarrollado. A esto se suma la dependencia
económica de remesas familiares provenientes de Costa Rica mayormente.

 Consolidación de la imagen territorial del Ostional mediante el mejoramiento de la infraestructura
física y del servicio brindado por los equipamientos sociales existentes en el sector.

 Se establece una mayor cantidad de oportunidades laborales para los hombres; quienes
desarrollan actividades relacionadas a la explotación agrícola, pecuaria y pesquera. Cabe destacar
que las actividades económicas relacionadas a la pesca, agricultura y turismo son las que tienen
mayor relevancia para el desarrollo económico de sector en estudio.

 Incentivos económicos al Ostional como medio de inversión nacional y extranjera.
 Desarrollo del centro poblado El Ostional como la comunidad más limpia del Municipio, mediante la
realización de campañas de educación cultural de los pobladores en cuanto al manejo y
tratamiento de la basura.

 Ausencia de una economía local auto-sostenible e integral en El Ostional, que dé respuesta a las
necesidades básicas socioeconómicas de sus pobladores, lo que implica que los pobladores
continuarán dependiendo de la pesca y agricultura familiar de autoconsumo.

B. Pautas Generales del Plan de Ordenamiento

 Dependencia educativa de San Juan del Sur, Rivas y Jinotepe, lo que limita la tecnificación de la
población en edad escolar; debido a la falta de equipamiento educativo especializado y a la calidad
deficiente del servicio; lo que provoca pérdidas en la fuerza laboral, vital para la economía local.

Las pautas generales del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial para El Ostional son las siguientes:
1)
El Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial para El Ostional tendrá como finalidad dirigir en
forma ordenada, planificada y coherente, la consolidación, crecimiento y desarrollo del centro poblado,
partiendo del ordenamiento físico y espacial de las zonas habitadas con mayor problemática territorial y
ambiental, analizando sus restricciones naturales y contemplando las potencialidades para su
aprovechamiento y optimización de los recursos existentes, a fin que el crecimiento futuro del sector
garantice el equilibrio de todos los componentes territoriales que conforman al área en estudio.

 Deficiencia general en la calidad de los servicios de infraestructura, (a excepción del servicio de
recolección de basura); destacándose el servicio de agua potable que se ve ampliamente
deteriorado por la falta de tratamiento del agua y la irregularidad en el servicio.
 Dependencia en equipamiento de salud de San Juan del Sur y Rivas, debido a la carencia de
personal calificado permanente en el Puesto de Salud; lo que encarece las condiciones de vida de
los pobladores.
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2)
El Plan de Desarrollo Territorial es un instrumento de planificación y ordenamiento de la estructura
territorial del centro poblado El Ostional, que define los elementos básicos de la estructura física, teniendo
entre ellos el suelo y sus usos; el sistema vial y los derechos de vía; el sistema de espacios públicos y
privados; y la imagen territorial; junto a un conjunto de bases económicas para el sustento del plan y la
supervivencia productiva de la población, así como intervenciones territoriales.

forma, la población de dicho territorio podrá definir sus prioridades y explotar sus ventajas comparativas
51
para alcanzar competitividad y poder participar en la globalización‖.
Por tanto, el desarrollo territorial implica y compete a todos los centros poblados de Nicaragua, tanto
urbanos como rurales y en general a todos los núcleos poblacionales a que se refiere la Ley No. 40 de
Municipios del Estado nicaragüense.

3)
La ejecución de este plan implicará la identificación de proyectos y obras previstos en el marco de
las intervenciones territoriales, las cuales serán ejecutadas a corto, mediano y largo plazo (4, 8 y 12 años
respectivamente).

El desarrollo territorial local, es también la sumatoria de los esfuerzos responsables, éticos y obligatorios,
por parte de las autoridades municipales principalmente, considerando que son ellos el primer contacto
directo con las personas o habitantes de una comunidad.

4)
La consolidación, ordenamiento y desarrollo del centro poblado El Ostional dependerá del
cumplimiento de todas y cada una de las determinaciones territoriales, ambientales, económicas y físicas,
emitidas desde el ámbito público de las instituciones de Gobiernos, así como del consenso de los actores
locales, tales como organismos gubernamentales, no gubernamentales y organizaciones comunitarias.

Tomando en cuenta que El Ostional forma parte del área rural de mayor crecimiento y densidad
poblacional con la que cuenta el municipio de San Juan del Sur y que cada uno de los asentamientos
rurales que conforman el sistema cuentan con sus respectivos limites político-administrativos; antes de
realizar cualquier proceso de ordenamiento y crecimiento territorial se deberá partir de este hecho
fundamental. Esto a su vez, acrecienta los efectos del fenómeno de conurbación52 que se ha presentado
en la estructura de centros urbanos y rurales (como El Pochote, Tortuga y San Juan del Sur), todos con
relaciones de interdependencia con El Ostional.

C. Conceptualización del Plan
El centro poblado El Ostional, dentro del sistema de asentamientos humanos se constituye como un área
rural, ya que se encuentra fuera de los límites urbanos de la cabecera municipal de San Juan del Sur, a lo
que se suma la poca densidad poblacional y la carencia de equipamiento especializado y redes de
infraestructura consolidadas.

Debido a este fenómeno de conurbación, se genera un área de concentración única a lo largo de un eje
vial lineal, (en este caso, la carretera desde San Juan del Sur hasta el límite territorial con Costa Rica) que
forma parte de varios asentamientos y tiene límites territoriales y administrativos distintos, que debe ser
atendida de manera global, por más de un municipio, porque su área de desarrollo económico y social es
compartida.

Debido a lo anterior; para la conceptualización del presente Plan, se formularán líneas y acciones
estratégicas que conlleven a su materialización, partiendo de la necesidad de reactivar la economía local,
tecnificación vocacional; dotación de personal calificado en los equipamientos; que cubra la demanda de la
población, y el adecuado manejo y gestión de los recursos físicos del territorio.

Dentro de este proceso de conformación territorial, El Ostional constituye un centro rural con gran
potencialidad, puesto que se ha configurado como un ―poblado enlace‖, por su localización estratégica en
la red de áreas rurales; estableciendo relaciones comerciales, de provisión de servicios (de equipamiento e
infraestructura) y de comunicación (transporte) con el centro urbano de San Juan del Sur e incluso Rivas
(casco departamental); donde este último posee el papel de centro regional y departamental por la alta
concentración de actividades económicas culturales y de servicios especializados.

A continuación se presentan de forma sintetizada los conceptos de desarrollo territorial y de plan de
Ordenamiento y Desarrollo Territorial Local; los cuales se consideran fundamentales en el proceso de
conceptualización del plan; lo que a su vez facilitará la comprensión de la competencia y alcances de dicho
plan.

Analizando este sistema de interdependencias, la intervención de cualquiera de estos asentamientos
humanos debe realizarse con un aumento de escala para la administración de la infraestructura de
servicios y estructuración productiva de la región, que obligue a revalorizar los suelos agrícolas; cambiar
usos y potenciar otro; con acciones que solo podrán atenderse mediante acuerdos intermunicipales o
alianzas inter-comunales entre las municipalidades y actores locales53 que comparte este territorio, para
complementar acciones y no duplicarlas, y compartir responsabilidades en la mejoría de los sistemas de
transporte, vialidad, abastecimiento de los servicios, dotación de suelo y nuevos usos del suelo,
actividades económicas potenciales para el desarrollo de la región y oportunidades de empleo,
condiciones de habitabilidad planificadas y equilibradas para el territorio en estudio, entre otras.

1) Desarrollo Territorial Local
Una razón para dar atención al concepto de desarrollo territorial local es, que para competir exitosamente
en una economía globalizada, se necesitan crecientemente políticas, programas y proyectos que ayuden a
construir y expandir las capacidades en áreas territoriales que pueden ser focos de crecimiento económico
y desarrollo.
Por otra parte, los conceptos de ―desarrollo local‖ y ―desarrollo territorial‖ por lo general están sujetos a
diversas interpretaciones y son objeto de debate; por lo que en este acápite se pretenden identificar los
elementos centrales de concepto con el fin de orientar las actividades del proyecto. Por tanto; desarrollo
territorial local se define como:

Por todo lo anterior, el plan se remite al principio de Desarrollo Territorial Local, proyectando
transformaciones en el ámbito físico, social, ambiental y económico del territorio, a fin de mejorar su ámbito
espacial, a través de obras de infraestructura de servicios, equipamiento y vivienda.

―El conjunto de procesos sociales, culturales y económicos que promueven en un territorio el dinamismo
económico y la mejora de la calidad de vida de la población. Para lograrlo se tiene que capacitar con
información y conocimiento relevante y de calidad a sus instituciones, grupos profesionales,
organizaciones comunitarias, empresarios, funcionarios públicos, administradores, etc. para que pueda
organizarse y movilizarse con base a recursos materiales, institucionales, políticos y humanos. De esta
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Tomado de la Nota Conceptual: ―Desarrollo: ¿De qué estamos hablando?‖ de Sergio Boisier. Santiago de Chile, 2005.
Fenómeno mediante el cual un centro urbano sirve de atracción a otros que son de menor magnitud poblacional dentro de un
territorio. Según Patrick Geddes, creador del concepto, se utiliza el término para designar ―las aglomeraciones territoriales que
invaden toda una región por la influencia atractiva de una gran ciudad; significan agregaciones a la ciudad‖
53
Se abordarán estos actores en el acápite de intervenciones territoriales.
52
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2) Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (PODT)

D. Objetivos del Plan de Ordenamiento
1) Objetivo General

La planeación y ordenamiento del territorio es un proceso mediante el cual se orienta el desarrollo integral
de una entidad territorial o región. La planeación y ordenamiento del territorio permite: Estudiar el resultado
histórico de la ocupación y transformación del territorio. Es decir, explica cómo se han utilizado los
recursos y ocupado el espacio geográfico a través del tiempo, para indicar cómo se debe orientar y
organizar hacia el futuro lo administrativo y lo jurídico, lo ambiental, lo social, lo económico y lo funcional.
Por tanto:

Articular

y Diseñar de manera adecuada, planificada y sostenible, la consolidación, mejoramiento y
desarrollo del centro poblado El Ostional, a través de un Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial,
iniciando por las áreas de mayor problemática actual; tomando en cuenta las potencialidades y limitantes,
con el fin de garantizar el bienestar de la población de la ciudad.

El Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial es el instrumento de planificación y ordenamiento físico
elaborado para garantizar la transformación adecuada de la estructura territorial de un asentamiento
poblado, orientadora de las inversiones sociales (Infraestructura, equipamiento, vivienda, servicio), que
permitirán el desarrollo turístico del territorio en estudio. Está constituido por un documento que contiene
los estudios y la planificación de una localidad determinada.

Para la conceptualización del presente Plan, se formularan líneas y acciones estratégicas que conlleven a
su materialización, partiendo de la necesidad de reactivar la economía local, tecnificación vocacional y
dotación de equipamiento especializado que cubra la demanda de la población.

Este instrumento garantiza la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y su cabecera
municipal, y la conveniente utilización del suelo rural, y enmarcar las actuaciones públicas tendientes a
suministrar infraestructura y equipamiento básico para el servicio de la población rural.

1. Dinamizar la economía local a través del aprovechamiento racional de las potencialidades del área
en estudio; en los diferentes sectores económicos, principalmente en el ámbito turístico, y la
preparación del capital humano.

El PODT orienta el crecimiento de los centros de población hacia un desarrollo racional en el corto,
mediano y largo plazo. También aporta los elementos para la toma de decisiones en la definición de
acciones e inversiones que atiendan a las necesidades inmediatas más sentidas por la comunidad. Su
elaboración es un proceso de actividad social; en el cual las autoridades y la comunidad trabajan en
común para definir las mejores alternativas de desarrollo territorial de su localidad.54

 Implementar programas orientados a la inversión en la construcción, mejoramiento y
acondicionamiento de talleres localizados en el casco Territorial.
 Reforzar a las existentes y crear nuevas pequeñas empresas agroindustriales.
 Implementar programas de formación técnica vocacional con especialidades relacionadas al
quehacer turístico – agropecuario de los ostionaleños.
 Destinar inversión a la creación, acondicionamiento y mejoramiento de establecimientos
comerciales, de servicio, recreación y turismo existentes.

Líneas Estratégicas

2) Objetivos Estratégicos

La elaboración de un PODT implica un proceso mediante el cual se orienta el desarrollo integral de una
entidad territorial. A su vez permite estudiar el resultado histórico de la ocupación y transformación del
territorio; es decir, explica cómo se han utilizado los recursos y ocupado el espacio geográfico a través del
tiempo, para indicar cómo se debe orientar y organizar hacia el futuro lo administrativo y lo jurídico, lo
ambiental, lo social, lo económico y lo funcional. El PODT busca que el proceso de desarrollo esté basado
en los siguientes principios:
•Más resultados
(bienes
y
servicios)
con
menores
recursos

•Igualdad
de
oportunidades
para todos los
grupos sociales y
económicos

•Uso racional de
los
recursos
naturales y del
medio ambiente

Participativo

Competitivo

Equitativo

Sostenible

Líneas Estratégicas

•Los
actores
sociales
intervienen en su
formulación
y
gestión.

2. Proyectar una estructura territorial eficiente, que garantice el buen funcionamiento del Ostional, que
sea accesible, con zonas bien definidas que solucione la problemática de vivienda, equipamiento,
infraestructura, de protección y reserva natural, industrial, comercio y servicio; mejorando a su vez el
nivel de vida de los habitantes.
 Garantizar la ejecución e implementación del contenido del PODT en El Ostional.
 Fortalecer las estructuras y capacidades institucionales de las instancias de la alcaldía
encargadas de ejecutar el Plan como lo es el Departamento de Planificación y Control Urbano.
 Promover programas de renovación territorial en áreas con alto deterioro físico y en riesgo.
 Promover programas de mejoramiento del sistema y la cobertura de las redes de Agua potable,
energía eléctrica domiciliar y alcantarillado sanitario.
 Impulsar programas de inversión pública y privada orientada a la construcción de interés social.
 Fomentar el interés de conocimiento sobre el PODT por parte de la sociedad civil.

Figura 190: Principios Rectores del PODT/ Fuente: Collado Solís 2011

3. Crear las condiciones técnicas que permitan la preservación de áreas de reserva natural, que
dinamicen el sector turismo, principalmente del tipo rural comunitario.
Líneas Estratégicas

En el caso específico de esta propuesta; el Plan tiene como ámbito territorial el centro poblado El Ostional,
un marco de tiempo de 12 años para su cumplimiento y vigencia, y tiene como alcance un conjunto de
estrategias y propuestas de consolidación y desarrollo de su estructura territorial, con el objetivo de definir
una zonificación del uso del suelo armonioso con el crecimiento de la zona, un sistema vial acorde a los
volúmenes de tráfico y una imagen territorial resultado de la intervención, integradora y unificada.
54

Tomado
de:
http://www.congresotabasco.gob.mx/sitio/trab_legis/pa_pdfs/76.%20Propuesta%20PA%20Ayuntamientos%20
conforme %20Comite%20Planeacion.pdf , Ayuntamiento de Tabasco. Recuperado el 19 de agosto de 2010.
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Creación de Pequeñas empresas turísticas.
Conservación y recuperación de las fuentes de recursos hídricos del Ostional.
Implementación programas de formación técnica en el campo del turismo de aventura y rural.
Creación de un corredor paisajístico desde el límite inter-comarcal con El Pochote y Tortuga
hasta llegar al área de estudio, para explotar el potencial ecológico del Municipio.

E. Componentes del Plan de Ordenamiento
3) Crecimiento y expansión sobre las áreas aledañas en las áreas colindantes (asentamientos
dispersos) con el límite territorial actual del Ostional.

En lo que respecta a los componentes del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial para el centro
poblado El Ostional se destacan en la estructura de plan los siguientes:

Los Principios Guías que se han determinado según los Ejes de Desarrollo planteados con anterioridad,
son los siguientes:

1) Concepto de Desarrollo Territorial partiendo del proceso de conurbación entre el casco municipal
de San Juan del Sur, sus respectivas áreas rurales y los límites físicos con Costa Rica.

 Reforzar el carácter unitario del centro poblado, a través de acciones que permitan el buen
funcionamiento de las áreas más densamente pobladas y el aprovechamiento e integración de las
áreas baldías dentro y fuera del perímetro territorial, para la dotación del equipamiento e
infraestructura de servicios requeridos por la población en los diferentes plazos del Plan.

2) Principios Guías Rectores de la Propuesta de Ordenamiento y Desarrollo Territorial para El
Ostional.
3) Propuesta de Opciones de crecimiento, ordenamiento y desarrollo territorial para El Ostional.

 Completar el crecimiento de la estructura territorial del centro poblado hacia el norte y el este;
principalmente donde se encuentran algunas de las áreas con mayores oportunidades de
crecimiento territorial.

4) Dosificación del Desarrollo Territorial, definiendo la proyección de población del centro poblado
durante la vigencia del Plan, así como los requerimientos de área de suelo a intervenir para
vivienda, infraestructura y equipamiento a corto, mediano y largo plazo.

 Establecer sub-centros poblacionales, fomentando la ubicación de funciones comerciales,
culturales y recreativas, que conlleven al dinamismo de la identidad del poblado, el rescate de su
carácter cultural y al mejoramiento de su imagen territorial.

5) Propuesta de Estructura Territorial, definiendo el límite territorial propuesto, así como las áreas
nuevas de suelo a incluir.

 Aprovechar e integrar los elementos y recursos paisajísticos existentes y propuestos, a
través de la construcción de equipamiento de recreación y esparcimiento, que permita disfrutar de
las vistas del entorno paisajístico natural del Ostional, localizados en diferentes puntos. Con esto
se logrará imprimir una función dinámica al Ostional dentro de la economía municipal, a través de
la promoción de los recursos naturales y recreativos existentes.

6) Definición de las Políticas de Desarrollo Territorial, aplicables área en estudio.
7) Propuesta de Bases Económicas para el desarrollo económico a Futuro del Ostional.
8) Programa de Actuación: estableciendo intervenciones territoriales y actores para el desarrollo del
plan, a corto, mediano y largo plazo (4, 8, 12 años) en lo que respecta a sistema vial, equipamiento
social, infraestructura técnica a futuro e imagen territorial.

 Preservar las tierras de potencial agrícola vinculadas a la producción de granos básicos,
árboles frutales y madereros, localizadas en áreas perimetrales del sector, orientando su
explotación de manera racional, su incorporación al Circuito Agro-turístico y Ecológico del
Ostional para el aprovechamiento económico del área, y conteniendo el crecimiento del territorio
sobre éstos sectores.

9) Propuesta de Imagen Objetivo al año 2024.

F. Principios Guías del Plan de Ordenamiento

 Desarrollar los sectores del comercio y servicios como principales ejes de la economía local,
aprovechando la aptitud eco-agrícola de la zona, la cultura de la población y la cercanía a las
comarcas de Tortuga y El Pochote.

De acuerdo a la información recopilada del estudio Diagnóstico sobre la situación actual del Ostional; se
hace necesario que los principios guías se formulen sobre la base de tres ejes de desarrollo económico:
Turismo rural comunitario, comercio y servicios; vinculado a cultura, recreación y seguridad
ciudadana, todo esto en correspondencia con las potencialidades territoriales, ambientales y económicas
del centro poblado.

Estos principios serán una guía para las propuestas de desarrollo y ordenamiento, respondiendo a la
función y rol actual del Ostional (dentro de su contexto municipal), y los requerimientos de necesidades y
futuro crecimiento del mismo, una vez realizado el análisis del contenido del diagnóstico territorial, en el
que se abordan los principales problemas, potencialidades y restricciones de la ciudad, con el fin de
reconocer propuestas estratégicas e identificar proyectos de intervención que contribuyan al proceso de
desarrollo del área de manera coherente y ordenada.

Es por esto, que uno de los objetivos principales del Plan será la conservación del sitio, propiciando su
desarrollo económico, social y físico – espacial en el territorio, sin perder el carácter propio de sus
habitantes. Cabe destacar que los ejes o anillos del Plan55 son:

La participación de todos los actores locales56 será de gran importancia para el desarrollo sostenible del
centro poblado El Ostional, basado en la concertación de acciones tanto de las instituciones del Gobierno
Municipal, organismos no gubernamentales y asociaciones comunitarias presentes en la localidad, como la
población en general.

1) Consolidar y Conservar las áreas pobladas dentro del perímetro territorial actual que poseen un
alto valor cultural-histórico, saturando las áreas baldías sin utilización dentro del perímetro actual.
2) Mejorar las áreas pobladas que no tienen una imagen territorial definida, reubicando las áreas que
se encuentran en zonas de riesgos, incluyendo equipamiento e infraestructura donde sea necesario.
55

56

Estos anillos de desarrollo son abordados en el acápite de políticas de desarrollo territorial.
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Los cuales serán descritos en el acápite de intervenciones ambientales y territoriales a desarrollar.

Otro de los elementos a retomar para la propuesta de PODT para El Ostional es la integración entre
gráficos, imágenes, mapas y texto; tanto en el acápite referente al diagnóstico como al de propuesta.

G. Modelos Análogos
A continuación se presentan de forma sintetizada los modelos análogos que fueron retomados en la
propuesta de diseño del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial; con el fin de identificar posibles
criterios en su elaboración y análisis de las intervenciones propuestas; las cuales podrían ser retomadas
en el proceso de diseño del presente estudio.

1) Modelo Análogo Académico
Como modelo análogo académico de Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial PODT, se seleccionó
el ―PODT con enfoque turístico, de las comunidades Masachapa y Pochomil, del municipio de San Rafael
del Sur, departamento de Managua, para el año 2024‖, el cual se caracteriza por ser una propuesta de
diseño territorial que integra todos los componentes físico naturales, socio-económicos, culturales y
territoriales tanto en la identificación de problemáticas y potencialidades para el sector en estudio, como en
la elaboración de propuestas orientadas al desarrollo sostenible de las comunidades.
Otra de las razones por las cuales se seleccionó este plan como modelo análogo es que la metodología y
el análisis realizado del sector responden a la dinámica de un territorio rural, al igual que El Ostional.
En la siguiente tabla se muestran los criterios de planificación territorial que serán retomados de esta
propuesta, debido a su similitud con el área de estudio.
Indicador

Tipo de Proyecto

Vigencia

Plazos
Área de Influencia

Enfoque

Normativa

Instrumentos de
Investigación

Figura 191: Integración de gráficos y texto en PODT para Masachapa y Pochomil/ Fuente: PODT Sánchez, Zambrana 2009

2) Modelo Análogo en Ejecución

MODELO ANÁLOGO ACADÉMICO
Variable
Justificación
La propuesta se constituye como un Plan de
Ordenamiento y Desarrollo Territorial debido a que los
PODT
alcances planteados permiten la elaboración de un
estudio diagnóstico del territorio; el cual da paso a la
propuesta de intervención territorial marcada a plazos.
No tiene una proyección de aplicación demasiado
extensiva (de 20 años o más). Esto facilita su
15 años
adaptabilidad y renovación periódica, adecuándose a
posibles cambios en la dinámica territorial local.
Corto (5 años), Mediano (10 Plazos de ejecución bien definidos y en intervalos de la
años) y Largo (15 años).
misma duración.
Comprendida mayormente por áreas rurales, con
282 hectáreas
interés turístico, como áreas de costas.
El estudio enmarca propuestas diseñadas a la correcta
explotación, gestión y manejo de los recursos naturales
Turístico
existentes en el sector, integrando a su vez a los
pobladores y autoridades locales.
En este estudio se incorpora un análisis detallado del
Nacional, Internacional y
marco normativo jurídico aplicable a la propuesta de
Local
intervención territorial.
La aplicación de estos instrumentos de investigación
Aplicación de Encuestas,
permitió lograr una propuesta más objetiva y acertada
Levantamientos Físicos y
con respecto a las verdaderas necesidades del
Entrevistas Estructuradas
territorio intervenido.

En lo que respecta al modelo análogo en ejecución (o aplicado actualmente), se seleccionó el PMODT
(Plan Municipal de Ordenamiento y Desarrollo Territorial) de la comarca Colón, en el municipio de
Cárdenas, depto. de Rivas, del 2010 al 2030. Dentro de los aspectos retomados de este plan se
encuentran los siguientes:
Indicador
Tipo de Proyecto
Políticas de
Desarrollo
Enfoque

Normativa
Instrumentos de
Investigación

MODELO ANÁLOGO EN EJECUCIÓN
Variable
Justificación
El área de intervención del proyecto comprende la
PMODT
comarca de Colón, definiendo como alcances el
estudio diagnóstico y propuesta del plan
Planes,
acciones
y Todas las propuestas se plantean según la temática
programas
abordada (biofísico, social, económico, cultural, etc.)
Debido al potencial forestal y a la actividad económica
Agrícola - Forestal
predominante (agricultura), el plan se enmarca a la
gestión y manejo de recursos naturales.
La propuesta incorpora un reglamento de zonificación
Reglamento de Zonificación que regula el uso de suelo permitido en la comarca, de
acuerdo a sus respectivas potencialidades.
Estos talleres evidencian la participación activa de la
Talleres Participativos
población en el proceso de formulación y aprobación
del plan de ordenamiento.

Tabla 51: Aspectos a retomar del Modelo Análogo en Aplicación/ Fuente: Collado Solís 2011

En síntesis, ambos modelos análogos son retomados por su similitud con el enfoque que se da a la
propuesta (turismo y agricultura), la aplicación de los instrumentos de investigación y el énfasis en la
restricción de limitantes y desarrollo de las potencialidades de cada sector.

Tabla 50: Aspectos a retomar del Modelo Análogo Académico/ Fuente: Collado Solís 2011
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5.2.2. Desarrollo

2) Áreas con menor costo de urbanización y mejor accesibilidad

En este acápite se muestra la información referente al estudio analítico realizado de cada uno de los
componentes de carácter ambiental, social y territorial; que influyen de forma directa sobre la situación
actual del centro poblado El Ostional y su crecimiento a futuro; lo que permitirá definir cuáles son las
mejores opciones para el crecimiento del poblado; para establecer los lineamientos bases de la propuesta
y con esto la nueva imagen objetivo del Ostional; acompañado de una serie de intervenciones, necesarias
para el desarrollo territorial del área en estudio.

Dentro de esta clasificación se localizan los terrenos aptos para recibir construcciones; ya que éstos deben
tener ya un cierto grado de urbanización, sobre todo agua y drenaje; y donde esté prevista alguna
inversión en estos aspectos.
También dentro de esta categoría deben incluirse las áreas localizadas fuera del límite territorial actual,
comunicadas mediante el acceso a carreteras o caminos importantes, facilitando así el movimiento
vehicular y peatonal hacia el centro de la ciudad. En lo que respecta al caso del Ostional, las áreas con
menor costo de urbanización y mayor accesibilidad son:

A. Opciones de Crecimiento Territorial
Este inciso incluye el estudio y definición de las áreas más apropiadas para la extensión de la comunidad.
Frecuentemente los asentamientos humanos crecen desordenadamente, sobre terrenos de propiedad
irregular; o de carácter agrícola que son fuentes de trabajo. Por todo esto, definir a tiempo hacia donde
debe crecer el poblado, en qué extensión, así como los plazos en que debe hacerlo es lo que permite
desarrollar este inciso.
Esta información es de vital importancia; ya que una vez definidas las áreas de crecimiento se podrá
establecer la estructura territorial más conveniente para el desarrollo del Ostional; señalando el trazo de
las calles; la localización exacta de nuevas viviendas, escuelas y parques; así como sus plazos
correspondientes de implementación.

•

El sector localizado al noroeste de la comunidad actual; el cual se considera como un área apta, ya
que se encuentra a una distancia menor de 300 metros de donde se localiza infraestructura
(servicios básicos); es un área de reciente crecimiento; así como su localización junto a la principal
vía de acceso a la ciudad (vía que conecta a la Carretera proveniente de San Juan del Sur);
además que debido a la relativa baja pendiente del sector, no se originan costos excesivos, por
razones de topografía (movimiento de tierras).

•

El sector localizado al sur y oeste del poblado; ya que se encuentra próximo a la vía principal que
conecta con El Pochote, cuenta con la presencia de la red de infraestructura eléctrica; además, la
instalación de nuevas redes de infraestructura tiene un costo bajo en este sector, ya que los gastos
de transporte, acarreo, conexión de estas redes son menores por la existencia previa de redes y la
accesibilidad del sitio.

•

El sector ubicado al norte del límite actual del Ostional, el cual al igual que los sectores anteriores
se localiza en próximo a una vía de acceso que comunica con Montemar, además, de la cercanía a
la línea básica de las redes de energía eléctrica y agua potable (menos de 300 metros); lo que
disminuye los costos de inclusión de nuevas redes de infraestructura.

1) Áreas con mayor aprovechamiento por pendientes
Dentro de las zonas con mejor aprovechamiento por pendientes se encuentran las que tienen pendientes
que no superan el 5%, y que por lo tanto presentan menores costos para la construcción al momento de
realizar los movimientos de tierras, (menor cantidad de cortes y rellenos).
En el caso del Ostional; este presenta como una característica muy peculiar el hecho de estar limitado su
crecimiento físico hacia el lado oeste; debido a la presencia de peñas y lomas pronunciadas; lo que limita
por completo su crecimiento físico hacia esta dirección. La otra limitante natural de crecimiento físico del
poblado es hacia el sur, por la presencia de la costa del mar.

En conclusión, para el área del centro poblado El Ostional, existen tres áreas de gran potencial territorial58,
hacia las cuales puede extenderse el crecimiento de la comunidad; donde los costos de construcción para
la progresión del área en estudio serían los de valores más bajos.

Por otra parte, al lado norte y este se encuentra una planicie, cuya pendiente no supera el 3% y que por lo
tanto puede ser usada para el desarrollo habitacional. En síntesis, al realizar los cálculos de pendiente en
los sectores actualmente baldíos y/o cercanos al área en estudio, se obtuvieron los siguientes valores57:
•
•

Sector 1= 35 %
Sector 2= 8.40 %

•
•

•
•

Sector 3= 2.50 %
Sector 4= 1.40 %

3) Áreas a Preservar

Sector 5= 13.60 %
Sector 6= 37 %

Estas áreas se caracterizan por poseer un alto grado de valor ambiental natural (ríos, barrancas, bosques,
cauces, etc.) o por su valor económico (como ejes rectores de la actividad económica, corredores
comerciales); así como también son importantes las áreas de reserva cultural; (las cuales incluyen todas
las áreas de valor histórico o patrimonial de la zona, como museos, sitios históricos, etc.).

Estos cálculos de pendientes se obtuvieron a partir de la siguiente fórmula:
,
Donde:

Esta información servirá para elaborar las opciones de crecimiento territorial; en el sentido de no crecer
hacia aquellas zonas que hubiere que proteger. Dentro de las cuales se encuentran:

DV: Distancia Vertical
DH: Distancia Horizontal

Por lo tanto, se puede concluir que en lo que respecta a las áreas aledañas al centro poblado actual El
Ostional, un 46% de éstas cuentan con pendientes adecuadas para el crecimiento de la comunidad, ya
que en los sectores 3 y 4 el grado de inclinación de la pendiente no supera el 5%.
57

i.

Áreas Naturales

Dentro de las áreas naturales que deben ser protegidas en el sector de estudio están:
58

Referirse al plano de áreas aptas para el desarrollo territorial del Ostional.
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Referirse al plano de áreas con mayor accesibilidad y menor costo de urbanización para el centro poblado El Ostional.

-

El área comprendida por el cauce natural que forma La Quebrada, a lo largo de la comunidad,
hasta su desembocadura en el Río Ostional. Este cauce genera riesgos de inundación en las
viviendas que se encuentran invadiendo actualmente el derecho de vía del cauce, por lo que se
hace necesario excluir esta zona de riesgo del posible crecimiento territorial del sector, al mismo
tiempo que mitigar los efectos negativos producidos por el cauce.

-

La cuenca del río Ostional, desde el extremo norte del poblado; hasta su desembocadura en el
océano Pacífico al sur. Al igual que el cauce de la quebrada, este río constituye una amenaza de
inundación para los pobladores que se asientan a la orilla del mismo.

Cabe destacar que las áreas con vocación productiva que están siendo consideradas para el desarrollo del
sector económico primario de la comunidad, además de ser una fuente de ingresos para los pobladores de
la región, cumplen con la función de delimitar el crecimiento del poblado, propiciando la saturación de las
áreas centrales y las áreas baldías del Ostional.

5) Tenencia de la Propiedad en áreas fuera del límite territorial

-

-

Antes de abordar las condiciones actuales de la Tenencia de la propiedad en el sector, es necesario
conocer la definición establecida, para así, identificar de manera más acertada las posibles tendencias
para el desarrollo de la ciudad. Es por esto que la tenencia de la propiedad se puede definir como: la
relación, establecida en forma jurídica, entre personas, en cuanto a individuos o grupos, con respecto a la
tierra y/o propiedad.59

El bosque de mangle, que comprende el área sur del poblado, (aproximadamente un 35% del área
total que comprende el centro poblado). Debido a su gran importancia como un ecosistema único
en la zona, resulta primordial su conservación.

La tenencia de la tierra es un conjunto de normas establecidas por las sociedades para regular el
comportamiento. Las reglas sobre la tenencia definen de qué manera pueden asignarse dentro de las
sociedades los derechos de propiedad de la tierra. Definen cómo se otorga el acceso a los derechos de
utilizar, controlar y transferir la tierra, así como las pertinentes responsabilidades y limitaciones. En otras
palabras, los sistemas de tenencia de la tierra determinan quién puede utilizar qué recursos, durante
cuánto tiempo y bajo qué circunstancias.

El sistema montañoso que abarca la periferia del área de estudio actual, con un área aproximada
de 31 hectáreas, el cual cuenta con una gran variedad de especies arbóreas locales.
ii.

Áreas de valor económico

En lo que respecta a áreas de alto valor económico, se incluye la franja de la comunidad que actualmente
se encuentra dividida por las principales vías de acceso (la carretera proveniente de San Juan del Sur y la
carretera Miraflores – El Pochote) y que posees un gran potencial para el establecimiento de comercios y
servicios (del tipo turístico), que deben ser consolidados para el desarrollo económico de la comunidad.
iii.

En el caso del Ostional, cabe destacar que actualmente el gobierno municipal no cuenta con un banco de
tierras, del cual pueda disponer áreas para el desarrollo y expansión del centro poblado, lo que se
presenta como una gran limitante tanto para el desarrollo económico, como social del territorio.

Áreas Históricas y Culturales

Las propiedades colindantes con el límite territorial actual del Ostional se caracterizan por ser de propiedad
privada, mayormente de extranjeros quienes han adquirido las propiedades a ex-miembros de las
cooperativas agrícolas de la zona.

Dentro de las áreas de mayor interés histórico y cultural cuyo carácter territorial y/o edificaciones deben ser
restaurados o mejorados se encuentran:
-

El parque localizado frente a la Parroquia, el cual cuenta con un área de juegos infantiles, pero que
requiere de un mejoramiento uniforme en sus condiciones físicas, debido a su actual deterioro por
falta de mantenimiento.

-

La casa comunal localizada al lado oeste del centro escolar Francisca Hernández y de la cancha
deportiva, cuya importancia reside en ser un hito del crecimiento y desarrollo de la comunidad, ya
que se constituyó como la primera escuela de la comunidad en la década de 1950.

Esta situación de tenencia privada de la propiedad genera como consecuencia gastos a nivel económico
para la municipalidad; ya que al proyectarse el crecimiento del Ostional hacia cualquiera de sus límites, la
Alcaldía deberá adquirir mediante compra los predios que necesite para la expansión del mismo.

6) Opciones de Crecimiento a Corto, Mediano y Largo Plazo

-

Después del análisis realizado de los componentes territoriales que intervienen en la identificación de las
posibles áreas de crecimiento para El Ostional; que van desde el estudio de la topografía, costos de
urbanización y tenencia de la propiedad, se concluye que las opciones de crecimiento más viables para el
desarrollo sostenible del área de estudio, según los plazos de intervención en el Plan son:

La Parroquia de la comunidad, la cual se constituye como el principal centro religioso del sector,
que además cuenta con un carácter de apropiación por parte de los pobladores, que puede ser
rescatado para el mejoramiento de la imagen territorial del Ostional.

OPCIONES DE CRECIMIENTO TERRITORIAL POR PLAZOS
Corto Plazo (4 años)
Mediano Plazo (8 años)
Largo Plazo (12 años)
-Saturación de áreas baldías en -Crecimiento exterior hacia el -Crecimiento exterior hacia el
las áreas comprendidas por los norte y oeste, fuera del límite oeste, a lo largo del camino hacia
sectores 2 y 3.
actual del sector 1 y 2.
Miraflores/ El Pochote.
-Crecimiento exterior hacia el
este, fuera del límite del sector 1.

4) Áreas con vocación productiva
Estas áreas comprenden todas las zonas cuyos suelos son de alto grado de fertilidad; por lo que se facilita
la el cultivo y la producción de ciertos cultivos; en el caso del Ostional se destacan como los cultivos
predominantes los granos básicos (arroz, maíz y frijol). La zona con mayor nivel de propiedades para el
desarrollo de actividades del tipo agrícola es la comprendida al noreste del área en estudio. (Ver Plano de
Áreas a Preservar) En las áreas restantes del poblado, debido a las propiedades arcillosas del suelo, no
resulta recomendable la realización de actividades del tipo agrícola.

Tabla 52: Opciones de Crecimiento Territorial a Plazos/ Fuente: Collado Solís 2011
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Tomado de: http://www.fao.org/DOCREP/005/Y4307s/y4307s05.htm , Recuperado el 19 de agosto de 2010.

Por lo tanto, se asume para el crecimiento poblacional a un corto plazo, una tasa de crecimiento del
1.75%, basado en que la aplicación y ejecución del plan de ordenamiento para El Ostional producirá un
aumento en el atractivo potencial de inversión y generación de empleos en el sector; el cual a su vez
inducirá a un fenómeno de crecimiento demográfico en el área de intervención. Por otra parte, para
obtener las tasas de crecimiento a mediano y largo plazo, se procederá a emplear una tasa de crecimiento
con una disminución del 0.10%62, ya que de acuerdo al comportamiento poblacional que ha experimentado
el poblado y lo establecido en el censo nacional, se puede observar una disminución gradual en el
porcentaje de la tasa de crecimiento por año y por decenio. Resultando:

B. Prospectiva: Dosificación del Desarrollo Territorial
En este acápite se calcularán las cantidades de área necesaria a corto (4 años), mediano (8 años) y largo
(12 años) plazo, a partir de la densidad de 150 habitantes/hectárea, densidad establecida como norma por
el INETER, y a partir de las alternativas de crecimiento territorial a largo plazo determinadas en el acápite
anterior. En esta dosificación será necesario calcular la cantidad de área requerida para equipamiento,
infraestructura y la demanda de suelo y vivienda a corto, mediano y largo plazo. Con esta información se
procede a seleccionar y determinar las áreas de crecimiento territorial.

→Para la tasa de crecimiento a corto plazo (4 años):
→Para la tasa de crecimiento a mediano plazo (8 años):
→Para la tasa de crecimiento a largo plazo (12 años):

1) Cálculo de Proyección de Población a Corto, Mediano y Largo Plazo
i.

Justificación para la selección de la tasa de crecimiento poblacional

Por tanto:

Para proceder a seleccionar la tasa de población a emplear con el fin de efectuar la proyección de
población a corto, mediano y largo plazo (4, 8 y 12 años); es necesario precisar la definición de
―proyección de población‖; donde ésta no es más que: ―Un promedio porcentual anual del cambio en el
número de habitantes, como resultado de un superávit (o déficit) de nacimientos y muertes, y el balance de
los migrantes que entran y salen de un país. El porcentaje puede ser positivo o negativo. La tasa de
crecimiento es un factor que determina la magnitud de las demandas que un territorio debe satisfacer por
la evolución de las necesidades de su pueblo en cuestión de infraestructura (por ejemplo, escuelas,
hospitales, vivienda, carreteras), recursos (por ejemplo, alimentos, agua, electricidad), y empleo.”-

Centro Poblado El Ostional
(Tasa de Crecimiento Anual Estimada)
2011 – 2016
1.75 %
2017 – 2020
1.65 %
2021 – 2024
1.55 %
Tabla 54: Tasa de Crecimiento Poblacional Estimada para El Ostional/ Fuente: Collado Solís 2011

Después de establecer las tasas de crecimiento para la población total del centro poblado El Ostional, se
presenta la proyección de población anual a continuación; en base de la población total reflejada por el
levantamiento de la información realizada en el campo; con una población base de 557 habitantes.63

Por lo tanto, para identificar una tasa de crecimiento poblacional para el sector en estudio se establece una
comparación entre los datos de estudios de población realizado en 2005 por el INIDE en el departamento,
donde la información referente a la relación de tasa de crecimiento facilitará precisar la tasa de crecimiento
que se utilizará para proyectar la población más aproximada a la realidad actual del Ostional.

Centro Poblado El Ostional (Proyección de Población al 2024)
Población
Población
Incremento en la
Tasa de
Año
base
Proyectada
población
crecimiento anual
2011 – 2016
557
597
40
1.75 %
2017 – 2020
597
638
41
1.65 %
2021 – 2024
638
679
41
1.55 %

TASA DE CRECIMIENTO PROYECTADA – San
Juan del Sur (INIDE 2005)
2005 – 2010
0.3%
2011 – 2015
0.2%
2016 – 2020
0.1%

Tabla 55: Proyección de Población para El Ostional/ Fuente: Collado Solís 2011

Tabla 53: San Juan del Sur en Cifras/ INIDE 2005

La población proyectada que se refleja en la tabla anterior para cada uno de los rangos de tiempo se
obtiene de la siguiente forma:

Como muestra la tabla anterior, la tasa de crecimiento poblacional que se ha proyectado por el INIDE, de
acuerdo al crecimiento histórico de la población municipal de San Juan del Sur es bastante baja (menor a
0.3%). Esto se debe a que la población sanjuaneña se caracteriza por ser en su mayoría rural (56.76%)60
asentada en grupos dispersos, a lo que se suman los constantes flujos migratorios de la población hacia
áreas fuera del departamento (principalmente Managua y Costa Rica) 61. Todo esto induce a niveles de
crecimiento poblacional reducidos.
ii.

Donde:

Pf: Población proyectada a largo, mediano y corto plazo.

Selección de la tasa de crecimiento poblacional a utilizar

T: Tasa de crecimiento.

Debido a la carencia de datos estadísticos socio – demográfico históricos de la población del Ostional
resulta necesario realizar una estimación de la tasa de crecimiento poblacional a partir del comportamiento
demográfico que experimenta el grupo poblacional de todo el municipio, el cual se caracteriza por
constantes flujos migratorios dentro y fuera del área de estudio.

Pi: No. De habitantes en el año base.
n: Número de años del período observado.
62

Calculado a partir de la perspectiva de tendencia de disminución de los valores de la tasa de crecimiento establecido en el
Censo Nacional realizado por el INIDE en 2005.
63
Según lo que establece el censo realizado en el sitio en Junio de 2011.

60

Datos obtenidos de Ficha Municipal de San Juan del Sur – 2005.
61
Según lo reflejado por la Encuesta de Opinión realizada en Junio – Julio 2011.
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2) Cálculo de Área Requerida (Demanda de Suelo para Vivienda)
Para delimitar el crecimiento urbano en las nuevas áreas de saturación y expansión, tanto dentro como
fuera del límite territorial, es necesario definir las densidades habitacionales óptimas para este crecimiento.
Se ha utilizado como punto de partida la densidad poblacional establecida por INETER de 150
habitantes/hectáreas, seleccionando una densidad promedio de 60 habitantes/ hectárea para la propuesta
de ordenamiento urbano de la ciudad de Ticuantepe, al comparar con la densidad habitacional actual de
40 habitantes/ hectárea, existente en el área de estudio en general.

Incremento de
Población (hab.)
Incremento en área
(ha)

A corto Plazo
(4 años)

A mediano
Plazo
(8 años)

A largo
Plazo
(12 años)

Total

40

41

41

122

0.66

0.68

0.68

2.02

18
6
47

Corto Plazo
(4 años)
(U.D.V)
4+
3+
--

--

8+

9+

9+

26

63

15+

21+

29+

113

Déficit actual
(U.D.V)
V. Mal Estado
V. en hacinamiento
V. en zona de riesgo
Demanda por Nueva
población
Total (Viviendas)

Mediano plazo
(8 años) (U.D.V)

Largo Plazo (12
años) (U.D.V)

Total
(U.D.V)

7+
5+
--

12+
8+
--

23
17
47

Tabla 57: Requerimiento de Viviendas Actual y a Plazos/ Fuente: Collado Solís 2011

Como se muestra en la tabla anterior, se obtuvieron los déficits de viviendas, en lo que corresponde al
número de unidades de vivienda, donde el valor obtenido a largo plazo tomando todas las categorías de
déficit es de 113 viviendas. A continuación se traduce esta cantidad de viviendas a hectáreas necesarias
para el desarrollo territorial de la localidad, considerando un promedio de 15 viviendas por hectárea65:

Tabla 56: Cálculo de área requerida de suelo destinado para vivienda/ Fuente: Collado Solís 2011

Como muestra la tabla anterior, se proyecta un incremento poblacional de 122 habitantes; por lo que se
requerirá un área de 2.02 hectáreas. Para esta dosificación se han tomado en cuenta cinco aspectos
normativos:

Total (ha)

Déficit actual66
(ha)

Corto Plazo
(4 años) (ha)

Mediano plazo
(8 años) (ha)

Largo Plazo
(12años) (ha)

Total
(ha)

4.2

1+

1.4+

1.9+

8.5

Tabla 58: Requerimiento de Vivienda Actual y a Plazos/ Fuente: Collado Solís 2011

i. Vivienda
ii. Infraestructura de Servicios
iii. Equipamiento Social (incluyendo espacios abiertos privados y públicos)

A partir de este dato, la superficie total a largo plazo se ha incrementado en 8.5 hectáreas a la suma
acumulada de, dando como resultado un total de 17.2 hectáreas67. Cabe destacar que el requerimiento de
vivienda actual originado por localización en zona de riesgos, y mal estado físico deberá atenderse a corto
plazo. La forma en que el total de requerimiento de viviendas estará localizado en la ciudad fue
determinada en función de dos criterios:

iv. Vialidad
v. Actividades Económicas

1- Cuantificación de áreas baldías existentes dentro del perímetro territorial y fuera de éste, para conocer
cuántas viviendas podrían ser albergadas dentro del límite territorial actual. Asimismo, se han definido las
áreas baldías por anillos o áreas de ocupación: área de consolidación, área a mejorar y área de expansión.

Para cada uso del suelo se establecerán rangos normativos de dosificación, los cuales deben ser tomados
como referencia, a partir de los siguientes criterios de desarrollo territorial sostenible:

2- Requerimiento de viviendas demandadas a largo plazo (2024) para un total de 113 viviendas,
equivalentes a 113 lotes, de los cuales, 23, correspondientes a viviendas en mal estado físico podrán
encontrarse en el mismo lote que ocupan actualmente.

A) Que se beneficie al mayor número posible de habitantes del poblado
B) Que las acciones sean importantes y consensuadas por la población.
C) Que los costos de urbanización sean accesibles o bajos.
E) Que la población esté dispuesta a trabajar.

De esta manera, la distribución será la siguiente:

3) Cálculo de Requerimiento de Viviendas (U.D.V) 64

a. Las viviendas de densidad media se ubicarán en los terrenos baldíos a densificarse, localizados en
los sectores 2, 3 y 4 del área de estudio (anillo central e intermedio), para un total de 1.1 hectáreas
destinadas para este fin, estableciendo como densidad habitacional un promedio de 53
viviendas/hectárea (entre 31 y 64 viviendas por hectárea), lo que arroja un total de 16 viviendas
(según el lote de al menos 200m²). Se encuentran tanto dentro como fuera de límite actual. De éstas,
se propone construir o restaurarse en el mismo sitio un total de 12 viviendas en el sitio donde
actualmente se encuentran, por encontrarse en mal estado físico.

Actualmente en El Ostional, existen áreas con uso habitacional que se encuentran localizadas en zona de
riesgo, y otras viviendas que se encuentran en mal estado físico, o bien con condiciones de hacinamiento;
por lo que es necesario agregarlas a las estimaciones de requerimientos de viviendas, el cual se muestra a
continuación:

65

Esto resulta del promedio de las densidades habitacionales de los 6 sectores en los que se dividió el área de estudio en el
diagnóstico territorial (acápite de Densidad Habitacional - Vivienda).
66
Referirse a mapa de estado físico de las viviendas en el Diagnóstico Territorial para El Ostional.
67
Sumándose a esto el área actual de vivienda que equivale a 8.7 hectáreas.

64

U.D.V se refiere a unidades de vivienda, además, se considera un promedio de 5 personas por vivienda, según lo establecido
por el Censo de INIDE del año 2005.
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b. Las viviendas que demandarán densidad baja, para nuevas áreas a urbanizar en los próximos 12
años (anillo de expansión), en base al déficit por crecimiento poblacional calculado al año 2024. Las
áreas que albergan estas densidades están ubicadas en los sectores norte, este y noroeste del
centro poblado. El total de área requerida para esta densidad es de 16.1 hectáreas, para un
promedio de densidad habitacional de 15 viviendas/hectárea (30 a menos viviendas por hectárea),
obteniendo un total de 97 viviendas.

Cabe destacar dentro de los cálculos de nuevo equipamiento, la propuesta de nuevas unidades de servicio
municipal, educativo y de salud que se requiere en las áreas rurales conexas (y que se encuentran dentro
del radio de influencia de 15 km.) al área de estudio; las cuales fueron identificadas en el contexto territorial
actual del Ostional. Para estas comunidades los requerimientos de nuevo equipamiento son los descritos a
continuación:
Centro
Población
Funciones y Relación
Equipamiento Nuevo
Rol
Población70
Poblado
Proyectada71
de Dependencia
Requerido

Las proporciones de cantidad de área de terreno y viviendas destinadas para cada tipo de densidad han
sido definidas en base a la tendencia de crecimiento y ocupación habitacional de la ciudad, la cual espera
mantenerse para el largo plazo, siendo las siguientes: Densidad Media = 40% y Densidad Baja = 60%.

-Cuentan
con
un
acceso limitado a la
infraestructura
y
equipamientos.
-El desarrollo de sus
actividades
económicas dependen
mayormente del trabajo
de la tierra y crianza de
animales de granja.
-Se conectan al área
de
estudio
principalmente debido
a la red vial y al
servicio de transporte
intra-municipal (rural).

Centro de Salud/ Centro
de Educación Primaria
y Secundaria/ Estación
de Policía/ Biblioteca/ 3
Parques/
Cancha
Deportiva
Parque/
Centro
de
Educación
Primaria/
Basurero
Puesto
de
Salud/
Parque/
Cancha
Deportiva.
Centro de Educación
Primaria/ Puesto de
Salud/
Cancha
Deportiva/ 2 Parques
Centro de Educación
Primaria/ Puesto de
Salud/
Cancha
Deportiva/ 2 Parques

-Estos dependen del
Ostional en cuanto a
servicios de salud y
transporte.

Puesto
de
Salud/
Centro de Educación
Primaria/ 2 Parques/
Cancha Deportiva

1,118

1360

Collado

386

470

397

483

Tortuga

575

700

El Pochote

782

952

204

248

76
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En síntesis, en lo que respecta al aspecto vivienda; existen varias condiciones del tipo físico-natural, social
y económico que generan déficit en la cantidad de viviendas actualmente en el límite territorial actual.
Pero, al aplicar políticas de desarrollo enfocadas a la sustentabilidad del uso de suelo, como intensificar las
densidades del uso de suelo de las áreas localizadas en el centro actual, y reubicar a áreas cercanas las
viviendas en zona de riesgo se mejora y consolida la imagen territorial de toda la comarca.

San Jerónimo

4) Cálculo de Equipamiento Social Futuro Requerido (a Corto, Mediano y Largo Plazo)
En lo que respecta al equipamiento social del centro poblado El Ostional, es necesario recapitular que
según las NORMAS PAUTAS Y CRITERIOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, los ―caseríos‖
como el caso del área de estudio, deben contar con centros escolares, puestos de salud, cementerios,
botaderos de basura, paradas de buses, casa comunal, como principales.
El hecho de que en el sector se carezca de calidad en el servicio de varios de estos equipamientos, se
produce una dependencia de las ciudades de Rivas y San Juan del Sur; donde además se encuentran los
equipamientos especializados de la región.

San Antonio

De manera general, en las Normas Técnicas de Dimensionamiento para Desarrollos Habitacionales se
plantea que el 10% del área bruta68 de una ciudad debe estar constituido por equipamiento social. En el
caso del Ostional, al contar con un área actual que cubre 13.8 hectáreas, el 10% correspondiente a
equipamiento equivale a 13, 800 m²; donde apenas el sector cuenta con un aproximado de 12, 500 m² lo
que genera un déficit de aproximadamente el 10%.

Monte Cristo

Comarcas

Escamequita

Asentam.
Disperso

Tabla 59: Requerimientos de Nuevo Equipamiento a Plazos para área de Influencia del Proyecto/ Fuente: Collado Solís 2011

La tabla anterior muestra de forma sintetizada el requerimiento a largo plazo de equipamiento social que
se necesita en las comunidades rurales cercanas al Ostional, todo esto de acuerdo con el crecimiento
poblacional proyectado en el sector (Referirse a Plano de Nuevo Rol Propuesto).

Otra problemática que genera déficit de equipamiento social, es la carencia de redes de infraestructura o
bien, el mal estado físico en el que se encuentran varios de los equipamientos sociales existentes, como
es el caso del centro escolar Francisca Hernández, el parque local, el cementerio, el campo y la cancha
deportiva.

En la siguiente tabla se detalla el déficit de equipamiento a nivel de la propuesta para el área de estudio en
específico, lo cual será de vital importancia para la definición de las unidades de nuevo equipamiento y sus
respectivos radios de influencia.

A continuación, se adjuntan los cálculos de déficit de equipamiento según la normativa internacional69,
donde se establecen los déficits a corto, mediano y largo plazo, a partir del déficit actual y lo establecido
por la normativa (ya planteado en el diagnóstico territorial, en el acápite de Equipamiento Social).

68

Relación Área de Equipamiento/Área Bruta: El Área de Equipamiento comunal en proyectos de urbanización debe
proporcionarse con un 10% del área bruta del proyecto, los proyectos de fraccionamiento no requieren área comunal siempre y
cuando estén en áreas desarrolladas o urbanizadas.
69
Manual para la elaboración de Esquemas de Desarrollo Urbano, SEDUE, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de
México.

70

Datos Obtenidos de Fichas Municipales de INIDE
Proyección de Población obtenida de cálculo propio con Tasa de crecimiento promedio igual a la del Ostional (1.65%), a un
plazo de 12 años.
71
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TABLA DE DÉFICIT// NIVEL PROPUESTA
Subsistema
I
Elemento

E= CORTO PLAZO (4 AÑOS)
PT//

I

Variable

Población
Total

Habitante

M²

M²

EDUCACIÓN

Superficie
de
construc.

Escuela
―Francisca
Hernández‖

Aula

SAL
UD

Superficie de
Terreno

Puesto de Salud

Consultorio

REC
REO

UBS
Requerido

Parque

M² de
Parque

DEPORTES

UBS

Población
atendida

Cancha
Multiusos

I

UBS

Población
atendida

UBS
Requerido

Superficie
de Terreno

Superficie
de
construc.

Varía

Población
Total

Variable

M²

M²

G= LARGO PLAZO (12 AÑOS)
PT//

UBS

Población
atendida

UBS
Requerido

Superficie
de
Terreno

Superficie
de
construc.

Variable

Población
Total

Variable

M²

M²

0.65

260

78

Aula

167 de 638

0.7

280

84

Aula

178 de 679

0.75

300

90

0.25

47.5

18.5

Cons.

958

0.22

42

16.5

Cons.

1019

0.24

45.6

18

597

597

656.7

12

M²

638

638

702

6.38

M²

679

679

747

6.79

M² de
Cancha

328 de 597

298

596

5.96

M²

351 de 638

319

638

6.38

M²

374 de 679

340

680

6.8

Campo Deportivo

M² de
Campo

597

542

1084

10.84

M²

638

702

1404

14.04

M²

679

617

1234

12.34

Estación de
Policía
Terminal de
Transporte

M² de
construc
M² de
construc.

597

3.62

9.05

3.62

M²

638

3.9

9.75

3.9

679

4.12

10.3

4.12

597

100%

460

M²

638

100%

10,000

690

679

100%

15,000

920

Cementerio

Fosa

597

21.3

110.76

2.13

Fosa

638

23

120

2.3

Fosa

679

24.25

126

2.45

Basurero

M²

597

119

119

No tiene

M²

638

128

128

No tiene

M²

679

136

136

No tiene

SERVICIOS
MUNICIPALES

157 de 597

F= MEDIANO PLAZO (8 AÑOS)
PT//

897

72

10,000

73

M² de
construc
M² de
construc

OBSERVACIONES

A largo plazo no existe déficit
en la extensión del terreno de
la escuela, pero sí en
especialización del servicio
No se producirá déficit a largo
plazo por falta de terreno o
construcción.
Al déficit actual se suman 750
2
m de área para recreación a
través de parques.
En un plazo de 12 años el
requerimiento de canchas
2
aumenta
en
680
m
aproximadamente.
Sumado al superávit actual,
no se produce déficit a largo
plazo de campo deportivo.
A largo plazo no se produce
déficit de este equipamiento.
Se carece por completo de
este servicio en la localidad.
El déficit de este equipamiento
es de infraestructura y no de
área (metros cuadrados).
Se requiere de la dotación de
infraestructura y tratamiento
de desechos en este servicio.

Tabla 60: Requerimientos de Equipamiento Social a Plazos para El Ostional/ Fuente: Collado Solís 2011

La tabla superior muestra que, de acuerdo a la normativa, no se producirá a largo plazo déficit en cuanto
a área, de los equipamientos de educación, salud y estación de policía.

Por otra parte, en lo que respecta al campo deportivo y el cementerio, estos cuentan con un lote suficiente
para cubrir la demanda actual, pero los cálculos muestran que éstos carecen por completo de la
infraestructura necesaria para brindar un servicio satisfactorio a la población. Además, el sector carece
por completo de una terminal de transporte consolidada, por lo que existe un déficit, tanto de área
construida como de un espacio destinado para este uso.

Por otra parte, en lo que respecta a áreas de recreación como parques y plazas y canchas deportivas, se
genera un déficit considerable en área de construcción, a lo que se suma un amplio déficit actual de área
destinada para estos espacios de recreación.

El botadero de basura de la comunidad se emplaza fuera del área de estudio, pero además no cuenta con
ningún sistema de tratamiento (infraestructura) para reducir la afectación por contaminación en suelo y
aire, lo cual resulta indispensable en el mejoramiento y desarrollo local.

Estas áreas de recreación serán distribuidas en varios puntos del centro poblado, con el fin de dotar de
áreas públicas de integración para los espacios habitacionales y consolidar la imagen del territorio.
72

Esta población corresponde a la proyección poblacional del Ostional a 4 años, más la población proyectada de las comunidades de Monte Cristo y San Antonio.
2
2
Tomando en cuenta la Norma de BAZZANT S, Jan. Manual de Diseño, México.1998, la superficie de terreno para una Terminal de transporte interurbano debería ser de 10000m mínimo, con una superficie construida de 230m *Bahía. Además, la Norma Nacional
MINVAH 1983 establece una bahía de parqueo de bus por cada 4000 habitantes.
73
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C. Estructura Territorial Propuesta
c. Áreas de Expansión Territorial: determinan las áreas baldías con uso agrícola y verde que
requieren integrarse al nuevo límite territorial (propuesto) para garantizar áreas de nuevos
desarrollos, con usos productivos, de protección y algunos de desarrollo habitacional de baja
densidad. Están proyectados usos agrícolas y eco-turísticos vinculados a la producción de
agroturismo de frutales y árboles madereros.

En este acápite se incorpora la información referente a la propuesta de estructura territorial para el centro
poblado El Ostional; donde estos datos permitirán establecer qué elementos se pueden construir o no; en
cada terreno del poblado.
En la evaluación y selección de la estructura territorial a brindar a la localidad es necesario establecer los
aspectos que se tomaron en cuenta en los componentes de la dinámica del territorio; que influyen y
determinan el desarrollo de la localidad; destacándose:
•
•
-

d. Espacios de Esparcimiento Público y Privado: localizados hacia el centro y este del poblado,
próximos a las zonas de reserva natural (quebrada). En ellas se propone la creación de recorridos
ecológicos y áreas de recreación equipadas de senderos y mobiliario adecuado, que atraiga al
visitante nacional y extranjero, aprovechando su gran potencial eco-turístico con el fin de preservar
y recuperar las áreas naturales deterioradas.

Suelo
Considerar la relación armónica entre el trazado y morfología territorial; así como las
concentraciones de actividades con la vialidad y los centros propuestos.
La compatibilidad entre las actividades de zonas colindantes entre sí; como comercio y habitación.

e. Corredor Comercial: En este se concentrará la actividad comercial y de servicios, ubicados en
una de las vías principales: sobre la carretera que se dirige al Malecón. Este corredor es
independiente de los usos comerciales individuales existentes, que se encuentran distribuidos en
forma heterogénea en toda la comunidad.

Equipamiento Social
El aprovechamiento máximo de las unidades y predios existentes.
La adecuación de las propuestas de localización de los sub-centros territoriales y unidades
aisladas, con las tendencias actuales de concentración de servicios.
La localización de equipamiento en lugares céntricos, que permitan recorridos mínimos a los
habitantes.
La adecuada ubicación de las unidades de equipamiento social, de acuerdo con su radio de
influencia.

•
-

Infraestructura
El aprovechamiento de la infraestructura existente, especialmente si esta se encuentra subutilizada.

•
-

Vialidad y Transporte
La congruencia de la vialidad principal con la estructura existente y la estructura propuesta.
El grado de solución a los conflictos viales actuales y futuros.
La existencia de zonas y calles de uso peatonal exclusivo en zonas de intenso uso peatonal.

f.

Conectores o Enlaces: conformados por el sistema vial del territorio, como elemento articulador
del mismo con las comarcas aledañas, estableciendo la jerarquía de las vías, en dependencia de
su función y volumen de tráfico que permite, desde todas las áreas.

g. Red de Calles: son vías que permiten la integración entre las edificaciones, proponiendo el
mejoramiento en las calles de zonas degradadas, ubicadas en la zona intermedia, dentro del área
de intervención existente.
h. Aceras y Andenes: vías exclusivamente para uso del peatón, para lo cual se propone eliminar los
obstáculos existentes en las aceras del centro territorial, y la construcción de andenes en las zonas
intermedias y periféricas.

La configuración territorial propuesta para El Ostional se definió a partir del concepto de homogeneidad de
las zonas territoriales existentes y propuestas (nuevas) dentro del área a intervenir, partiendo de la
delimitación del centro poblado y la definición del área a urbanizar, áreas de reserva y áreas de
conservación. Una vez descritas estas macro áreas de la zona de estudio dentro del límite propuesto, se
han identificado espacios bien definidos por sus usos del suelo, actividades económicas y densidades de
ocupación, que regirán la zonificación del uso del suelo, el sistema vial y la imagen territorial de la
comunidad; los cuales son:

i.

Plazas y Parques: constituyen espacios de recreación y esparcimiento, proyectados dentro del
perímetro actual y fuera de éste, a nivel de sub-centros. El principal es el único parque existente,
localizado junto a la parroquia; al que se sumarán áreas de estancia en las zonas propuestas.

j.

Senderos: son caminos con Vistas Paisajísticas, los cuales comprenden una faja de 3 a 5 metros
de ancho a lo largo de estas, dotándolos de tratamiento adecuado para la recreación, como
mobiliario y arborización, barreras protectoras para seguridad del peatón, entre otros. Estos estarán
ubicados a lo largo del río Ostional, el camino al Pochote, al bosque de mangle y el Malecón.

k. Áreas Deportivas: comprenden los espacios donde se concentrarán instalaciones o condiciones
para la práctica del deporte tales como Beisbol, Voleibol, Básquetbol, entre otros, aprovechando la
infraestructura deportiva existente; la cual será dotada de mejores instalaciones.

a. Áreas de Centralidad: referido a las zonas de mayor jerarquía local, las cuales mantendrán su
función y sus usos del suelo: habitacional, comercial, de servicios e institucional, procurando
concentrar estos últimos en las calles principales, con sus respectivas restricciones de ocupación,
además de incorporarse al corredor territorial propuesto.

l.

b. Áreas Intermedias y Periféricas: definen el límite de las áreas sin consolidación que requieren
saturación de las áreas baldías, diferenciándose por su trama, tipología, usos de suelo
predominantemente habitacional, densidades de ocupación, con áreas de equipamiento diario,
localizadas en la zona perimetral del límite propuesto.
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Áreas de Reserva: Dentro de este grupo se encuentran los hábitats naturales únicos existentes en
el sector, como lo son el bosque de mangle, la bahía del Ostional, el estero, el río Ostional y la
quebrada; los cuales por su valor turístico y bio-climático serán preservados.

Para el límite territorial propuesto del centro poblado El Ostional al año 2024, se ha considerado la
modificación de los límites actuales hacia el norte, noreste, este y sureste, por una parte hasta la entrada
de la carretera hacia San Juan del Sur/ Tortuga; y por otra parte hasta el Camino que conecta a Miraflores
con el poblado en estudio, el cual se dirige hacia un grupo de fincas con alto potencial agrícola y turístico.

Cabe destacar el hecho que esta distribución de incremento en el área territorial en los distintos períodos
de tiempo, está basado en las proyecciones de déficit de nueva vivienda; en las áreas a reubicar; así como
los equipamientos sociales que son necesarios con mayor urgencia en la localidad. Además, el aumento
considerable en las áreas de reserva, principalmente del tipo natural, se debe a que dentro de la propuesta
de desarrollo territorial para El Ostional se plantea la inclusión de estas áreas como contenedoras de la
expansión lineal del poblado.

Por otro lado, las instituciones gubernamentales en San Juan del Sur no disponen de planes de inversión a
largo plazo en estas zonas; lo que demandará de la definición de prioridades y proyectos de reactivación
económica para su incorporación al área propuesta, a corto, mediano y largo plazo.

A continuación, se adjunta una tabla comparativa entre el área actual que compone el centro poblado El
Ostional y la propuesta de crecimiento del territorio en su totalidad; con el fin de establecer un análisis del
balance de propuesta, en relación con la realidad actual.

1) Definición del Nuevo Límite Territorial Propuesto

Los límites territoriales proyectados al año 2024 son74:
-

-

USO DE SUELO

Al Norte, la ampliación del Sector 1 actual, cuyo crecimiento hacia el este será limitado por el río
Ostional; y hacia el oeste por las laderas del cerro El Salvador.
Al Sur, el límite natural actual de la bahía del Ostional.
Al Este, la ampliación del sector 2 y 6 hasta colindar con las laderas de las lomas cercanas.
Al Oeste, con el límite natural actual de peñascos y lomas escarpadas.

Es necesario resaltar que actualmente San Juan del Sur a nivel de municipalidad no dispone de un banco
de tierras comunales, por lo que se observa que las propiedades sobre las cuales se ha proyectado el
límite territorial propuesto son de tipo privado, mayoritariamente de extranjeros, cuyas fincas no tienen uso
alguno (Oficina de Catastro de San Juan del Sur, 2011).
Esto demandará de parte de la alcaldía un detallado levantamiento de las áreas incorporadas al nuevo
crecimiento del poblado en el límite territorial propuesto, para posteriormente definir una política de
adquisición y compra-venta de éstas tierras, estableciendo mecanismos de negociación con los
propietarios, a fin de asegurar el cumplimiento de las estrategias de desarrollo territorial a plazos.

2) Área Total Nueva según Demanda de Tierra por Plazos
En lo que respecta al área total nueva a incluir para solventar las demandas de suelo (ya sea por demanda
de vivienda o bien de Equipamiento) a plazos es la siguiente:
USO DE SUELO
VIVIENDA
MIXTO
COMERCIO
SERVICIO
EQUIPAMIENTO
BALDÍO
A. AGRÍCOLA
Á. RESERVA
A. PROTECCIÓN
VIALIDAD

TOTAL

ÁREA
ACTUAL (ha)
8.7
0.8
0.03
0.33
0.34
0.9
0.1
1.2
0
1.4

INCREMENTO Ha.
A CORTO PLAZO
1
0.6
0.5
0.2
0.4
-0.6
0.25
2.8
31.2
0.5

INCREMENTO Ha.
MEDIANO PLAZO
1.4
0.4
0.7
0.35
0.6
-0.3
0.4
3.7
0
0.75

INCREMENTO Ha.
A LARGO PLAZO
1.9
0.5
0.9
0.45
0.8
0
0.3
4.4
0
0.9

TOTAL
(Ha)
13
2.3
2.1
1.33
2.14
0
1.05
13
31.2
3.55

13.8

37.45

8.30

10.15

69.67

ACTUAL
Área
Porcentaje
(ha)
(%)

FUTURO
Área
Porcentaje
(ha)
(%)

VIVIENDA

8.7

63.04

13

33.79

MIXTO

0.8

5.80

2.3

5.98

COMERCIO

0.03

0.22

2.1

5.46

SERVICIOS

0.33

2.39

1.33

3.46

EQUIPAMIENTO

0.34

2.46

2.14

5.56

BALDÍO

0.9

6.52

0

0

ÁREA
AGRÍCOLA

0.1

0.73

1.05

2.73

ÁREA
DE
75
RESERVA

1.2

8.70

13

29.89

ÁREA
DE
PROTECCIÓN

0

0

31.2

100%

1.4

10.15

3.55

9.23

VIALIDAD
TOTAL
ÁREA

DE

13.8

100

69.67

100.00

BALANCE DE PROPUESTA:
Respecto a la situación actual
-Se propone un incremento en el 34% de
área para vivienda
- Se estima un crecimiento en el 100%
para áreas mixtas
-Se plantea un incremento del 200% en
área comercial.
-Se propone un aumento del 100% para
servicios municipales
-Se plantea un incremento del 250% en
áreas destinadas a instituciones.
-Se estima la saturación del poblado, con
el fin de eliminar estas áreas
improductivas.
-Se estima un crecimiento en el 200%
para áreas de uso agrícola.
-Se propone un crecimiento exponencial
de estas áreas con el fin de contar con
espacios para crecimiento futuro.
-Se propone la inclusión del sistema
montañoso perimetral al límite como un
área de protección y conservación al
ecosistema local.
-Se establece un aumento del 150% en
áreas para vialidad propuesta.
-En términos generales, a largo plazo el
área que comprende el límite territorial se
triplica con respecto a su dimensión
original.

Tabla 62: Balance de Áreas entre situación actual y propuesta/ Fuente: Collado Solís 2011

Como muestra la tabla anterior, para el desarrollo territorial del Ostional, la eliminación del déficit actual de
vivienda de cualquier tipo; así como la eliminación del déficit de equipamiento; y también para la
delimitación del espacio comprendido por el poblado, se hace necesario un amplio incremento en el área
territorial del sector en estudio.

Tabla 61: Área Total Nueva según Demanda por Plazos/ Fuente: Collado Solís 2011
75
74

Del área de Reserva, el 35% de ésta será destinada como área de Conservación para el Crecimiento (Habitacional y de
Equipamiento Social).

Referirse a Plano de Nuevo Límite Territorial Propuesto para el centro poblado El Ostional.
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Zona de Equipamiento Social (Z-ES): Dentro de esta zona estarán contemplados los usos para oficinas,
establecimientos administrativos y de servicios al público, teniendo carácter público y privado, vinculadas
con las áreas del Centro Cultural de la Ciudad. Se encuentra ubicado en el área actualmente comprendida
por el parque, la parroquia, la casa comunal y el centro escolar.

3) Zonificación y Uso de Suelo Propuesto
La zonificación y la propuesta del uso de suelo define el funcionamiento físico del Centro de Población; es
decir, cómo se articulan entre sí los componentes básicos de la estructura territorial: el suelo respecto a la
vivienda, y ésta en relación con la infraestructura, la vialidad con el transporte, y así sucesivamente.

En cuanto al uso de suelo:
Con base en el análisis programático se determinaron las cualidades de uso y funcionales del desarrollo,
buscando establecer una congruencia entre todos los componentes. De este planteamiento funcional se
desprende la estructura de vialidad y uso de suelo, los tipos y características de las lotificaciones, así como
la intensidad del suelo, destinadas a cada uso.

-

En este acápite se establecen los usos de suelo con las normas de ocupación que regularán el uso y
ocupación del suelo territorial propuesto para el centro poblado El Ostional al año 2024. Se propone que el
poblado esté compuesto por 12 zonas de uso y aprovechamiento territorial, claramente diferenciadas,
donde el uso de suelo corresponda a las características físicas, económicas y ambientales de cada sector.

-

Á. mínima
del Lote (m²)
360

Para este fin ha establecido dentro del perímetro del área propuesta un Área Rectora o Anillo Central, que
corresponde a los límites del área central; un Área Secundaria o Anillo Intermedio, y un Área de
Expansión, basándose en tendencias de crecimiento físico, y el aprovechamiento al máximo de los
recursos existentes. De acuerdo a estas zonas, los usos de suelo propuesto se describen a continuación:
•

Á. mínima
del Lote (m²)
400

Zona de Vivienda Densidad Media (V-2): Se establece como norma, el uso de suelo por hectárea de 9 %
para equipamiento local, 15 % para circulación y 71 % para viviendas de tipo individual. Esta zona está
compuesta por el uso predominante de vivienda individual, con una densidad promedio de 31 a 64 Hab/
Ha. A esta zona pertenecen las viviendas del área actual del poblado.

Fondo
Mínimo (m)
15
20
20

Promedio
Hab/ Ha
80
75
70

Lotes por Ha
19

Frente
Mínimo (m)
18

Plantas
1-2

Altura
máxima
8.5 m

Lotes por Ha
19

Tabla 65: Condiciones mínimas del lote de Corredor Comercio - Servicios/ Fuente: Collado Solís 2011

- Condición de uso:
-No se permitirá ningún tipo de uso que no se relacione con el propuesto.
-Las labores de carga y descarga serán realizadas en el interior del establecimiento.
-Las construcciones e instalaciones se adecuarán al servicio que prestan.

El régimen para el uso del suelo está determinado de la siguiente forma:
- Predominante: Vivienda Individual, con el 80 % del suelo para su construcción.
Secundario: Oficinas de servicios profesionales. Se establece el 18 % del área total para este uso.
- Complementario: Pequeños negocios de abastecimiento (pulperías y misceláneas), servicios
comunales y áreas de recreación comunal, con el 2% del uso establecido.
- Ocupación del Suelo:
Frente
Mínimo (m)
10
10
12

1-2

Altura
máxima
8.5 m

En lo referente al uso de suelo:
- Predominante: Comercio y servicio especializado en el turismo, servicios hoteleros y comercio al
por menor de productos de consumo periódico, servicios y gastronomía.
Secundario: Esparcimiento, servicios profesionales, servicios domésticos, servicios financieros,
establecimientos, mixto, vivienda.
Complementarios: Corredor comercial y servicios. Usos condicionados.
- Ocupación del Suelo:

Zona de Vivienda de Densidad Media (V-2)
Zona de Equipamiento Institucional (ZE-I)
Zona de Comercio – Servicio (ZC-S)
Zona Mixta de Vivienda-Comercio-Servicio (ZM-VCS)

Á. mínima
del Lote (m²)
150
200
240

Plantas

Zona de Corredor Comercio - Servicio (ZC-CS): Contempla usos que se especializan en el
establecimiento de consumos, diarios y periódicos y comercio de productos relacionados con el ecoturismo. Esta zona está localizada a lo largo de la carretera hacia el Malecón.

Para el Área Rectora (Consolidación)

Alternativa
de lotes
1
2
3

Frente
Mínimo (m)
12

Tabla 64: Condiciones mínimas del lote de Equipamiento Social/ Fuente: Collado Solís 2011

Esta área tiene como característica la concentración del comercio y servicio con respecto al uso
predominante, por ser estos los que ejercen mayor influencia sobre la economía de la Ciudad y por
ubicarse en sus vías principales, con usos de vivienda y equipamiento especializado. Se divide en:
-

Predominante: Administración pública o privada, sedes de organismos gubernamentales y no
gubernamentales, institucional, entre otros; permitiéndose un 50 % de uso del área.
Secundario: Establecimientos financieros, bienes raíces, servicios profesionales, cultural, museos,
bibliotecas, con un 40 % del uso del área.
Complementarios: Cafeterías, 10 % de uso del área.
Ocupación del Suelo

Zona de Corredor Mixto de Vivienda-Comercio-Servicio (ZCM-VCS): Son zonas donde se permite
combinar dos funciones, la habitacional y comercio o servicio. Estas viviendas tendrán un área de 240m²
como mínimo y se encuentran entre las zonas que concentran gran actividad comercial y las zonas de uso
habitacional. Se localizará a lo largo de la carretera hacia El Pochote y la vía de Acceso al poblado.

Densidad
Vi./ Ha
35
20
15

El uso de suelo está definido como:
- Predominante: En mayor porcentaje habitacional respecto al comercio y servicio, con un 60 % de
ocupación del suelo.

Tabla 63: Condiciones mínimas del Lote de V-2/ Fuente: Collado Solís 2011
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-

Secundario: Servicios sociales, vivienda, farmacias, abarroterías, pulperías, talleres, servicios
domésticos, ferreterías, etc., con el 30 de ocupación del suelo establecido.
Complementario: Estudios y talleres de reparación menor: estudios de radio y televisión,
comiderías, etc., con el 10 % del suelo.
Á. mínima
del Lote (m²)
240

Frente
Mínimo (m)
16

Fondo
mínimo (m)
17.5

Hab/ Ha

Vi/Ha

145

29

- Condición de uso:
-No se permitirán viviendas de uso mixto.
-No habrá puestos de ventas sobre las aceras.
Zona de Comercio (Z-C): Contempla usos que se especializan en el establecimiento de consumos,
diarios y periódicos y comercio de productos relacionados con el eco-turismo.
El uso de suelo se caracteriza por ser:
- Predominante: Comercio al por mayor y al detalle, de productos de consumo periódico y servicios.
Se utilizará un 70% del área establecida.
Secundario: Comiderías, cafeterías, en un área correspondiente al 30% del total.
Complementarios: Usos condicionados.
- Ocupación del Suelo:

Tabla 66: Condiciones mínimas del lote de Corredor Mixto de Vivienda – Comercio – Servicio/Fuente: Collado Solís 2011

- Condición de uso:
No se permitirán viviendas de tipo colectivo.
•

Para el área de Saturación o Secundaria (Intermedia)
Á. mínima
del Lote (m²)
400

Esta área tiene como característica el predominio del uso habitacional que se proyecta sobre los vacíos
localizados de forma dispersa y desordenada dentro del límite territorial; usos comerciales; junto con el
equipamiento institucional especializado (educativo, salud y social); terminal de transporte; parques; áreas
de recreación, cultura y deportes; áreas de protección ambiental sobre los bordes de cauces, quebradas y
sectores aledaños. Se divide en:

Lotes por Ha
19

Zona de de Servicios Municipales (Z-SM): En esta zona estarán concentrados los usos de servicio del
poblado. Estos lotes se caracterizan por tener una mayor intensidad de ocupación del suelo. Se prevé el
uso de mobiliario y arborización. Dentro de los servicios municipales a incorporar están: una biblioteca
local, la terminal de transporte y el nuevo centro de recolección y tratamiento de desechos sólidos.
En cuanto a los usos de suelo:
- Predominante: Servicio especializado en el eco-turismo, servicios hoteleros y comercio al por
menor de productos de consumo periódico, servicios y gastronomía.
Secundario: Esparcimiento, servicios profesionales, servicios domésticos, establecimientos, venta
de artesanías, cafeterías, paseos, ocupando un 15 % del área definida.
- Complementarios: Comercio y servicios. Usos condicionados.
- Ocupación del Suelo:

El uso de suelo está constituido de la siguiente manera:
- Predominante: Vivienda Individual, con el 98 % del área destinada para la construcción de estas.
Secundario: Áreas de estancia y recreación.
Complementario: Pequeños negocios que combinen con el uso habitacional, negocios de
abastecimiento, servicios comunales y áreas de recreación comunal como iglesias, bibliotecas,
escuelas, entre otros, sin ocasionar problemas de estacionamiento y tránsito, con el 2 % del área
para estos usos.
- Ocupación del Suelo:
Frente
Mínimo (m)
14

1-2

Altura
máxima
8.5

- Condición de uso:
-No se permitirá ningún tipo de uso que no se relacione con el propuesto.
-Las labores de carga y descarga serán realizadas en el interior del establecimiento.
-Las construcciones e instalaciones se adecuarán al servicio que prestan.

Zona de Vivienda Densidad Baja (V-3): Se establece como norma que el uso de suelo por hectárea sea
de 6 % para equipamiento local, 20 % para circulación y 74 % para viviendas de 280 a 375 metros
cuadrados. A esta zona corresponde una densidad menor a 30 Hab /Ha

Á. mínima
del Lote (m²)
280

Plantas

Tabla 68: Condiciones mínimas del lote de Zona de Comercio/Fuente: Collado Solís 2011

- Zona de Vivienda Densidad Media (V-2) 76
- Zona de Vivienda Densidad Baja (V-3)
- Zona de Comercio (ZC-S)
- Zona de Servicios Municipales (ZC-SM)
-Zona de Equipamiento Institucional (ZE-I)
- Zona de Reserva Natural (Z-RN)

Alternativa
de lotes
1

Frente
Mínimo (m)
18

Fondo
Mínimo (m)
20

Promedio
Hab/ Ha
45

Á. mín. del Lote (m²)
210

Frente Mínimo (m)
12

Fondo mínimo (m)
17.5

Lotes por Ha
33

Tabla 69: Condiciones Mínimas del Lote de Servicios Municipales/ Fuente: Collado Solís 2011

Zona de Reserva Natural (Z-RN): Esta comprende un ancho de 100 metros a lo largo de la bahía del
Ostional, donde se ubicarán senderos, previéndolos de tratamiento adecuado para la recreación, tal como
mobiliario y arborización. Además de otras zonas de reserva que se ubicarán a lo largo del río Ostional,
con una restricción de 5 metros de ancho.

Densidad
Vi./ Ha
26

Tabla 67: Condiciones mínimas del lote para V-2/ Fuente: Collado Solís 2011

En lo referente al uso de suelo, este se caracteriza por ser:
- Predominante: Cultivo de especies arbóreas, y la conservación de la fauna y flora existente.
Estableciendo el 90 % del área destinada para este uso.

76

Explicada con anterioridad en el acápite previo al igual que la vivienda de densidad media y la zona de equipamiento
institucional.
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-

•

Secundario: Miradores, sobre la faja que va a lo largo de la quebrada, con un 5 % de ocupación
del área total destinada.
Complementario: Usos afines a la recreación y esparcimiento, como senderos para recorridos
ecológicos, destinando un 5 % del área total.
Ocupación del Suelo: Corresponden a áreas degradadas que requieren conservación y
rehabilitación y que una vez rehabilitada pueden ser aprovechada bajo manejo e incorporada a los
parques ecológicos locales. Forman parte de este sistema la quebrada que atraviesa el centro
poblado actual, siendo estos sectores con valor ambiental por el predominio de vistas paisajísticas.
Se ha definido una protección mínima de 3 metros a cada lado de la quebrada.

Zona de Reserva de Equipamiento (Z-RE): Le corresponden las áreas localizadas al este del cauce del
río Ostional. El equipamiento para basurero debe localizarse a 1 Km. de distancia del límite territorial
proyectado, en el sitio que ocupa actualmente, pero incorporando la infraestructura necesaria para el
tratamiento y reciclaje de los desechos sólidos.

Para el área de Expansión

Zona de Reserva Protección (Z-RP): Dentro de esta zona se incluye el área comprendida por los
peñascos, lomas y sistemas montañosos que bordean el perímetro del límite territorial propuesto.

En cuanto al uso de suelo:
- Predominante: Cultivo de especies arbóreas autóctonas.
Secundario: Usos afines a la recreación y esparcimiento.
- Condiciones de Uso: No se permitirá ningún tipo de uso que no se relacione con el propuesto.

Es la zona constituida por la porción del territorio destinada al crecimiento urbano, más allá del límite de la
zona ocupada actual (límite territorial actual), que se habilitará para el uso durante la vigencia del Plan de
Ordenamiento y Desarrollo.

Con respecto al uso de suelo:
- Predominante: Conservación y manejo de la flora y fauna local.
Secundario: Espacios de estancia, recreación y miradores al aire libre.
- Condiciones de Uso: No se permitirá ningún tipo de uso que no se relacione con el propuesto.

La determinación de esta zona se ajustará a las previsiones de crecimiento y a la posibilidad de dotación
con infraestructura para el sistema vial, de transporte, de servicios públicos domiciliarios, áreas libres y
parques y equipamiento colectivo de interés público o social. Se prevé el equipamiento institucional
especializado y social, con usos y actividades para destino productivo vinculado a la agricultura la piña y
pitahaya, conservación forestal y agricultura de cultivos anuales, junto al parque industrial y destinos ecoturísticos que integran las áreas verdes y de recuperación ambiental de la ciudad. Se divide en:

D. Políticas de Desarrollo
Debido al enorme potencial productivo, eco-turístico y natural que posee el centro poblado El Ostional, se
ha previsto un conjunto de políticas de desarrollo, de las cuales se han identificado las intervenciones
territoriales al año 2024.78

- Zona de Vivienda Densidad Media (V-2) 77
- Zona de Vivienda Densidad Baja (V-3)
- Zona de Comercio (Z-C)
- Zona de Servicios Municipales (Z-SM)
- Zona de Producción Agrícola Forestal (ZP-AF)
- Zona de Reserva para Equipamiento (Z-RE)
- Zona de Reserva Protección (Z-RP)

Estas políticas definen los criterios de acción en tres direcciones: conservación, mejoramiento y
crecimiento territorial, de forma a completar la urbanización de la zona, aprovechamiento de destinos con
fines turísticos y productivos, y definición de reservas naturales y zonas de protección, en función del
nuevo límite territorial propuesto y las áreas existentes, tomando en cuenta que el área actual del poblado
posee cierto nivel de consolidación. Las políticas de desarrollo a implementarse en el centro poblado El
Ostional son las siguientes:

1) Áreas para la Conservación

Zona de Producción Agrícola Forestal (ZP-AF): Son áreas destinadas para el uso del sector agrícola y
en menor grado de ganadería, fuera del perímetro actual.

La política de conservación se refiere a actividades u obras que prevengan el daño al medio ambiente,
áreas con valor natural y áreas de cultivo para la preservación ecológica, así como preservar o recuperar
el estado de las construcciones, edificios con valor cultural, que en el caso del Ostional se localizan en el
Casco Central. Dentro de ellas cabe destacar la casa comunal, la cual se caracteriza por ser un centro de
gran antigüedad en la zona (constituida como la primera escuela del sector); además de las zonas de
protección ambiental como el bosque de mangle, el río Ostional, la quebrada y el sistema montañoso
perimetral

En cuanto al uso de suelo, éste se caracteriza por ser:
Predominante: Cultivos de árboles frutales y madereros; así como en menor grado ganadería, con
90 % de ocupación del área destinada a este rubro.
Secundario: Uso habitacional de densidad baja. Se establece el 10 % del área.
- Condiciones de Uso:
-El uso será exclusivamente para la agricultura y en menor grado la ganadería.
-Se debe contemplar un plan de manejo adecuado de la tierra para evitar la pérdida de su capacidad
productiva.
-Se prohíbe la construcción de urbanizaciones.
-Las viviendas que se ubiquen en esta zona deberán ser construidas con las siguientes condiciones:
con materiales propios del lugar, si la topografía es regular y sus pendientes oscilan entre 1.5 y 4%,
con retiros mínimos de 20 metros con respecto al área construida hasta la zona de cultivos.
77

2) Áreas a Mejorar
Por su lado, la política de mejoramiento comprende actividades de renovación o reordenamiento territorial
que requieren aquellas áreas del poblado para lograr el aprovechamiento más adecuado de los recursos y
elementos materiales existentes (edificios, redes y sistemas de abastecimiento) o dotación de nuevos
servicios, para constituir un programa de mejoramiento territorial y de vivienda.
78

Usos de vivienda, comercio y servicios municipales abordados con anterioridad.
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Referirse a Plano de Políticas de Desarrollo del centro poblado El Ostional.

Principalmente se actuará sobre viviendas que presentan deterioro o carencia de servicios básicos, en los
sectores 3 y 4 de la ciudad. Los bordes de cauce deberán estar acompañados de una acción permanente
de reforestación mediante una barrera protectora de al menos 2 metros a lo largo del cauce, con especies
de gran colorido. Deben eliminarse para este fin basureros.

POLÍTICA

CRECIMIENTO
TERRITORIAL

En los parques y áreas verdes de preservación ambiental, deberá implementarse acciones de
recuperación del parque existente y protección de las nuevas áreas a integrar a largo plazo, a través de la
ornamentación e instalación de mobiliario, así como la construcción de nuevos parques en El Ostional.

3) Áreas de Crecimiento Territorial

CONSERVACIÓN

Las áreas del crecimiento territorial no son más que las áreas destinadas para la expansión del centro del
poblado. En el caso del Ostional, estas áreas están caracterizadas por coincidir en la mayor parte con las
opciones de crecimiento a futuro de la ciudad.
Las áreas destinadas para la expansión del territorio son: el sector norte, que se encuentra dividido por la
carretera que conduce Montemar y San Antonio, hacia el este, las áreas conexas a la carretera que se
dirige al Pochote. Estas áreas fueron seleccionadas para el crecimiento del territorio, basados en su gran
potencial para el desarrollo territorial, menores costos de urbanización; así como su proximidad inmediata
con el centro territorial actual del Ostional.

SECTORES TERRITORIALES

PLAZO

Orientar el desarrollo físico de los
asentamientos hacia las áreas aptas para
el desarrollo territorial.

 Sector Norte
Se propone que esta área sea de uso Habitacional,
sin embargo su urbanización es incipiente por lo
que se propone se consolide.

Corto,
mediano
y largo
plazo

 Sector Este
Así mismo las viviendas de densidad alta
orientadas hacia el este, sean destinadas para el
uso de viviendas de densidad media- baja,
incorporando a la vez áreas de comercio y de
servicios.

Corto,
mediano
y largo
plazo

 Se realizará en las áreas que no cuentan con
los servicios.
 Integración de las nuevas áreas de crecimiento
a las redes de infraestructura, vialidad y
equipamiento.
 Ubicación de usos mixtos de vivienda comercio y vivienda-servicio.
 Incentivar la Construcción de hospedajes,
hoteles, mercados, restaurantes, etc.

Corto,
mediano
y largo
plazo

Disminuir el impuesto sobre bienes
inmuebles en las áreas aptas para el
desarrollo territorial y así alentar el
crecimiento hacia estas.
Saturar los espacios baldíos, con nuevos
usos para un mejor aprovechamiento del
suelo.

Ampliación de redes de infraestructura,
vialidad y equipamiento básico.
Dotar de equipamiento básico necesaria
según el déficit que estas comunidades
poseen así como la carencia de alguno
de estos.

CONSOLIDACIÓN

ACCIONES

MEJORAMIENTO
TERRITORIAL

CRECIMIENTO TERRITORIAL

POLÍTICA

PROTECCIÓN

A continuación se presentan, mediante una tabla, una serie de políticas aplicables a la propuesta de
desarrollo territorial, para el Ostional:

ACCIONES

SECTORES TERRITORIALES

PLAZO

Creación de Ejes de
Desarrollo, entre los que
se contemplan ejes de
turismo, ejes de
equipamiento

 Consolidación del actual centro de Equipamiento, el
cual está constituido por educación, salud, recreativo y
servicio.
 Eje de protección ambiental en la zona cercana al
quebrada para protección de las mismas, especialmente
las áreas de reserva como elemento atractivo de la imagen
territorial turística.
 Eje de desarrollo de Agro-Turismo
 Histórico Cultural
 Paisajístico

Corto,
mediano
plazo y
largo
plazo

Conservación de áreas
con valor Histórico,
Cultural y Patrimonial

 Recorridos de carácter turístico a las áreas de
Miraflores donde se encuentra el cementerio indígena.

Corto,
mediano
y largo
plazo

Preservación áreas
ecológicas y
productivas.

 Conservación de la zona de producción agrícola
ubicada en la zona norte de la comunidad fuera del límite
establecido, para explotar la producción y el agro-turismo
asociado a los procesos de la producción de frutales y
madereros.

Corto
plazo

Las áreas de reserva y
de valor productivo

 Las zonas de reserva natural (del tipo parques, y por
riesgos ambientales), para explotar su potencial valor
ambiental y así mismo darle un mayor valor escénico al
Ostional y sus comunidades vecinas.

Corto,
mediano
y largo
plazo

 Zona construida ocupada por viviendas de tipología
popular y progresiva, fortaleciendo los usos de suelo de
vivienda y mejorando la imagen territorial del sector.
 Saturación de los espacios baldíos, con nuevos usos.
 Creación de un corredor comercial en el eje de las vías
más importantes de acceso al poblado; con las
características actuales de comercio y servicio de
aprovechamiento turístico. Se incluye toda la zona de
reserva natural, caracterizado por ser un área de
protección en el cual se podrán construir a partir de 300
metros solo construcción liviana

Corto y
mediano
plazo



Corto y
mediano
plazo

Fortalecimiento de la
zona territorial actual
Consolidación de la
zona comercial

Mejoramiento territorial
de áreas en deterioro
físico o con carencia de
servicios básicos.
Reubicación

El centro poblado El Ostional en general

 Parte de las viviendas emplazadas en la Loma y a
orillas de la quebrada, donde no sea posible aplicar
medidas de mitigación de riesgos. Éstas se trasladarán a la
zona de crecimiento del sector norte.

Tabla 71: Políticas de Desarrollo Territorial/ Fuente: Collado Solís 2011

Tabla 70: Políticas de Desarrollo Territorial/ Fuente: Collado Solís 2011

110

Corto
Plazo

territorial promoviendo una mayor actividad con la localización de comercio y servicio
especializado, donde el visitante y la población en general podrán realizar sus compras con mayor
tranquilidad y seguridad, y a la vez contribuir a que el visitante conozca los principales hitos de la
comunidad, finalizando el recorrido en el Malecón.

E. Base Económica para el Desarrollo Productivo a Futuro
Se implementarán propuestas para los tres sectores económicos a diferente escala, previendo el potencial
productivo de los suelos, conexiones a áreas de preservación, conservación y aprovechamiento
económico, y las condiciones climáticas de la Ciudad de Ticuantepe, resultando:
-

Sector primario: a mediana escala, donde se desarrollara la agricultura, la pesca y al mismo
tiempo el agro- turismo.

-

Sector secundario: en este se implementará la creación de pequeñas industrias correspondientes
a la transformación y almacenaje de materias y productos elaborados a base de frutas.

-



La propuesta de desarrollo económico del centro poblado El Ostional se encuentra articulada en cuatro
ejes de producción sostenible, en los siguientes aglomerados:

A
B
C
D

Sector terciario: su desarrollo será a mayor escala. En él se concentrarán dos corredores
comerciales con productos originarios del poblado, ubicados según cada potencial de uso.

A) Pesca ligada al manejo adecuado y sostenible de los recursos marinos; únicamente con fin de
autoconsumo local, de modo que se facilite una recuperación de la biodiversidad marina existente.

1) Ejes de Futuro Desarrollo Económico para El Ostional

B) Producción primaria de agricultura y ganadería, conjugado con agro-forestería, cultivos silvopastoriles y forestales, en los sectores norte y noreste del poblado.

El Ostional posee grandes riquezas naturales que además de conservarse, deberán explotar
racionalmente, junto al aprovechamiento económico de ciertos rubros.

C) Comercio y Servicios Diversificados, a través de corredores comerciales a lo largo de las vías
principales de conexión con El Ostional.

Las actividades agrícolas constituyen un potencial para el sector, especialmente el cultivo de árboles
madereros y frutales. Debido a esto, se propone además de la reactivación de la producción de estos
frutos desde el punto de vista productivo y con fines turísticos, el cultivo de frutales, como naranjas,
mandarinas, limón, y cultivos anuales de surco como el maíz y frijol, previendo la revalorización de las
áreas destinadas para la producción agrícola.

D) Turismo, localizada en el sector sur del poblado, mayormente para la explotación de vistas paisajísticas
de la bahía, el río Ostional y el estero.

Para lograr mayor desarrollo en este sector es necesaria la creación de programas de inversión en el rubro
de la agricultura y capacitación a los agricultores. Igualmente se debe dar prioridad a la explotación y
manejo racional de la actividad pesquera, la cual también puede generar ingresos turísticos al igual que la
agricultura..

F. Sistema Vial Propuesto
El sistema vial se constituye como el conjunto de vías de tránsito y transporte que permiten el
desplazamiento peatonal y vehicular dentro de la ciudad, así como entre ésta y otras localidades o
regiones.

Teniendo El Ostional por sus características, una fuerte tendencia a la ocupación en actividades del sector
terciario, se propone el fortalecimiento de las actividades vinculadas a este sector como: eco-turismo,
comercio, educación y cultura, tal y como se desglosan a continuación:

El estudio de la vialidad y el transporte permitirá hacer un balance de las condiciones del funcionamiento
de estos dos elementos. El resultado del análisis facilitará el establecimiento de la lotificación dentro de la
estructura territorial más acertada y adecuada a las necesidades de la población del Ostional.

 Actividad Agro-Turística: Las perspectivas económicas del Ostional, deben ligarse al agroturismo, el cual tiene proyecciones de explotación a largo plazo y por ello se debe fortalecer este sector,
a través de la ubicación de centros recreativos y turísticos en áreas cercanas a las áreas de recreación
y explotación productiva, aprovechamiento del clima y los recursos naturales, por lo que se propone la
dotación de equipamiento eco-turístico básico, de acuerdo a la propuesta de zonificación de suelo.

Las propuestas del Sistema Vial se desarrollarán a partir del análisis de la problemática, planteando
soluciones a los conflictos viales existentes, una jerarquía vial con sus respectivos derechos de vía para su
funcionamiento adecuado, y tipos de revestimiento. Ambos forman parte del sistema de comunicaciones e
infraestructura.

 Actividad Comercial: se produce por la interacción con las comarcas vecinas de Tortuga y El
Pochote, así como el centro urbano de San Juan del Sur, esencial para el desarrollo de la zona
comercio – servicio. Se propone que los proyectos destinados a estos rubros se encuentren localizados
en diferentes zonas del poblado, con el fin de descentralizar y lograr un desarrollo equilibrado. Estas
actividades podrán estar dispuestas en corredores mixtos de comercio y servicios, o mediante usos
dispersos.


Parador Turístico: es la zona donde se encuentra localizado el equipamiento de recreación,
esparcimiento, y paseos ecológicos. Con el desarrollo de este proyecto será beneficiada la
población; por la generación de empleos, que por el conocimiento de la zona podrán emplearse
como guías turísticos.

Como una síntesis de la problemática actual de vialidad puede establecerse que:
-

Calles Recreacionales y Peatonales: se localizan una variedad de negocios en gastronomía,
hotelería, tiendas. Las Calles Recreacionales y Peatonales fortalecen el carácter de centro
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Inexistencia de una jerarquización en la red vial y definición de derechos de vías y funciones
definidas.
Falta de tratamiento y señalización de la red vial.
Problemas de funcionamiento de la Terminal de Transporte aún no consolidada.
Falta de elementos de circulación peatonal.

Es por esto que resulta necesario:
-

físico, y las proyectadas a largo plazo que requieren de tratamiento y recubrimiento para cumplir su
función.

Elaborar un sistema de jerarquización vial que defina características, funciones y derechos de vías.
Habilitar calles del Centro Territorial para la circulación peatonal.
Mejorar y proporcionar tratamiento adecuado a los espacios públicos abiertos existentes.

El revestimiento de adoquín abarca las vías que actualmente conforman el área central del Ostional,
algunas con presencia de deterioro, localizadas dentro del perímetro actual. Asimismo, deberán ser
adoquinadas los sistemas de calles de acceso y las calles y callejones vehiculares.

1) Jerarquía Vial

Respecto a los paseos peatonales y vías recreacionales, éstas contemplarán revestimientos de concreto,
piedra natural y sus respectivas áreas verdes de protección a ambos lados, conformando un sistema de
recorridos agradable e integrado con el medio ambiente natural donde éstas se proyectarán. Todas las
vías deberán estar dotadas de sus respectivas señalizaciones viales y mobiliario adecuado, según su
finalidad.
Rangos de Derechos
Clasificación
Tipo de Revestimiento
de Vía
1. Sistema Colector
8 – 12 m
Adoquín
Primario
2. Sistema Colector
6–8m
Adoquín
Secundario
3. Sistema de Calles de
5–7m
Piedra Natural y Bolón
Acceso

79

El Sistema de Vías del Ostional estará estructurado por 5 categorías , que se detallan a continuación:
1. Sistema Colector Primario
2. Sistema Colector Secundario
3. Sistema de Calles de Acceso
4. Sistema de Callejones
5. Sistema de Vías Recreacionales y Peatonales.
1) Sistema Colector Primario: Constituido por las principales vías de acceso y distribución de tráfico
dentro del poblado. Contempla la carretera de acceso a San Juan del Sur Tortuga, la carretera de acceso
al Pochote y la carretera de acceso a Montemar, con un rango de derecho de vía de 8 – 12 metros, y
acceso directo a las propiedades adyacentes a la vía. Posee circulación en ambas direcciones.

4. Sistema de Callejones

2) Sistema Colector Secundario: Son las vías que se conectan a las colectoras primarias y comunican a
al poblado con las edificaciones principales. Con un rango de derecho de vía de 6 – 8 metros. El acceso a
las propiedades adyacentes es de forma directa.

5. Sistema de Paseos
Peatonales
6. Sistema de Vías
Recreacionales y
Peatonales

3) Sistema de Calles de Acceso: Son las calles internas del poblado que se encuentran en el Centro
Territorial y las vías principales que vinculan a este con los asentamientos periféricos. Con acceso directo
a las propiedades adyacentes. Tiene un rango de derecho de vía de 5 – 7 metros lineales.

4–5m

Piedra Natural y Bolón

Variable

Concreto, piedra natural y
área verde

8 – 12 m (8 en
senderos)

Concreto, piedra natural y
área verde

Tabla 72: Síntesis de Propuesta de Vialidad para El Ostional/ Fuente: Collado Solís 2011

3) Circuitos de Recorrido Turístico80

4) Sistema de Callejones: Formado por las vías cuya característica es carecer de continuidad con otros
sistemas; tiene como única función dar acceso a las viviendas adyacentes. Con un derecho de vía entre 4
y 5 metros y acceso directo a las propiedades adyacentes.

En lo referente a los circuitos de interés turístico, se establecen para la propuesta 3 opciones de recorridos
con fines recreativos:
-

5) Sistema de Vías Recreacionales: Su función es dar acceso a la circulación con fines turísticos y
recreacionales. Se crearán estas vías diseñadas para el tráfico peatonal, ciclístico y vehicular. Está
ubicado en la zona de recreación y protección del río Ostional, según la zonificación de uso del suelo
propuesto. Tiene un derecho de vía de 8 a 12 metros.

Esta vía será arborizada con especies de árboles ornamentales como ceibo, madroño, roble, encino,
cortes, etc. Dentro de este, el Sistema de Paseos Peatonales está destinado para la circulación del
peatón, localizado en los sectores de gran valor escénico y paisajístico.

-

2) Tipos de Revestimiento Propuestos

Recorrido Cultural: El cual incluye una visita por los puntos de interés cultural del sector como la
casa comunal, (donde se obtendrá información sobre la historia y crecimiento del poblado) y el
cementerio indígena localizado en Miraflores. Este circuito turístico podrá ser realizado a pie, a
caballo; bicicleta o bien, vehículo.
Recorrido Natural: Este incorpora un paseo por los puntos de valor natural paisajístico, como la
bahía, el bosque de mangle, el estero y el río Ostional. Este circuito turístico solo podrá realizarse a
pie y en bicicleta.
Recorrido Agro – Turístico: Este circuito comprende una visita guiada por las fincas que forman
parte de las cooperativas locales de COPETUR y Genaro Pizarro, para observar el funcionamiento
y operación de las mismas. Este recorrido podrá ser completado a caballo o en vehículo.

Los tipos de revestimiento propuestos para la vialidad del Ostional son variados, teniendo vías que
deberán ser revestidas con adoquín, dentro del sistema vial existente, por encontrarse en mal estado

En términos generales, la inclusión de estos circuitos de recorrido turístico se constituirá como una fuente
de ingresos fijos para los pobladores del Ostional, quienes organizados mediante sus respectivas
cooperativas pueden brindar un servicio de forma autosustentable a los turistas extranjeros y nacionales.

79

80

Avocarse a plano de Propuesta de Vialidad, donde se muestra de forma gráfica la localización y dimensiones de éstas vías.
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Referirse a Plano de Circuitos de Recorridos Turísticos en la Propuesta Vialidad para El Ostional.

Como se observa en la tabla anterior, para determinar la propuesta de nuevo equipamiento urbano a incluir
se estableció un análisis entre los datos arrojados por los dos estudios; lo que permitió definir la cantidad
de equipamiento a incluir; así como el área de éstos.

G. Equipamiento Propuesto
Para proceder a establecer el equipamiento social a incluir a futuro, cabe destacar que se realizó un
estudio comparativo entre diversas normativas de carácter internacional y nacional; con el objeto de
realizar una propuesta de inclusión de equipamiento lo más cercana a las necesidades de la población de
la localidad.81

Cabe destacar, que la principal problemática que enfrentan los pobladores del Ostional no reside en la
carencia de equipamiento, sino en la mala calidad del servicio brindado, como es el caso de la educación
impartida en aulas multigrado y el puesto de salud que no brinda atención diaria y no cuenta con el
personal calificado en un horario fijo. Por lo tanto, la mayor inversión que se requiere en cuanto a
equipamiento es el la provisión de personal que mejore la calidad del servicio brindado.

1) Localización de Nuevos Equipamientos
En lo referente a los nuevos sub-centros de equipamiento para su localización se tomó en cuenta la
accesibilidad a toda la población, y la cercanía a los centros poblados, tratando de conservar la mayor
parte del equipamiento actual, resultando los siguientes sub-centros:

-

En lo que respecta al radio de influencia de los equipamientos incluidos en la propuesta, los rangos son los
siguientes:

El sub-centro del eje comercial, en el cual se encuentran localizados los equipamientos de canchas
deportivas, parques y áreas de estancia pública.
El sub-centro de la Terminal de Transporte, donde se localizará la propuesta de Terminal de
Transporte; proponiendo una Biblioteca Local.
El sub-centro del eje comercio – servicios – vivienda, donde se incorporarán comiderías y puestos
de abasto (como pulperías) y hospedajes a lo largo de carretera hacia El Pochote.
El sub-centro del sector sur, en el que se localizarán propuestas de kioscos y pequeños puestos
comerciales que se establecerán durante el período de verano.

NUEVO
EQUIPAMIENTO

-

3) Radio de Influencia por Equipamiento

2) Dosificación de Equipamiento Requerido a Futuro

Equipamiento
Educación
Secundaria
Educación Primaria
Puesto de Salud
Cancha Multiusos
Campo Deportivo
Cementerio
Basurero
Estación Policial
Parques
Terminal de
Transporte

Norma Internacional82
-Área de 1160 a 2320 m²
-Área de 390 a 475 m²
-Área de 500 a 850 m²
-Área de 320 a 450 m²
2

-2 m por persona
-0.1 m² por persona (toda
la población)
-0.1 m² por persona (toda
la población)
-Área de 250 a 750 m²
-0.01 m² por persona (toda
la población)
-Área de 10,000 m²

Censo 2011

Propuesta a largo plazo

-Se requiere separar aulas
multigrado.
-No existe déficit.
-No existe déficit.
2
-Se requieren 680 m

-Incluir 3 nuevas aulas (180
m²).
-Mejorar
calidad
del
servicio.
-Incluir 2 nuevas canchas
-Incluir
infraestructura
necesaria.
-Incluir infraestructura al
cementerio existente.

-No existe déficit.
-No existe déficit.
-Se requiere un basurero de
5000 m²
-No existe déficit.
2
-Se
requieren
627m
nuevos de parques.
-Se requiere terminal con 4
bahías (a largo plazo).

EQUIPAMIENTO
EXISTENTE

En la siguiente tabla se adjunta el análisis comparativo entre diversas normativas y estudios (cálculos) de
equipamiento realizados, para determinar de forma más acertada cuál es la propuesta que más se adecua
a las necesidades de la población ostionaleña, creando una solución sostenible para la comunidad.

82

RADIO DE INFLUENCIA
1000 m
500 m
5000 m
3000 m
5000 m
1000 m
1000 m
1500 m
5000 m
5000 m
1500 m
1500 m
800 m
800 m
1500 m
5000 m

Tabla 74: Radios de Influencia de Equipamiento Social/ Fuente: Collado Solís 2011

Para establecer los radios de influencia de los equipamientos sociales, se hizo un estudio comparativo
entre lo establecido por la normativa internacional (México), y la Nacional (Decreto 07-2002), tratando de
adaptar al mismo tiempo, las propuestas de radios de influencia a los requerimientos del territorio.

-Incluir basurero de 5000 m²
-Mejorar calidad del Servicio
-Incluir 5 nuevas unidades
de 130 m² cada una.

H. Infraestructura Técnica a Futuro
La infraestructura técnica se define como el conjunto de servicios que tienen instalados un territorio; que
permitan un mayor bienestar material y social de sus habitantes; es decir, instalaciones de agua potable,
drenaje, luz y energía eléctrica y otros (como redes de telecomunicación).

-Incluir terminal de buses
(5000 m²)

Tabla 73: Propuesta de Equipamiento Social Nuevo/ Fuente: Collado Solís 2011
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EQUIPAMIENTO
Canchas Deportivas
Parques
Terminal de Buses
Biblioteca
Basurero
Talleres de Artesanía y Carpintería
Hospedajes
Centro Escolar Francisca Hernández
Puesto de Salud
Estación de Policía
Iglesia Católica
Iglesia Evangélica
Parque
Cancha Deportiva
Campo Deportivo
Cementerio

Con el estudio de la Infraestructura se podrán determinar las condiciones actuales de cada uno de los
servicios mencionados y las carencias en cuanto a la dotación y distribución de los mismos, así como, la
posibilidad de su ampliación y mejoramiento.

Referirse a Plano de Propuesta de Equipamiento a Futuro para El Ostional.
Se hace referencia a los cálculos obtenidos en las tablas de déficit de equipamiento a plazos.
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Al igual que el sistema de agua potable; el sistema de alcantarillado se propone como un conjunto de
subsistemas, es decir; como sistemas de colectores interdependientes vinculados entre sí a través de de
colectores principales. Esto presupone una jerarquización de tuberías, de acuerdo con la capacidad y
funcionalidad que tendrá el sistema.

1) Nueva Red de Agua Potable y Cobertura
El sistema deberá diseñarse por circuitos o secciones donde se prevea que el flujo de agua vaya en una
dirección. Cada circuito debe funcionar con independencia para que en el caso de que haya fallas en la
red, se pueda cerrar el circuito dañado sin afectar el funcionamiento de todo el sistema.

La propuesta de sistema de alcantarillado ofrece la posibilidad de ir desarrollándolo por etapas, siguiendo
una estrategia por zonas. Cabe destacar que conforme se avance el proceso de alcantarillado; éste
condicionará el revestimiento de las calles y vías de circulación; ya que conforme se instalen las tuberías
de alcantarillado se deberá revestir la vía de acceso, puesto que si no se hace esto; durante la época de
invierno las lluvias socavarían el suelo de tierra, dejando la tubería expuesta.

La fuente o fuentes de abastecimiento deberán proporcionar en conjunto el gasto máximo diario; en el
caso del Ostional, el abastecimiento es a través de tomas de aguas subterráneas, captadas por medio de
un pozo con bomba eléctrica.
La conducción se realiza actualmente, y se conservará para la propuesta por gravedad; mediante tuberías,
donde la velocidad mínima permisible del escurrimiento será de 0.5 m/s, para evitar el asentamiento de
partículas que arrastre el agua. La velocidad máxima permisible para evitar la erosión será de 5.0 m/s en
tuberías de P.V.C. Esta tubería de P.V.C. hidráulico, debe alojarse en zanjas para obtener la máxima
protección; y solo en casos excepcionales se podrá instalar superficialmente, en cuyo caso deberá
asegurarse su protección y seguridad.

En función de los niveles de satisfacción, se propone que se implanten durante una etapa inicial del
proyecto las líneas de tuberías principales; las cuales se localizan en el mismo eje de la colectora primaria
que conecta a las comarcas de Tortuga, El Ostional y El Pochote; así como la vía que se dirige al Malecón
existente.

En lo referente a la red de agua potable del sector en estudio, se cuenta con una tubería principal de un
diámetro de 6‖ la cual se extiende a lo largo de la vía proveniente de Tortuga, donde se conecta y
abastece a toda la localidad. De esta red se propone extender sistemas o circuitos secundarios para
abastecer las tomas domiciliares, donde, dependiendo de la ubicación de la tubería, (en una zona de
media o baja densidad); los diámetros propuestos oscilan desde 6‖ a 2‖. (Referirse a Plano de Propuesta de
Infraestructura).

En lo que respecta a las dimensiones de esta red de tubería propuesta, se proponen diámetros para la
tubería de descarga, que oscilan desde los 20 cm. De diámetro, hasta los 240 cm de diámetro83,
dependiendo de la jerarquía del circuito y el sector donde se encuentre este circuito; donde a mayor
densidad de población, mayor diámetro para la tubería de descarga. Además, con respecto a la pendiente
adecuada para dichas tuberías, se proponen como pendiente óptima un valor que oscile entre el 2 y el 4%,
generando velocidades de descarga de 3.00 m/s. (Referirse a Plano de Propuesta de Infraestructura).

Así mismo, con el fin de mejorar no solo la frecuencia en el abastecimiento del servicio, sino también la
calidad del líquido, se propone la inclusión de un filtro para el tratamiento del agua potable, de modo tal
que se reduzcan los niveles de concentración de cal en el agua.

Al igual que las redes de agua potable, la propuesta a plazos se constituye de la siguiente manera:
Corto Plazo
(4 años)

Los plazos para la ejecución de las ampliaciones de las redes de agua potable, son los siguientes:
Corto Plazo
(4 años)
Mediano
Plazo
(8años)
Largo Plazo
(12 años)

Mediano
Plazo
(8años)

-Dentro de este plazo se encuentran las edificaciones que comprenden el área de
mejoramiento y consolidación territorial, comprendiendo las áreas centrales de los
sectores 3, 4 y 5, los que actualmente tienen un servicio deficiente.
-En lo que respecta al mediano plazo, se propone la expansión del las redes de agua
potable a las áreas que se encuentran en un rango de 300 metros de las vías
perimetrales del límite territorial actual, incluyendo el sector norte, el área inmediata del
sureste.
En este plazo, se localizan las áreas restantes de la expansión territorial, emplazadas
en las zonas del extremo sur, suroeste y noreste del límite territorial propuesto.

Largo Plazo
(12 años)

-Dentro de este plazo se encuentran las edificaciones que comprenden el área de
mejoramiento y consolidación territorial, comprendiendo los sectores 2, 3,4 y 5.
-En lo que respecta al mediano plazo, se propone la expansión del las redes de agua
potable a las áreas que se encuentran en un rango de 500 metros de las vías
perimetrales del límite territorial actual, incluyendo el sector norte, el área inmediata del
sureste.
En este plazo, se localizan las áreas restantes de la expansión territorial, emplazadas en
las zonas del extremo sur, suroeste y noreste del límite territorial propuesto.

Tabla 76: Plazos de Ejecución para la Nueva Red de Alcantarillado Sanitario/ Fuente: Collado Solís 2011

Cabe destacar que en las áreas proyectadas para la construcción de viviendas de densidad baja, alejadas
de las redes de infraestructura, donde es mayor el costo de urbanización; se proyectó la inclusión de esta
red a largo plazo; pero mientras el sector no cuente con este servicio se incluye en la propuesta el uso de
sistemas de desalojo individual para viviendas aisladas; en este caso fosas sépticas; las cuales se
caracterizan por:

Tabla 75: Plazos de Ejecución de Ampliación a la Red de Agua Potable/ Fuente: Collado Solís 2011

La disposición para la expansión de la red de infraestructura de agua potable responde al crecimiento
radial del centro poblado, desde las áreas ya consolidadas hacia las que se encuentran conexas, según
los menores costos de inversión para su inclusión en el territorio.

-

2) Nueva Red de Alcantarillado Sanitario y su Cobertura
Las aguas negras deben entubarse como requisito básico para lograr un medio ambiente higiénico; libre
de contaminación del agua, del aire y la tierra; pues de lo contrario las aguas negras se vuelven un agente
altamente contaminante que afecta a todos los habitantes de la región.
83

114

Requerir de una zona de secado para eliminar los líquidos.
La zona de secado debe estar a una distancia máxima de 30 m. de la fosa.
Retiene los sólidos y trabaja como planta de tratamiento.
Pendiente mínima de 20 a 30 cm.
Buen control de la contaminación, mediante las cajas de registro.
Requiere mantenimiento continuo.

Tomado del Manual de Diseño Urbano, editorial Trillas, Jan Bazant

3) Nueva Red de Drenaje Pluvial y su Cobertura
En concordancia con la instalación de la red de agua potable; la red de drenaje de aguas pluviales, se
incorporará en los mismos sitios y plazos que esta red (Referirse a Plano Propuesta de Infraestructura):
Corto Plazo
(4 años)
Mediano
Plazo
(8años)
Largo Plazo
(12 años)

Corto Plazo
(4 años)

-Dentro de este plazo se encuentran las edificaciones que comprenden el área de
mejoramiento y consolidación territorial, comprendiendo las áreas centrales de los
sectores 3, 4 y 5, los que actualmente tienen un servicio deficiente.
-En lo que respecta al mediano plazo, se propone la expansión del las redes de agua
potable a las áreas que se encuentran en un rango de 300 metros de las vías
perimetrales del límite territorial actual, incluyendo el sector norte, el área inmediata del
sureste.
En este plazo, se localizan las áreas restantes de la expansión territorial, emplazadas
en las zonas del extremo sur, suroeste y noreste del límite territorial propuesto.

Mediano
Plazo (8
años)
Largo Plazo
(12 años)

Tabla 78: Plazos para la Ampliación de la Red de Energía Eléctrica y Alumbrado Público/ Fuente: Collado Solís 2011

En síntesis, en lo que respecta a la propuesta de nueva infraestructura para El Ostional, estas
proyecciones de ampliación y de inclusión de nuevas redes responden a la necesidad de la población
ostionaleña, donde se estableció mediante un crecimiento programado las áreas con mayor urgencia y
facilidades para incorporar los servicios de energía eléctrica, drenaje sanitario y agua potable de calidad.

Tabla 77: Plazos para la Ampliación de Red de Drenaje Pluvial/ Fuente: Collado Solís 2011

Cabe destacar dentro del sistema superficial de recolección de agua pluvial, la existencia de los siguientes
componentes:
-

I. Imagen Territorial Propuesta

Banquetas; cuya función es la de mantener un control inmediato de las aguas de lluvia, hasta
conducirlas hacia la tubería.
Calles; las cuales conducirán los escurrimientos hacia las cunetas.
Cunetas; encargadas de dirigir el escurrimiento superficial del agua, hacia la dirección deseada.

Los elementos de mayor significado para revitalizar la imagen territorial del centro poblado El Ostional son:
 Nodos: Estos estarán dotados de señalización vial y vegetación adecuada en las medianas y
bulevares, siempre y cuando no impida la visibilidad tanto de peatones como conductores. Esta
vegetación será de tipo ornamental. Asimismo, se prohíbe la colocación de remates visuales
llamativos o rótulos comerciales inadecuados (Referirse a plano de Propuesta de Imagen Territorial).

Un aspecto importante a destacar, es que los diámetros a emplear en la propuesta de diseño varían de 4 a
12‖,84 dependiendo de la jerarquía y densidad habitacional de la zona en que se localice la red.

4) Nueva Red de Energía Eléctrica Domiciliar y Pública Propuesta

En el caso de las intersecciones de la calle peatonal con las vehiculares, se propone también el uso
de texturas en el pavimento que obligue al conductor a reducir la velocidad. Esta puede ser de piedra
bolón u otro material.

La carencia y deficiencia del alumbrado público y la cobertura de esta red, hace riesgoso el tránsito
peatonal durante la noche, lo que aumenta los niveles de inseguridad ciudadana, y por tanto disminuye el
nivel en la calidad de vida de la población.

 Hitos: Siendo el principal hito del Ostional el nuevo corredor comercial, debido a su imponencia en la
entrada del poblado. Constituye el elemento representativo de la misma, por lo que se propone la
construcción de una plaza que permita apreciar mejor dicho hito. Por otro lado, los hitos como los
parques locales, la cancha deportiva, la Parroquia y la casa comunal, deberán ser restaurados y
conservados, de acuerdo a sus estilos arquitectónicos.

Un diseño inapropiado de alumbrado público, también hace riesgosa la circulación vehicular; debido a las
deficiencias en la visibilidad del señalamiento vial. La red de alumbrado público es un sistema de
distribución completo que depende de su sub-estación, y deberá ser congruente con el sistema vial de la
zona territorial en la que se implementará.

Asimismo, se deberán integrar a este conjunto las áreas comerciales, la Nueva Terminal de
Transporte, y la propuesta de prototipo de viviendas unifamiliares.

En la propuesta, se incluye la cobertura de todo el límite territorial actual con este servicio, así como la
dotación de las instalaciones y equipos (como luminarias del tipo ―bandera‖ y decorativas en el área del
Malecón) las cuales se incluyen en el área con el objeto de consolidar la imagen territorial del sector.

 Sendas y Vistas Paisajísticas: tanto las existentes en los barrios, como las propuestas en la Zona
Recreacional y Agro-turística, y las nuevas áreas de reserva y protección ambiental (como el bosque
de mangle, el río Ostional y la bahía), provistas de mobiliario y vegetación adecuada.

La distribución del crecimiento de la nueva red de energía eléctrica y alumbrado público responde al
trazado que tienen las vías principales del sector en estudio; así como la dotación de iluminación a las
áreas de estancia nuevas a incluir, (como parques y plazas), partiendo del área a consolidar y mejorar
hasta las zonas de crecimiento a largo plazo (Referirse a Plano de Propuesta de Infraestructura).

 Áreas de Centralidad: Se propone la revitalización de estas centralidades, donde se encuentran las
principales construcciones de tipología tradicional, concentrando el equipamiento educativo y
recreativo, instituciones y servicios de mayor relevancia para la zona y a la vez atraer el interés de la
población y visitantes, mediante la creación de plazas y un paseo peatonal en la zona comercial.

Finalmente, en lo referente a las propuestas, en la siguiente tabla se muestra la síntesis de la propuesta de
alumbrado público y la red de energía eléctrica:
84

-Dentro de este plazo se encuentran las áreas incluidas en la política de consolidación y
mejoramiento territorial, como lo son los sectores 3, 4 y 5; los que actualmente tienen un
servicio deficiente.
-En lo que respecta al mediano plazo, se propone la expansión del las redes de energía
eléctrica a las áreas que se encuentran en un rango de 500 metros de las vías
perimetrales del límite territorial actual, incluyendo el sector norte y el área inmediata del
sureste.
En este plazo, se localizan las áreas restantes de la expansión territorial, localizadas en
las zonas del extremo norte, este y sureste propuesto.

Tomado de Compendio de Construcción V, Diseño Hidrosanitario y Eléctrico, UCA.

115

 Espacios de Esparcimiento: Se plantea el aprovechamiento de las vistas que proporcionan las
áreas de turismo mediante la creación de espacios de esparcimientos tales como: paseos
peatonales y recorridos ecológicos. Como parte del aprovechamiento del paisaje, se propone la
reforestación de las zonas aledañas proyectando mayor sensibilidad con respecto al medio
ambiental.

En síntesis, la propuesta de ordenamiento y desarrollo territorial para el centro poblado El Ostional, plantea
la reactivación económica de este sector aprovechando su gran potencial tanto de recursos físicos, como
humanos, adquiriendo un mejoramiento en términos auto-sustentables; tanto en lo que respecta a la
dinámica territorial como la ambiental de la zona.

K. Intervenciones Propuestas

 Paradores Turísticos: Se prevé instalaciones como paradores turísticos se realizará sobre la Zona
de Recreación, y vinculados a las áreas verdes de protección ambiental y áreas de reserva del río
Ostional, en las cuales se encuentra localizado el equipamiento de esparcimiento y paseos
ecológicos. Estos tienen como finalidad el disfrute del paisaje natural, de la producción de frutas
cultivadas localmente en las fincas aledañas y el descanso ocasional entre los recorridos peatonales.

En este acápite se abordaran los proyectos de desarrollo Territorial propuestos a corto, mediano y largo
plazo, en base a los déficit encontrados, teniendo en cuenta los equipamientos necesarios para el poblado
según el Decreto de Normas Pautas y Criterios para el Ordenamiento Territorial, a la cual le corresponde la
categoría de Caserío.
A continuación se muestra la cartera de proyectos con una serie de propuestas de mayor urgencia para la
comunidad.

 Sectores Mejorados: Son áreas conformadas por unidades habitacionales que presentan algún tipo
de deterioro físico y restricciones ambientales, y que requieren de dotaciones de servicios básicos
por encontrarse en déficit, mediante programas intensivos de renovación territorial. Se requerirá un
estudio a detalle a nivel ambiental y territorial para establecer los niveles de dotación, tipos de
componentes a tratar y plazos de intervención.

1) Cartera de Proyectos
Las intervenciones territoriales y Proyectos de desarrollo se desprenden de las políticas de desarrollo,
constituyen acciones específicas a corto, mediano y largo plazo, que se proponen para dar solución a
problemas puntuales o generales dentro de la ciudad, previamente identificados, para alcanzar su
funcionamiento adecuado y futuro desarrollo.

 Bordes: Dentro de los bordes naturales existentes en El Ostional se encuentran: la quebrada, el
cauce del río Ostional, el sistema montañoso localizado al norte y oeste del límite territorial actual,
siendo este último el que continuará representando una barrera para el crecimiento y expansión
territorial del Ostional, debido a los riesgos de derrumbe generados hacia este sector.

Las intervenciones y proyectos propuestos se organizan según el orden de prioridad de estos en plazos
corto, mediano y largo, según la importancia y grado de complejidad de cada uno de los proyectos,
teniendo así:

Se prevé que al año 2024 el centro poblado El Ostional se encuentre articulado a través de un conjunto de
ejes o destinos productivos con fines de agroturismo de frutales, sectores para aprovechamiento
paisajístico, zonas de protección y conservación ambiental y cultural, que se comunican a través de una
vialidad principal, en un sistema de sendas viales y peatonales, que brinden a la población local y de la
comarca en general, así como de los municipios y departamentos próximos, una oferta de servicios y sitios
de distracción turística, cultural y recreativa de alto nivel en la región.

Proyectos a Corto Plazo, considerados de mayor importancia para sufragar las demandas actuales que
generan los déficit de los componentes Vivienda, servicios básicos y principales equipamientos; estos
deben ser ejecutados en un período máximo de 5 años.
Proyectos a Mediano Plazo, se consideran dentro de este, proyectos que por su complejidad y por
factores de recursos económicos y humanos no se pueden concluir en un corto plazo, necesitando de un
período de entre 5 y 10 años máximos para su ejecución. Estos proyectos se dirigen principalmente a
componentes de Vivienda, Equipamientos, Infraestructura, Servicios Municipales y áreas de protección
Natural y productiva.

J. Imagen Objetivo de la Propuesta de Desarrollo a Largo Plazo
La Imagen Objetivo es una visión futura del área en estudio, proyectada al año 2024, que señala los
objetivos generales del desarrollo territorial, los cuales expresan y justifican criterios para la adopción de
las propuestas, en la cual se plantean cambios en la estructura Territorial y programas que promuevan el
desarrollo integral de los componentes del territorio, entre ellos turismo, economía, vivienda. (Ver plano de
Propuesta de Imagen Objetivo).

Proyectos a Largo Plazo se consideran dentro de este, proyectos mayores y de nivel Municipal que por su
complejidad y factores de recursos económicos y humanos no se pueden concluir en un corto ni mediano
plazo, necesitando de un período mayor de entre 10 y 15 años para su ejecución. Se dirigen
principalmente a componentes Vivienda, Equipamientos y Servicios Municipales de nivel comarcal.

1) Nuevo Rol de El Ostional en el Sistema de Asentamientos
En lo que respecta al nuevo papel que jugará El Ostional en sus relaciones con otros centros poblados
próximos a él; el poblado se caracterizará como un centro proveedor de servicios a nivel comarcal de
calidad; lo que favorecerá al ingreso de bienes económicos para el área en estudio; así como el desarrollo
del turismo; donde al mismo tiempo que se da un aprovechamiento de los recursos naturales; se generan
atractivos turísticos en el sitio.

Para efectos de este estudio, se organizan los proyectos en diversos grupos: considerando los proyectos
relacionados con el componente Vivienda y Equipamiento Social, Redes de Infraestructura, Estructura e
Imagen Territorial; así como la economía del sector. Todos estos componentes del tipo territorial son
abordados a continuación.

Con la inclusión de este nuevo rol para El Ostional, sin duda este centro poblacional tendrá como
consecuencia el aumento en el flujo de comercio y de circulación en la región.
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Estructura Territorial

Economía

Ambiente

Problema

Acciones
-Fortalecer
las
áreas
de
agropecuaria
-Zonas Productivas y áreas agro- producción
-Contaminación de las calles por turísticas.
relacionada con el cultivo de
botaderos
de
basura -Imagen territorial coherente.
recursos frutales y madereros.
espontáneos.
-Generación de empleo.
-Proteger las zonas de provecho
-Ausencia de zonas de reserva.
-Desarrollar una imagen territorial
ecológico
-Ausencia de instrumentos para el consolidada.
manejo local de los recursos.
-Regular el mal uso de los -Regulación del Manejo de los
Recursos Naturales.
recursos Naturales.
-Limpieza de la imagen territorial.

-Desaprovechamiento
de
los
recursos Naturales y socioeconómicos.
-Sub-explotación de recursos
naturales y malas prácticas
agrícolas y

- Ausencia de políticas y
normativas para el uso del suelo.
-Presencia de Áreas baldías
dentro de la estructura territorial.
-Imagen territorial desordenada,
sin carácter propio.

Objetos

-Aprovechamiento
de
los
Recursos Naturales.
- Atracción de Turistas.
-Potencializar el turismo rural,
agrícola y paisajístico en el sector
mediante la dotación de mobiliario
e infraestructura para su uso.

-Realizar acciones para resolver
problemas de incompatibilidad de
usos.
-Consolidación de la estructura
territorial actual.

-Fomentar y desarrollar el sector
turismo por medio de rutas
Turísticas (Circuitos Turísticos).
-Construcción de un Plan de
Inversiones para el poblado.
-Inclusión de centros de dotación
de servicios turísticos como
hospedajes y restaurantes
-Dotación de Mobiliario.

-Creación de políticas, normas y
reglamentos
de
construcción
como reguladores del uso de
suelo.
-Reubicación de viviendas en
estado vulnerable por factores
ambientales y mal estado físico

Proyectos

-Reforestación.
Creación de viveros forestales en $35,000
zonas de reserva.
-Conservación
de
Áreas $25,000
Protegidas.
-Creación de un Plan de Acción
para el Manejo de los Recursos $40,000
Naturales (mangle, río, estero,
bahía, sistemas montañosos)
-Diseño de senderos de turismo
de
aventura
y
recorridos
paisajísticos.
-Promoción del agro-turismo (de
áreas de árboles frutales y
madereros de la zona).
-Desarrollo de un Plan de
Inversiones Multianual Local
-Creación de kioscos comerciales.
-Dotación de Infraestructura en
Malecón
-Reubicación y construcción del
puesto policial actual en el área de
crecimiento local.
-Elaborar un plan maestro que
regule el uso de suelo en ambas
comunidades.
-Reubicación
de
viviendas
emplazadas en zonas de riesgo.
-Supresión de déficit de viviendas
nuevas por construcción de
vivienda bioclimática nueva.

Tabla 79: Intervenciones Territoriales Propuestas/ Fuente: Collado Solís 2011
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Costos

Plazos

Instituciones

Corto,
Mediano
Plazo

Alcaldía,
MARENA,
MAGFOR, ONG,
Gobierno

$50,000

$10,500

Corto,
Mediano
Plazo

$10,000
$ 180,000

Largo Plazo

$ 60,000

Corto Plazo

INTUR, Alcaldía,
MARENA,
MAGFOR;
Inversionistas
Privados

$55,000
Corto Plazo
$ 3,000
$ 25,000 a
$30,000 por
unidad de
vivienda.

Mediano a
Largo Plazo

Alcaldía
Municipal,
INVUR, Inversión
Privada.

Infraestructura

Problema

-Carecimiento de drenaje pluvial en
la totalidad del territorio.
-Carecimiento de sistema de aguas
negras.
-Desabastecimiento de servicios
Municipales.
-Servicios de Agua Potable y
Energía Eléctrica interrumpidos
continuamente
y por
largos
períodos de tiempo.
-Existencia de calles sin ningún
tipo de revestimiento.
-Calles en regular y mal estado
físico.
-Existencia
de
Barreras
Arquitectónicas
en
vías
peatonales.
- Falta de Andenes.
-Invasión de áreas peatonales por
parte de viviendas.

Objetos

-Imagen territorial
coherente.

Acciones

integral

-Mejoramiento y ampliación de las
redes técnicas de agua potable y
energía eléctrica en las áreas
y actuales y proyectadas.

-Ampliar la cobertura de la red vial,
-Redes
de
infraestructura que las vías respondan a la
jerarquía propuesta para cumplir
organizadas y eficientes.
con la imagen objetivo propuesta.
-Realizar acciones para dotar de
-Dotación de servicios municipales
forma eficiente los servicios de necesarios para suplir demanda
agua potable, energía eléctrica y poblacional actual y futura.
telecomunicaciones a la población.
-Ofrecer mayor cobertura de
servicios a los habitantes y turistas
locales y extranjeros.

Proyectos
- Ampliación y reemplazo de las
redes de agua potable en mal
estado.
- Construcción de un sistema de
drenaje pluvial adecuado a las
características
de
las
comunidades
separadas
del
drenaje sanitario.
- Ampliación y mejoramiento de las
redes de energía domiciliar.
- Ampliación y mejoramiento del
sistema de alumbrado público.
-Ampliación de las redes de
telecomunicaciones.
-Construcción de un nuevo pozo
de agua potable.
-Construcción de vertedero y
puesto
de
tratamiento
para
desechos sólidos.
-Revestimiento de La Quebrada y
Revestimiento de las redes viales.
-Ampliación de las vías principales
a distribuidora primaria.
- Construcción de la Terminal de
Transporte.
-Señalización vial y peatonal sobre
las principales arterias de la
comunidad.

Costos
$95,000

$50,000
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Instituciones

Corto,
Mediano
Plazo

Mediano y
Largo
Plazo

$350 ,000
$30,000
$25,000
$50,000

$55,000

Corto
Plazo
Corto y
Mediano
Plazo

Mediano
Plazo

$85, 000
$60,500

Corto,
Mediano y
Largo Plazo

$60,000

Mediano
Plazo

$5,000

Corto
Plazo

-Revestimiento de calles en los
caminos de todo tiempo.
$ 85,000
-Estructura Vial en nuevas calles
(Andenes Completos).
Tabla 80: Intervenciones Territoriales/ Fuente: Collado Solís 2011

Plazos

Largo
Plazo

INTUR,
Alcaldía,
MARENA,
MAGFOR;
Inversionistas
Privados

Problema

Objetos

Acciones

Equipamiento

-Complementar el equipamiento
social y especializado.
-Déficit de áreas en equipamientos
generales.
-Deficiencia en la calidad del
servicio brindado por equipamiento
educativo y de salud.
-Carecimiento de equipamiento.
-Incompatibilidad de uso en
equipamiento existente.
-Equipamiento Social sin carácter
definidor de centro poblado.

-Complementar el equipamiento
-Ofrecer mayor cobertura de
social y especializado, garantizar
servicios a los habitantes y turistas
la cobertura de los servicios
locales y extranjeros.
municipales, salud y educación.
-Mejorar la calidad de vida de los -Integrar al Ostional con las
pobladores mediante la dotación comunidades
y
asentamiento
de equipamiento requerido.
dispersos vecinos a través de la
de
servicios
de
-Ofrecer mayor cobertura de dotación
servicios a los habitantes y turistas equipamiento.
locales y extranjeros.

Imagen Territorial

-Dotar de equipamiento recreativo
y turístico carente actualmente en
el sector.

-Deterioro de la Imagen Territorial
-Carencia de Mobiliario
-Presencia de Basura en calles.
-Sitios de atractivo turístico sin
ninguna intervención.
-Posibles Hitos agro-turísticos de
gran importancia deteriorados.

Mejoramiento de la imagen
territorial del centro poblado El
Ostional con el fin de integrar todo
el territorio que compone la
comarca.

Proyectos
- Construcción
de
taller
de
artesanía.
- Construcción de cancha deportiva
con la infraestructura necesaria.
- Construcción de 5 nuevas áreas
recreativas.
- Construcción de un corredor
comercio-servicios.
-Diseño y construcción de nueva
biblioteca infantil comarcal.
-Suplir el déficit de áreas del
equipamiento educativo existente.
- Consolidación del actual subcentro de equipamiento, el cual
está constituido por educación,
salud,
comercio/vivienda,
recreativo y servicios.
- Designar personal capacitado
permanente en puesto de salud.
-Reubicación de Estación Policial
en el área de crecimiento al este
del sector.
- Acondicionamiento de parque
existente.
- Construcción de paradores agroturísticos (Kioscos agro-turísticos)
-Dotación de andenes completos.
- Dotación
de
Mobiliario
y
colocación de mobiliario.
-Limpieza y manteniendo de las
áreas públicas

-Rehabilitación o mantenimientos
de los hitos y nodos existentes.
-Dotar de Sendas que distribuyan
el tráfico vehicular y de peatones
de forma ordenada, concordante
con la estructura territorial.
-Construcción
de
áreas
recreativas, así como revitalizar los
existentes.
-Intervención de viviendas en
sectores a través de programas
intensivos de remodelación o - Fomento e instauración de un
programa de renovación territorial
renovación territorial.
en el poblado.
- Campañas de limpieza en los
barrios.

Tabla 81: Intervenciones Territoriales Propuestas/ Fuente: Collado Solís 2011
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Costos
$30,000
$35,000
$75,000
$920,000

Plazos
Corto
Plazo
Mediano
Plazo
Mediano y
Largo
Plazo

$50,000

Mediano
Plazo

$35,000

Corto Plazo

$95,000

Corto y
Mediano
Plazo

$35,000

Corto,
Mediano y
Largo Plazo

$40,000

Corto Plazo

Instituciones

MINSA,
Alcaldía,
MECD,
INTUR,
MARENA,
ONG,
Gobierno.

$10,000
$55,000
$105,000
$35,000

Corto
a Mediano
Plazo

Voluntariado
Social
$ 25,000 a
$30,000 por
unidad de
vivienda

Largo
Plazo

Alcaldía,
Inversionistas
Privados,
INVUR,
HABITAT,
Dirigentes
Comunales

Vivienda

Problema

Objetos

Acciones

- Implementar
programa
de
- Presencia de viviendas estado reubicación de viviendas en
precario.
riesgo.
- Viviendas asentadas en riberas de
río y quebrada, con alto riesgo de - Renovación
y
Remodelación
inundación.
territorial
de
sectores
con
- Viviendas asentadas en la ladera problemas de marginalidad.
de cerros, donde corren riesgos
- Construcción
de
nuevos
de derrumbe.
proyectos de viviendas.

Proyectos

Costos

-Promoción de programa de
reubicación de viviendas ubicadas
en zonas no aptas para el
desarrollo territorial. Las viviendas
beneficiadas
abarcan
las
localizadas dentro del derecho de
vía de la quebrada.

$ 20,000 a
$35,000 por
unidad de
vivienda

- Fomento e instauración de un
-Reubicación de viviendas en programa de renovación territorial.
estados riesgos vulnerables.
Estas acciones deberán de
-Renovación y mejoramiento de realizarse en conjunto con los
viviendas en regular estado físico. dirigentes comunales del poblado
para garantizar la efectividad del
-Construcción
de
nuevos programa, que pretende renovar y
proyectos de viviendas.
reponer viviendas, mejorar el
sistema vial, las redes técnicas y
las condiciones de vida de la
población.

Plazos

Corto
a Mediano
Plazo
$ 15,000 a
$38,000 por
unidad de
vivienda

Precios
-Ejecución de proyecto de vivienda variables de
$ 20,000 a
bioclimática sostenible nueva para
$60,000
suplir demanda de vivienda nueva
(según etapa
y viviendas en zonas de riesgo.
de la
vivienda)

Instituciones

Alcaldía,
Inversionistas
Privados,
INVUR,
HABITAT,
Dirigentes
Comunales

Corto,
Mediano y
Largo
Plazo

Tabla 82: Intervenciones Territoriales Propuestas/ Fuente: Collado Solís 2011

Los proyectos que más se destacan después de la vivienda, son los que se encuentran dentro de los
componentes equipamiento, que se enfocan principalmente en el desarrollo de la educación y
complemento del equipamiento social; así mismo el componente Infraestructura, dirigido al mejoramiento
y ampliación de éstos y de los Servicios municipales, en apoyo de las necesidades de la vivienda.

En cada una de estas intervenciones contempladas en las tablas anteriores, se delegan las instituciones
competentes o relacionadas con cada componente para ejecutar y llevar a cabo estos proyectos, con el
fin de integrar la participación de todos los actores involucrados.
En síntesis, la ejecución de los proyectos detallados en este plan de acuerdo al componente territorial que
intervienen proveerá al Ostional y las comunidades vecinas dentro de su radio de influencia un
mejoramiento en sus condiciones de habitabilidad; al mismo tiempo que incidirá positivamente en la
imagen territorial no solo de la comarca, sino también del municipio.

Otro elemento de importancia es la vialidad y el transporte, con su ampliación y mejoramiento, para
garantizar un flujo vehicular ordenado y descongestionar dentro de la comunidad, al mismo tiempo que
restablecer la trama territorial del poblado.
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En este acápite se incorpora la información
referente a la propuesta de diseño a nivel de
anteproyecto de vivienda bioclimática sostenible;
donde se detallan los criterios de diseño
arquitectónico aplicables a la propuesta, así como
los elementos referentes al proyecto formal,
funcional y estructural.
Al final se desglosan las valoraciones económica,
ambiental y ética de todo el proyecto desarrollado
como forma de culminación de estudios.

Producto

Creativo

PODT

3.
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Indicadores

relacionados

a la

Vivienda Bioclimatica
Sostenible

L. Proyecto Especial para Ordenamiento Territorial
La figura del lado
muestra las áreas
resaltadas en color
amarillo, donde fue
proyectado
el
crecimiento del uso de
suelo habitacional.

A continuación se presenta de forma breve una descripción y análisis de la propuesta de Vivienda
Bioclimática Sostenible que fue diseñada para los pobladores del centro poblado El Ostional. La inclusión
de este proyecto especial; se debe principalmente al hecho de que este proyecto suplirá el requerimiento
actual y futuro (proyectado a plazos) de vivienda unifamiliar debido a factores como hacinamiento, mal
estado físico, emplazamiento en zona de riesgo y crecimiento poblacional.
Así mismo, este diseño se destaca por incorporar entre los principales lineamientos el desarrollo sostenible
de los pobladores del área de estudio, y de la comarca en general; esto mediante la aplicación de
alternativas tecnológicas que permitirán el ahorro energético y buen manejo de los recursos naturales de la
zona.

Por lo tanto, estas
zonas se constituyen
como
las
áreas
potenciales donde se
podrá emplazar el
prototipo de vivienda
bioclimática sostenible
para los ostionaleños.

1) Ubicación del Proyecto
Al igual que el área de intervención para el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (PODT), el
proyecto especial se encuentra localizado en el centro poblado El Ostional, específicamente en las áreas
proyectadas para el crecimiento o expansión física del nuevo límite territorial.
A nivel comarcal el área del proyecto se localiza en un contexto territorial que le permite establecer
relaciones de intercambio de productos (sobre todo granos básicos) con las áreas rurales conexas, y en
menor grado relaciones de dotación de servicios municipales con asentamientos dispersos de menor
jerarquía que El Ostional.
-

28 km.

Figura 193: Áreas proyectadas para el crecimiento de Vivienda/ Fuente: Collado Solís 2011

2) Requerimientos de Diseño

Comarca Escamequita.
Comarca Collado.
Comarca San Jerónimo.
Comarca Tortuga.
Comarca Ostional.
Comarca Pochote.

En este acápite se establecen los criterios que rigen el diseño del prototipo de Vivienda Bioclimática
Sostenible, cada uno de los cuales es detallado a continuación:

Diagnóstico
Territorial

Sostenibilidad

Progresividad

Sistema
Constructivo

Figura 194: Criterios que determinan los Requerimientos del Diseño/ Fuente: Collado Solís 2011

15 km.

 Diagnóstico Territorial
Como muestra la figura adjunta, El
Ostional mantiene relaciones con
las áreas rurales vecinas a través
de la carretera proveniente de San
Juan del Sur, la cual a su vez
permite con el vecino país Costa
Rica.

Dentro de los principales aspectos retomados del diagnóstico territorial se encuentran la diversidad de flora
y fauna existente en el sector, la existencia de una gran variedad de ecosistemas naturales (como la bahía,
el río, la quebrada, el estero, el bosque de mangle y el sistema montañoso). Otro factor físico natural de
primordial relevancia para el estudio es el clima del sector, que se caracteriza por ser cálido, con un alto
grado de incidencia solar y altos valores de humedad; los cuales en conjunto, inciden en el confort higrotérmico de los pobladores.

Todo esto constituye al Ostional
como un punto importante dentro de
la economía y el turismo local.

La existencia de un manto acuífero poco profundo es otro factor que influyó significativamente en la
propuesta, ya que implica el uso de sistemas de drenaje y tratamiento de las aguas grises y negras, con el
fin de detener los niveles de contaminación en los cuerpos de agua del sector.
La edafología del sector se caracteriza por estar mayormente acaparada por suelos del tipo arcilloso –
limoso, por lo que se requerirán de criterios especiales al momento de la selección del sistema
constructivo.

Figura 192: Contexto Territorial del Área en Estudio/ Fuente: Collado Solís 2011
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En cuanto a los aspectos socio –económicos se tiene que en el sector la población se constituye
predominantemente por mujeres, (53%), donde la población se dedica prioritariamente a actividades del
sector primario (agricultura, pesca y ganadería) y secundario (construcción). Además, los ingresos
aproximados de la mayor parte de la población económicamente activa se encuentran en un rango de
3,000 a 5,000 córdobas.

Es necesario generar escenarios que permitan la distracción, diversión y formación correcta de las
personas, evitando de esta manera el conflictivo enfoque en actividades peligrosas y de mal formación de
la juventud primordialmente.
Se debe regir el diseño por elementos como simetría, en el diseño existe simetría volumétrica, jerarquía en
el acceso y ritmo por repetición por las texturas.

Un aspecto a destacar del área de estudio es que el 100% de la tenencia de la propiedad es ilegal, debido
a falta de interés por parte de los pobladores en registrar sus propiedades. El 88% de las viviendas (135 de
164) se encuentran consolidadas. Además, la densidad habitacional promedio que existe en todo el sector
es de 11 viviendas por hectáreas. Otro aspecto relevante de los núcleos familiares ostionaleños es que la
mayor parte se compone de 4 integrantes como máximo. Actualmente existe un déficit de viviendas
equivalente a 63 unidades.

El tipo de proporción es modular, debe regirse por una combinación de dos módulos que permitan
construir la casa con tres sistemas constructivos, con el fin de permitir el crecimiento de la vivienda por
etapas.
Los colores exteriores deben ser colores que permitan la sensación de acogida en combinación con la
ornamentación vegetativa. En el interior se dará el tratamiento de colores fríos con el fin del
aprovechamiento de la incidencia de la luz natural y dar la sensación de tranquilidad, permitiendo de esta
manera el uso mínimo de la luz artificial.

En cuanto a los servicios de infraestructura, éstos se caracterizan por ser deficientes, sobre todo el servicio
de agua potable, por lo que resulta necesario incorporar en la propuesta alternativas para el buen manejo
del recurso hídrico.

La textura que se debe considerar en la vivienda es de tipo gruesa, ya que algunos elementos no poseen
repello y en algunas de las paredes existe el repello pero sin fino.

Por último se encuentra el taller participativo #2, donde, mediante la elaboración de mapas parlantes, los
pobladores participantes del taller expresaron sus ideas en cuanto a la distribución y los espacios que
debe tener prioritariamente cualquier núcleo habitacional. (Ver figura siguiente).

Deben existir espacios abiertos, semi-abiertos, cerrados, semi-cerrados, estrechos.
La orientación, el viento, el clima del lugar, el soleamiento, la vegetación, el entorno (cerros o edificios
cercanos), y los efectos que todos estos elementos provocan son factores influyentes en un diseño, que
aprovechados adecuadamente dan un valor agregado de sustentabilidad a la vivienda.
Los residuos emanados ya sean sólidos o líquidos, deben ser tratados por medios de sistemas que
reduzcan su nivel de contaminación y genere facilidad de su tratamiento, para que su devolución sea lo
menos contaminante al llegar al vertedero de tratamiento, en caso de no existir el servicio de alcantarillado
sanitario en la zona, se debe plantear una alternativa de tratamiento de residuos.
Se deben considerar los elementos climáticos principales como la Temperatura, Viento, Precipitación,
Humedad Relativa, Ubicación Geográfica, según el área de estudio de la región del Pacifico.

Figura 195: Mapas Parlantes del Taller Participativo #2/ Fuente Collado Solís 2011

Se debe considerar los puntos críticos de inundación del área; Hidrología Superficial: si existe un cuerpo
de agua ubicado en las cercanías del área de estudio (ríos, laguna, lago, estanques, etc.); Aguas
Subterráneas: manto acuífero subterráneo según la zona de estudio.

Como muestran las figuras de la parte superior, en los 3 mapas elaborados por la población se destaca el
espacio de la sala como un área distribuidora hacia el resto de los ambientes, con circulación lineal hacia
el resto de los espacios. También es necesario recalcar la importancia que tiene para la población la
inclusión de áreas de descanso a lo interno de la vivienda, como lo es la terraza y el corredor que fueron
dibujados en las 3 propuestas.

Suelo, en este aspecto se valoraran la Erosión: tipo de erosión del área; y la Topografía: características
topográficas y tipo de pendiente que sobresale en el área de emplazamiento.
Retomar el aspecto de la Densidad: se debe diseñar espacios que alberguen en capacidad la densidad
poblacional por vivienda de cada lugar específico.

 Sostenibilidad
Los siguientes enumerados responden a criterios de sostenibilidad:

Se debe tomar en cuenta las costumbres, las necesidades y estilo de vida de la población del área de
estudio e integrarlas al diseño de la vivienda sin causar una alteración brusca en el modo de vida del
usuario.

Desde el punto de vista territorial, se debe tomar en cuenta la morfología del área a intervenir.
Retomar aspectos compositivos de las tipologías arquitectónicas con mayor presencia en el sector,
permitiendo de esta manera una integración entre el diseño dentro del contexto territorial.

El servicio de agua potable debe abastecer a toda la población, además de la utilización de un sistema
alternativo de captación de agua pluvial filtrada. Con el servicio de energía eléctrica también debe ser

123

abastecido por medio de la recepción de los rayos solares y transformados en energía por medio de
paneles solares y como alternativa conectados al servicio público.

Deben utilizarse los mismos materiales en el crecimiento que se utilizaron en la etapa inicial de la vivienda,
es primordial para la continuidad del crecimiento usar los mismos materiales que fueron utilizados en la
etapa inicial.

Drenaje Sanitario: se optimizará un tratamiento al drenaje sanitario para reducir la contaminación y para
abonar la huerta.

 Sistema Constructivo Apropiado

La elección del sistema constructivo utilizado para esta propuesta se guía por una serie de criterios
que nos permiten hacer la elección acertada según el sitio de emplazamiento del proyecto, siendo los
criterios los siguientes:

Es primordial la generación de alimentos para autoconsumo, como la ubicación de una huerta donde se
siembren hortalizas, y frutas.
La posibilidad de la vivienda de crecer por etapas debe permitir el cambio de usos de algunos ambientes,
por tanto, permitir que en la vivienda se cree un negocio para generar ingresos.

Debe existir una íntima relación con la sustentabilidad y criterios de progresividad como principal
criterio, para lograr un desarrollo consistente.

El uso de suelo en el que se ubicará la vivienda debe ser de tipo habitacional.

Los materiales de construcción deben ser locales, lo que nos permite que el material de construcción
siendo de la zona, sea de fácil adquisición.

Los costos de construcción y el mantenimiento de la vivienda deben ser bajos, generado por los sistemas
alternativos y la utilización de materiales locales.

Los materiales deben ser de fácil mantenimiento, resultado de un material de construcción que es de
conocimiento y dominio popular en el lugar de emplazamiento, ya que es un material local, permite
que el mantenimiento sea fácil de realizarse, reduciendo costos.

Un buen diseño de ventilación para las estaciones calientes, reducirá el consumo energético a través del
confort térmico de los ambientes, permitiendo así la poca utilización de artefactos eléctricos. El
aprovechamiento de la iluminación natural es otro excelente sistema de ahorro, una edificación bien
iluminada naturalmente, no dependerá de la utilización de iluminación artificial.

Utilizar materiales que sean parte de las características arquitectónicas locales, por tanto, que sean
de agrado y aceptación de la población.

Se debe considerarla la recolección de agua pluvial para su uso doméstico y para la irrigación, diseñar el
jardín con plantas indígenas resistentes a la sequía (ayuda al ahorro de enormes cantidades de agua de
irrigación).

Tanto el sistema estructural como el material constructivo deben ser modulables, esta característica
genera la pauta de crear módulos que funcionen como piezas única, que permitan variedad de al unir
unas con otras.

 Progresividad
La posibilidad de adquisición de una propuesta habitacional que pueda crecer de una manera progresiva
con transitoriedad en el uso de sus ambientes y que se acople a las necesidades mismas de los usuarios,
guiados por un modelo base, es una forma eficaz de empezar a subsanar el déficit habitacional con visión
al futuro y no solamente en el presente. Por lo tanto, fue necesario definir los criterios transitorios
progresivos, los cuales se proponen a continuación.

Los criterios propuestos y la ubicación del sitio de estudio, llevaron a la elección de la mampostería
confinada de ladrillo de barro cocido como sistema constructivo. Siendo las características
resultantes:
•Fácil adquisición por fabricarse en la sitio de emplazamiento.
•Facilidad de mantenimiento por ser un material reconocido por los pobladores.
•Existen muchos manuales para su construcción lo que permite generar sistemas de
autoconstrucción.
•El diseño se adapta a dos sistemas constructivos alternativos, mampostería confinada de piedra
cantera, sistema de marcos de madera, y a su vez a la combinación de estos entre sí.

El modelo habitacional debe permitir su crecimiento, esto da la posibilidad de llegar a una vivienda que
cumpla con las necesidades y el desarrollo de las actividades de las personas que habitarán en ella.
Los ambientes deben poseer la cualidad de ser transitorios en su uso, la posibilidad de la transformación
de su uso de un ambiente a otro sin generar grandes desperdicios o bien la reutilización de materiales.

3) Análisis de Sitio (Estudio Bioclimático)
El diseño debe estar conformado por un sistema estructural y constructivo modular, lo que permite el
crecimiento del modelo habitacional inicial hasta su etapa final por medio de formas modulares que se
ensamblan unas a otras.

Otra parte importante en el proceso de elaboración del prototipo de vivienda es el estudio de los factores y
componentes físico – naturales que influyen en el contexto inmediato del área a intervenir. Esto con el fin
de conocer las potencialidades y limitantes específicas de la propuesta a elaborar.

Debe ser flexible con respecto a la organización de sus ambientes, la flexibilidad del diseño permite que la
vivienda no se defina de forma única, permitiendo la yuxtaposición variada de la forma modular, de tal
manera que particularice la vivienda, en dependencia del tamaño y forma del lote propuesto.

En general, las características ambientales del Ostional son:
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Este proyecto funcional comprende la elaboración de diagramas de flujo que evidencien la organización
lógica que deben seguir los ambientes dentro de la vivienda, la zonificación de la misma y el programa
arquitectónico; que es detallado a continuación:

La incidencia solar
es de noreste a
suroeste.
Se
registran
vientos
con velocidad de 2
m/s.
La
precipitación
pluvial anual varía
de 1500 a 1600
mm anuales.

PRIVADA

ZONA

La
humedad
relativa oscila entre
el 60 y 89%.

SERVICIO

PÚBLICA

En síntesis, las
condiciones
climáticas
son
cálidas, con un
nivel de confort
higro-térmico
medio.
Figura 197: Aspectos Físico Naturales del Ostional/ Fuente: Collado Solís 2011

AMBIENTES

ACTIVIDADES

# USUARIOS

Habitación #1

-Dormir
-Descansar

9 m²

2 personas

Habitación #2

-Dormir
-Descansar

9 m²

2 personas

Habitación #3

-Dormir
-Descansar

9 m²

2 personas

Sala

-Recreación

9 m²

4 a 6 personas

Comedor

-Comer

9 m²

4 a 6 personas

Terraza

-Recreación

11 m²

4 a 6 personas

Cocina

-Preparación
de Alimentos

9 m²

3 personas

6 m²

2 personas

Área de Lavado
S.S

Otro de los aspectos relevantes a destacar del área de
estudio, es que el 100% de la accesibilidad en el sector se ve
condicionada por un sistema de calles y callejones peatonales,
los cuales permiten la comunicación entre las viviendas del
área de estudio.
Cabe destacar, que en la propuesta de PODT se incorporan
nuevas dimensiones y jerarquías para algunas de estas vías,
de forma proporcional a la densidad habitacional del poblado.

ÁREA

-Lavar y
Planchar
-Necesidades
Fisiológicas

1.5 m²
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Área = 59.5 m²

4 a 6 personas

MOBILIARIO
-Cama
-Closet
-Estantes
-Cama
-Closet
-Estantes
-Cama
-Closet
-Estantes
-Sofá
-Centro
entretenimiento
-Comedor
-Sillas
-Sillas
-Estantes
-Refrigerador
-Estufa
-Lavandero
-Planchador
-Inodoro
-Ducha

OBSERVACIÓN
-/-

-/-

-/Espacio articulador
de áreas
-/Su construcción es
opcional
y
dependerá
del
propietario
-/-Espacio conexo a
cocina
-Incluir ventilación
apropiada

Área total= 55.5*10%= 65.45 m²

Tabla 83: Programa Arquitectónico Vivienda Bioclimática Sostenible/ Fuente: Collado Solís 2011

De acuerdo a las áreas establecidas en el programa arquitectónico, el diagrama de flujos resulta en lo
siguiente:
Á. LAVADO

TERRAZA
Figura 196: Vista de callejón de acceso a viviendas/
Fuente: Collado Solís 2011

COCINA

DORMITORIO #2

SIMBOLOGÍA

DORMITORIO #2

Circulación
Abundante

4) Proyecto Funcional
Dentro de este estudio funcional se incorpora la delimitación en cuanto a área del anteproyecto de diseño
propuesto, teniendo como fin, dotar de los espacios arquitectónicos habitacionales mínimos requeridos
para una vivienda unifamiliar, tomando en cuenta el criterio de diseño, las características físicas del área
de estudio, y las necesidades específicas de la población a atender.

COMEDOR

SALA

S.S
DORMITORIO #1
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Circulación
media
Circulación
escasa

Esta área no incluye el espacio de la terraza, ya que la construcción de ésta será opcional por parte del propietario.

El gráfico siguiente muestra la propuesta de zonificación para la vivienda:
Al realizar el análisis de las elevaciones se tiene que:

SIMBOLOGÍA
Zona Privada
Zona Social

Muro Verde
Ritmo y Continuidad

Zona de
Servicio

TRES PLANOS DE PROFUNDIDAD
Como muestra el esquema
adjunto, la zona social sirve de
transición a las áreas de
servicio y privada, generando
una interrelación directa entre
los ambientes de la vivienda.
Figura 199: Elevación Sur de Vivienda/ Fuente: Collado Solís 2011

Acceso Jerarquizado

Figura 198: Propuesta de Zonificación/ Fuente: Collado Solís 2011

5) Proyecto Formal
El proyecto formal juega un papel primordial en la elaboración de la propuesta de vivienda, ya que
incorpora toda la propuesta de composición formal (colores, forma, espacios, ritmo, etc.), donde a su vez
se presentan en forma de espacios las soluciones a la problemática en vivienda existente en el sector.

Muro Verde
Ritmo y Continuidad

En cuanto a la propuesta cromática se tiene que:
Degradación de Beige
Muro Verde

Bicromía

Los colores empleados en la propuesta de complejo
deportivo son: una degradación de beige (color base),
empleado en las paredes de la vivienda y una
degradación del color verde (color secundario)
representado en los muros verdes de la edificación,
como elemento de protección solar; resultando una
propuesta bi-cromática para el complejo deportivo.
El empleo de
la propuesta
fachadas de
mantener la
composición.

Volumetría

dichos colores se debe a que mediante
cromática se pretenden destacar las
los costados sur y oeste; así como
continuidad lineal empleada en la
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Figura 200: Elevación Oeste de Vivienda/ Fuente: Collado Solís

6) Proyecto Constructivo
El filtro estará compuesto por un recipiente receptor del agua, que en su interior tendrá el sistema de
filtración, el cual está conformado en capas: un cedazo No.8, estropajo de 1cm de espesor, una capa de
arena fina de 3cm de espesor y por debajo de ésta una esponja. Este proceso logra limpiar el agua lo
suficiente para su uso domestico, luego el agua es transportada por un tubo de PVC de 2‖ color negro
hasta llegar a un recipiente receptor de color negro (para evitar la producción de bacterias) y ser
almacenada en tanques o pilas pintadas de negro, el color es para evitar la creación de bacterias y
hongos.

Para la propuesta de vivienda bioclimática sostenible se propone el uso del sistema de mampostería
confinada, haciendo uso del ladrillo de barro para el cerramiento y columnas de concreto reforzado para
los elementos estructurales como vigas y columnas.
La transmisión de las cargas se realizará de forma lineal, existiendo una continuidad en el traspaso de las
mismas, desde la cubierta de techo hasta la cimentación. En cuanto a las características del proyecto
estructural se tiene:
Configuración estructural: Se optó por la configuración geométrica ortogonal, esta configuración permite
una mejor resistencia sísmica, a como también se garantiza uniformidad en el uso de materiales
permitiendo a la edificación una respuesta integral y homogénea ante movimientos sísmicos.
Materiales utilizados: Para el sistema constructivo se plantea el uso del cemento, agregados como la arena
y la grava, acero para reforzar la estructura del sistema constructivo y ladrillos de barro cocido, sin
perforaciones, como unidades de mampostería.
Cimentación: Para la cimentación de la vivienda se utiliza una viga asísmica, que anille todas las paredes
de cerramiento, y zapatas aisladas
Cabe destacar, que debido a la abundancia en el sector de materiales como piedra de río y madera semipreciosa (a mediano y largo plazo debido a la creación de áreas de reforestación y vivero, cuya explotación
será gestionada de forma sostenible por el gobierno municipal), como guayacán, genízaro, pochote y
cedro macho.

7) Alternativas Tecnológicas Empleadas
Con el propósito de hacer de la propuesta un proyecto sostenible se aplican las siguientes eco técnicas:
Figura 202: Filtro para Agua Potable/ Fuente: Collado Solís 2011

Propuesta para producción en Huerta
Se proponen hortalizas, tales como la Espinaca, Hierbabuena,
Lechuga, Manzanilla común, Ají, Culantro, Ajo, Achote, Tomate,
Chiltoma o Chile dulce, Chile, Albahaca, Apio, Perejil, Orégano,
Coliflor, Piña, retomando un grupo de esta variedad por cada
vivienda.

Tratamiento sanitario
En cuanto a las aguas servidas y sanitarias, se da un tratamiento en especial para cada una tanto para el
agua servidas de servicios sanitarios y el tratamiento para aguas grises de lavaderos y duchas.

Suministro de agua
La vivienda se deberá abastecer a través del suministro público
de agua potable. Otro medio propuesto es la captación de agua
lluvia través de filtros naturales y/o artesanales, con el fin de
lograr un ahorro en el consumo de agua.
El sistema de captación funciona de manera que dicha agua que
cae en los techos de la vivienda, es redirigida hacia un filtro
natural y/o artesanal que la limpie lo suficiente para ser de uso
doméstico, no de consumo, luego esta llega hasta un recipiente
de almacenamiento donde permanecerá hasta su uso. (Ver
Gráfico siguiente).

El agua que sale específicamente del servicio sanitario es tratada por medio de un proceso de
mineralización que se logra a través de la evaporación y la infiltración natural hacia la jardinería.
Esto se logra con la ubicación de un tanque séptico (barril de plástico con su tapadera y tubo respiradero)
en el cual son insertados el tubo de acarreo que viene desde la taza sanitaria y el tubo de desagüe, este
último se direcciona hasta una zanja de infiltración-evaporación, que para este caso se ubica debajo de un
área de jardín. (Ver Gráfico Siguiente)

Figura 201: Sistema de Captación de Agua/ Fuente:
Collado Solís 2011
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8) Relación de Costos por Etapa de la Propuesta
La propuesta de modelo de vivienda bioclimática para el centro poblado El Ostional tiene un valor total de
construcción de $11,365.80 teniendo ésta un área total de construcción como vivienda definitiva 65.03 m2,
por tanto, si promediamos el costo total nos da como resultado un valor de $174.77 por metro cuadrado
construido.
De lo antes dicho, junto con la progresividad y la flexibilidad del diseño como características principales,
nacen dos pautas para el inicio del desarrollo de esta propuesta, basados también en la necesidad y
presupuestos de los ocupantes:
1. Si la propuesta será utilizada como diseño para desarrollo habitacional masivo (ya sea para reducción
del déficit habitacional o desplazamientos forzosos), podría iniciar con un diseño básico de 36.245m2 con
posibilidades de crecimiento por etapas, teniendo esta construcción inicial un costo de $9,326.76, la cual
puede entrar a revisión por el ente encargado en el gobierno para los subsidios y lograr un financiamiento
con intereses a bajos costos para beneficiar a las personas con escasos recursos.
Figura 203: Sistema para el Tratamiento de Desehos Líquidos

2. Los costos en el crecimiento por etapas, como resultado de la evaluación anterior, son los siguientes,
Etapa 1 de 18 m2 su costo es de $3,398.80, Etapa 2 de 18.55m2 su costo es de $3,450.00 y Etapa 3 de
28.45 m2 con un costo de $4,517.

El sistema que se propone para el tratamiento de las aguas grises que sale de los lavaderos, duchas y
pantry, lleva como fin evitar que las familias desechen estos líquidos en los patios o bien en las calles, de
esta manera se evita la propagación de enfermedades, además de un mejoramiento de la estética visual
urbana y en sí la calidad de vida de los ocupantes.

3. Otra opción o pauta que nos resulta de la propuesta, es la alternativa de dar al usuario, como
constructor único, la posibilidad de iniciar a construir su vivienda bajo su propio régimen, posibilidades
económicas, necesidades y plazos convenientes. De tal manera que la flexibilidad de la vivienda dé la
posibilidad de variar el diseño ajustándose a quien construye, naciendo con los ambientes necesarios
hasta llegar a la vivienda definitiva.

El sistema está conformado por la recolección de todas las aguas grises, estas llegan a una caja de
registro con un sistema de trasvase de doble codo y filtro, tubo de PVC de desagüe y drenaje y una zanja
de infiltración que termina en un hoyo. (ver Gráfico No.53)

Teniendo dos posibilidades de desarrollo para una población creciente y con un alta demanda
habitacional, puede forjarse un desarrollo tanto para pobladores del Ostional como de otros asentamientos
rurales que migran hacia el sector en busca de mejores condiciones de vida.

Figura 204: Sistema de Tratamiento de Desechos Sólidos/ Fuente: Collado Solís 2011
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5.3

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Tipo

Un aspecto primordial en el objetivo de lograr el desarrollo sostenible en las diversas actividades humanas
lo constituye el equilibrio que debe existir entre la inversión económica realizada para un proyecto y el
impacto ambiental generado por el mismo. Esto a su vez conlleva a realizar estudios de valoración
económica ambiental, que permitan contrapesar las decisiones de llevar o no a efecto determinada
actividad económica.

Ambiente

Economía

Equipamiento

Infraestructura

Vivienda

Proyecto

Corto
Plazo

Mediano
Plazo

Reforestación y creación de Viveros de Reserva
Conservación de áreas de protección ambiental
Elaboración de un Plan de Acción para el manejo de
Recursos Naturales (Río, mangle, estero, bahía)
Diseño de senderos para recorridos turísticos
Promoción de actividad agro-turística
Elaboración de Plan de Inversión Multianual Local
Construcción de Kioscos Comerciales
Reubicación de Viviendas en Zona de Riesgo y
Construcción de Viviendas Nuevas
Ampliación y Reemplazo de Red de Agua Potable
Dotación de Infraestructura en Malecón
Dotación de Red de Drenaje Pluvial
Ampliación y Reemplazo de Red de Energía Eléctrica
Domiciliar, Alumbrado Público y Telecom.
Construcción de Pozo para extracción de Agua
Potable
Revestimiento de Quebrada y construcción de
Depósito de Desechos Sólidos
Revestimiento y Ampliación de Red Vial
Construcción de Terminal de Transporte
Dotación de Señalización Vial
Construcción de Andenes en la totalidad de la red vial
Construcción de Taller de Artesanías
Construcción de Cancha Deportiva
Construcción de 5 áreas recreativas nuevas
Construcción de corredor comercio + servicios
municipales
Construcción de Biblioteca Infantil
Reubicación y Construcción de Puesto Policial
Dotación de requerimientos de personal y aulas para
equipamiento educativo
Consolidar nuevo sub-centro para poblado

Largo
Plazo

Corto
Plazo

Mediano
Plazo

Largo
Plazo

Dotación de personal fijo constante en el
puesto de salud
Acondicionamiento de parque existente
Construcción de paradores agro-turísticos
Dotación de mobiliario requerido
Limpieza en áreas públicas
Programa de Renovación Territorial
Proyecto de Vivienda Bioclimática Sostenible
Nueva (Déficit Total)

Imagen
Territorial

Equip.

A continuación se detallan los costos directos que resultan de la ejecución de los proyectos propuestos en
el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial para El Ostional, de acuerdo a los plazos de ejecución
planteados en la cartera de proyectos.
Tipo

Proyecto

Costo
$ 50, 000
$ 40, 000
$ 55, 000
$ 15, 000
$0
$ 25, 000
$ 460, 000

TOTAL

$3,183,500
Tabla 85: Desglose de Costos de Proyectos a Plazos/ Fuente: Collado Solís

Costo
$ 35, 000
$ 25, 000

La tabla anterior muestra a detalle los costos de inversión requeridos para la ejecución del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, resultando un requerimiento total de más de 3 millones de dólares
(incluyendo los costos indirectos, transporte e impuestos) para el cumplimiento de los proyectos
establecidos en el plan, con un promedio de inversión anual que asciende a 265, 000 dólares; proveniente
de inversión gubernamental local (municipal), nacional y privada.

$ 40, 000
$ 50, 000
$ 10, 500
$ 10, 000
$ 25, 000

5.4

VALORACIÓN AMBIENTAL

Para entender la importancia de los Estudios de Impacto Ambiental en los proyectos, es necesario
entender que la interacción entre el ser humano, el ambiente y los recursos naturales, inmersos en este
último componente, es inevitable; y por tanto esta interacción es representada por un sistema complejo
cuyos resultados pueden ser efectos positivos y negativos.

$900, 000
$ 95, 000
$ 60, 000
$ 50, 000

Éstos últimos causan preocupación creciente ya que se relaciona con la pérdida en general y que está
muy relacionado con la economía local y sus proyecciones al futuro tanto de riesgo como de incertidumbre.

$ 350, 000

Debido a lo anterior, resulta indispensable la realización de una evaluación de impacto ambiental para el
proyecto de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial a realizar en el centro poblado El Ostional, a fin
de identificar y provocar el menor grado de alteración en los diversos ecosistemas naturales que existen en
el área de estudio.

$ 30, 000
$ 50, 000
$ 100, 000
$ 60, 000
$ 5, 000
$ 85, 000
$ 30, 000
$ 3, 000
$ 150, 000
$ 120, 000
$ 50, 000
$55, 00

Tabla 86: Vista de Estero/ Fuente:
Collado Solís 2011

Tabla 87: Vista de Bahía/ Fuente: Collado
Solís 2011

Tabla 88: Vista Bosque de Mangle/
Fuente: Collado Solís 2011

$ 35, 000
A continuación se muestra un histograma que define según componente territorial el nivel de impacto que
genera el proyecto en el medio ambiente natural y construido del Ostional.

$ 110, 000

Tabla 84: Desglose de Costos de Proyectos a Plazos/ Fuente: Collado Solís 2011
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5.5
PARA USO DEL FORMULADOR
VARIABLES

N.A
0

E
1

P
3

P
2

X

X

La ética en la arquitectura como en toda actividad humana, surge como manifestación del hacer
del individuo y de la sociedad; como resultado de la congruencia entre su manera de pensar y
hacer las cosas. Las normas éticas se establecen como resultado de la actuación de una serie de
valores, que son aceptados por todos los integrantes de un grupo social.

E
3

P
1

X

X

RUIDOS

X

X

CALIDAD DEL AIRE

X

X

SISMICIDAD

X

X

X

X

X

X

A esto se le suma la falta de interacción organizada entre las instituciones que compete el
desarrollo de la comunidad y la misma población. Todas estas condiciones hacen del sector un
área con debilidades para el crecimiento económico y el apropiado aprovechamiento de los
recursos, que conlleve al desarrollo sostenible del sector; y por tanto del municipio.

X

X

Todas estas limitantes para el desarrollo del poblado hacen necesaria la elaboración de la
propuesta de PODT, la cual cumple con criterios de ética y responsabilidad social ya que refleja el
seguimiento de un proceso metodológico y sistémico partiendo de la identificación de la
problemática territorial que aqueja a la población del sector, así como el respeto a los intereses
colectivos de la población (demostrado en talleres participativos).

ORIENTACION

E
2

VALORACIÓN ÉTICA

CONFORT HIGROTERMICO
REGIMEN DE VIENTO

X

X

PRECIPITACION

X

X

EROSION

X

X

X

X

CALIDAD DEL SUELO

X

X

SUELOS AGRICOLAS
HIDROLOGIA SUPERFICIAL

X

FRECUENCIAS (F)

SUMA

ESCALA X PESO X FRECUENCIA (E X P X F)

49

PESO X FRECUENCIA (P X F)

27

VALOR TOTAL (E X P X F/ P X F)

1.8

RANGOS

1 – 1.5

En lo que respecta a la propuesta de diseño de un Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial
para el centro poblado El Ostional, ésta responde a la necesidad que existe actualmente en el
sector de la guía de políticas y estrategias para el desarrollo territorial local sostenible.

X

VULCANISMO
RANGOS DE PENDIENTES

Dado que vivimos en una sociedad de mercado, el arquitecto no puede vivir exento de esta
realidad por lo que con frecuencia tiene que participar en actividades de carácter comercial,
complementarias a su actividad profesional. Por las necesidades actuales de nuestra sociedad, en
nuestro país, es requisito que el arquitecto ejerza un papel protagónico tanto en el campo de la
prestación de servicios profesionales como en el campo comercial, lo que implica derechos y
obligaciones en ambos campos.

X

USOS DE SUELO
DESLIZAMIENTOS

Estas normas éticas por lo tanto, son las que regulan la forma deseable de hacer las cosas y que
permiten que el grupo social se desarrolle de manera armónica. El arquitecto ejerce
fundamentalmente una actividad de servicio y esta actividad la realiza de manera profesional, lo
que le genera derechos y obligaciones.

X

4
12
12

4
16
8

7
21
7

1.6 – 2.0

2.1 – 2.5

> 2.5

Además, la propuesta de diseño evidencia el respeto y cumplimiento por parte de las propuestas y
proyectos planteados a la normativa nacional aplicable al proyecto, tanto a nivel territorial como
arquitectónico. Así mismo, cada una de las propuestas incorporadas en el plan responde a la
necesidad de estos proyectos por parte de la población que se encuentra en el centro poblado en
estudio.

Tabla 89: Histograma de Valoración Ambiental para El Ostional/ Fuente: UGA FISE 2010

La tabla anterior muestra el análisis del impacto ambiental del proyecto en El Ostional, resultando una
afectación moderada en el sitio del proyecto; lo que implica que el proyecto puede ser llevado a cabo en el
sector sin tener como efecto una alteración negativa significativa en el área del proyecto. Además, cabe
destacar que según el Decreto No. 76-2006, aprobado el 19 de diciembre de 2006, publicado en La
Gaceta No. 248 del 22 de diciembre de 2006, se considera a este proyecto como de Impacto Ambiental
Moderado.

Finalmente, es necesario destacar el criterio de sostenibilidad presente en cada una de las
propuestas incorporadas en el plan de ordenamiento y el diseño arquitectónico; el cual se ve
representado en proyectos que incorporan materiales locales para la construcción, criterios
bioclimáticos que generen ahorro en costos de construcción preservación y buen manejo de los
recursos naturales; ahorro en la operación de las unidades de vivienda propuestas; y la
autoconstrucción por parte de los pobladores ostionaleños.

Los proyectos considerados en la Categoría Ambiental III por este decreto (como es el caso de la
propuesta de Plan de Ordenamiento para El Ostional) son proyectos que pueden causar impactos
ambientales moderados, aunque pueden generar efectos acumulativos por lo que quedarán sujetos a una
Valoración Ambiental, como condición para otorgar la autorización ambiental correspondiente.

Solidaridad

Integridad

Responsabilidad Social

Figura 205: Valores relacionados a la Ética en propuesta de diseño/ Fuente: Collado Solís 2011
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territoriales de la comunidad. Y se formularon líneas y acciones estratégicas que conllevan a la
materialización del Plan, partiendo de la necesidad de activar la economía local, el mejoramiento de las
redes de infraestructura, imagen territorial y dotación de equipamiento que cubra con la demanda local,
desarrollando el turismo como la principal fuente de ingreso a nivel de poblado.

6. CONCLUSIONES
El trabajo presentado corresponde a la ―Propuesta de Desarrollo Territorial para el centro poblado El
Ostional‖ que se estructuró en base a cuatro objetivos específicos planteados y desarrollados a lo largo de
la propuesta para lograr el objetivo general, incitando el desarrollo planificado y ordenado del Ostional.

También en la propuesta fueron recalcados los aspectos físico-naturales del territorio debido a que
actualmente están siendo sub-explotados, y en el plan estos componentes naturales se desarrollan y
explotan en la cartera de proyectos, articulando las actividades económicas para hacer del Ostional un
centro auto-sostenible. Al mismo tiempo se dinamizará la economía local, mediante la integración de
relaciones de interdependencia entre El Ostional y las comunidades aledañas, por medio de intercambio
económico – productivo, lo que generará una dinamización de toda el área de influencia del proyecto.

El centro poblado El Ostional se constituye como un territorio que ha experimentado un crecimiento
histórico gradual y controlado a lo largo de su historia; pero, en la última década debido al incremento
exponencial de la actividad turística en el municipio de San Juan del Sur, el área de estudio ha
desarrollado un papel importante en el contexto municipal como un centro proveedor de servicios
turísticos, aunque de forma incipiente por la carencia de equipamiento y redes de infraestructura, los
cuales son indispensables para el desarrollo económico local sostenible.

Además, con el fin de suplir la demanda de vivienda nueva, se plantea una propuesta de vivienda
bioclimática sostenible, que responde a las características económicas – poblacionales y las condiciones
climáticas locales de una forma lógica y funcional Finalmente; para dar cumplimiento a la ―Propuesta de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, para El Ostional, al año 2012‖ en sus diferentes etapas se hizo la
interrelación de todos los actores y organizaciones del gobierno local para concertar políticas, programas y
proyectos.

A esto se suma la expansiva adquisición de lotes y propiedades conexas al sitio, por parte de
inversionistas privados extranjeros, quienes han reducido significativamente cualquier opción de
crecimiento y ordenamiento territorial para los pobladores ostionaleños. Todo esto provocado por la
carencia de políticas y estrategias para la planificación del territorio por parte del gobierno municipal.
La dinámica actual del centro poblado El Ostional está íntimamente relacionada con las actividades
desarrolladas en el entorno espacial-territorial; por lo que es indispensable en éste, como en cualquier otro
proyecto de desarrollo territorial incluir de forma directa y activa la participación de la población,
permitiendo de este modo la apropiación de la población a todas y cada una de las intervenciones
territoriales propuestas; con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del Ostional.

Para finalizar se incluyen las siguientes recomendaciones para la Alcaldía de San Juan del Sur:
1. Actualizar la legislación municipal local (ordenanzas municipales) con su correspondiente
reglamentación y capacitar a las áreas de desarrollo territorial y ecología, en la administración territorial,
así como en el seguimiento, la observancia de leyes y reglamentos aplicables al desarrollo territorial y la
preservación del medio y los recursos naturales.

El cumplimiento de los objetivos planteados para la propuesta de diseño territorial – arquitectónico fue
posible gracias a la aplicación de diversos instrumentos de investigación; los cuales permitieron
caracterizar y analizar, identificar lineamientos para la propuesta, establecer lineamientos para el diseño y
por tanto elaborar las propuestas territoriales y arquitectónicas aplicando criterios de sostenibilidad.

2. Desarrollar los proyectos de mejoramiento de las áreas rurales; definido en estos programas de
desarrollo con lineamientos constructivos y de diseño acordes con el Contexto Urbano-Territorial.
3. Establecer mecanismos de cooperación entre las entidades públicas y privadas para el mejoramiento
de elementos Territoriales, al mismo tiempo que esto facilita la formulación y ejecución de proyectos
más acordes a la realidad y necesidad de la población.

En el proceso de elaboración del estudio diagnóstico, primordial para la formulación de la propuesta de
diseño, fue posible gracias a la aplicación de diversos instrumentos investigativos, los que a su vez
evidenciaron información esencial para la elaboración de las políticas territoriales propuestas a nivel de
intervención territorial; así como el proceso de desarrollo histórico, cambios ocurridos y problemática
existente en El Ostional a lo largo de los últimos años, en lo referente a aspectos físico-naturales,
población, economía, vivienda, equipamiento, estructura e imagen territorial.

4. Elaborar tres regulaciones específicas que actualmente son carentes en la municipalidad: Políticas
Urbanas – Territoriales, Reglamento de Derecho de Vía y Reglamento Ambiental; los cuales deberán
ser actualizados por la institución gubernamental municipal cada 4 años.

Cabe destacar que la formulación de las fases de Diagnóstico y Propuesta de Desarrollo Territorial fue
posible gracias a la participación de los pobladores del Ostional y áreas dentro del radio de influencia (de
15 kilómetros) por medio de la aplicación del censo local, talleres participativos y encuestas de opinión; así
como la de las principales áreas técnicas de la Alcaldía de San Juan del Sur.

5. Aplicar tasas y contribuciones especiales de acuerdo a lo establecido en el Plan de Arbitrios Municipal.
6. Realizar un inventario y catálogo del patrimonio edificado de la municipalidad; así como de las áreas de
reserva natural, con valor turístico.

Posteriormente, para dar soluciones a toda la problemática territorial determinada durante el proceso de
diagnóstico, se dio paso a la etapa de Propuesta a partir de la Imagen Objetivo del poblado a largo plazo
(12 años); proponiéndose un ordenamiento físico territorial, de manera coherente a las potencialidades y
limitaciones físico natural, económico, social y territorial que presentan; además de orientar y regular el
crecimiento físico en función de la mejor localización de los servicios de infraestructura y equipamiento.

7. Otorgar incentivos en impuestos prediales a propietarios que realicen actividades de restauración o
mejoramiento de sus propiedades que ofrezcan mejoras en la imagen territorial.
8. Creación de un manual de mantenimiento de viviendas para los pobladores que ejecuten el proyecto de
vivienda bioclimática sostenible.

Se determinó una visión futura del centro poblado El Ostional, proyectada al año 2012, que plantea los
cambios en la estructura territorial y programas que promueven el desarrollo integral de los componentes
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8.1 DETALLE DE PROCESO METODOLÓGICO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA
Variables

1. Determinar
potencialidades
y limitantes del
sector mediante
un
estudio
diagnóstico; con
respecto
al
entorno natural
y
construido
inmediato.

Indicadores

- Tipo de Clima (Cualitativa) → Templado, Cálido, Frío.
-Temperatura (Cuantitativa) → Grados Centígrados [°C]
-Topografía (Cuantitativa) → Pendiente [%]
-Edafología (Cualitativa) → Tipo de Suelo [Arcilloso, arenoso, limoso, rocoso]
-Geología (Cualitativa) →Fallamiento [Intensidad de Falla]
-Hidrología (Cualitativa y Cuantitativa) → Estado y No. de cuerpos de agua.
-Biodiversidad (Cualitativa y Cuantitativa) → Tipos de Especies autóctonas y cantidad aproximada.
-Precipitaciones (Cuantitativa) → mm anuales.
-Vientos (Cuantitativa) → m/ s.
-Humedad Relativa (Cuantitativa) → Porcentaje.
-Área del Sitio (Cuantitativa) → M²
-Riesgos Naturales (Cualitativa) →Nivel: Bajo, Medio, Alto
Vialidad
(Cualitativa)
→
Jerarquía
vial,
Tipo
de
Recubrimiento//
(Cuantitativa)→Derecho de vía [m]
Red Electica (Cualitativa) →Tipo de abastecimiento, tipo de servicio, calidad de
servicio, tipo de alumbrado// (Cuantitativa) → No. de personas abastecidas,
consumo promedio.
Red Agua Potable (Cualitativa) → Tipo de Abastecimiento, tipo de servicio, calidad
de Servicio// (Cuantitativa) →No. de abastecidos. Consumo promedio, dimensión
tubería.
-Red Telecomunicaciones (Cualitativa) → Tipo de red, calidad de Servicio//
(Cuantitativa) →No. de abastecidos. Consumo promedio.
-Actividades
Sectores Económico (Cualitativa) → Tipo: Primario, Secundario, Terciario.
Económicas
Ingresos económicos (Cuantitativa)
Estado físico de la vivienda (Cualitativa)
Déficit de vivienda (Cuantitativa)
-Vivienda
Hacinamiento (Cuantitativa)
Tipo de Vivienda (Cualitativa) →Consolidada, Improvisada, etc.
Tipo de Equipamiento (Cualitativa) →Tipo [Salud, Educativo, Comercio,
Institucional].
Tipo de Centro (Cualitativa) →Jerarquía
Radio de Influencia (Cuantitativa) → Km
Equipamiento Concentración (Cuantitativa) → No. de pobladores atendidos
Déficit de equipamiento (Cuantitativa) → No. de Instalaciones
Calidad del Servicio (Cualitativo) → Bueno, Regular, Malo
Estado Físico de las Instalaciones (Cualitativo)→ Bueno, Regular, Malo
Accesibilidad (Cualitativo) →Peatonal o Vehicular // Seguro o Inseguro
Tipos de Uso de Suelo (Cualitativo) → Vivienda, Comercio, etc. // (Uso
predominante o secundario).
-Uso
de
Incompatibilidad de Uso (Cualitativo) → Alta, Media, Baja
Suelo
Legalidad (Cualitativo) →Con escritura, ocupado, rentado, etc.// (Cuantitativo)
→No. de propiedades legales
-Imagen Territorial (Cualitativa) → Tipo de componentes [nodos, hitos, sendas, bordes, etc.],
estado, tipo de contaminación, tipo de paisaje, estructura visual, proporción y escala.
-Infraestructura

Condiciones Físicas del
Sitio

Desarrollar
propuestas que
aporten
para
mejorar
la
calidad de vida
de
los
pobladores de la
comarca
El
Ostional,
aprovechando
los
recursos
naturales
existentes en el
sitio; con una
visión ecológica y
sostenible;
mediante
una
propuesta
de
ordenamiento
territorial para el
sector.

Objetivos
Específicos

Condiciones Socio-Económicas

Objetivo
General
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Métodos

Formas de Presentación

-Método analítico; por medio del
cual se observan, consideran y
estudian los componentes físico
naturales;
revisando
ordenadamente su efecto sobre
el objeto en estudio
-Método Síntesis, mediante el
cual se establece un estudio de
la relación existente entre los
indicadores presentes.

Planos de Sitio (Topográficos,
Riesgos, Condiciones Climáticas,
geología, hidrología) presentados en
Arc Gis y Auto CAD.

-Método analítico; por medio del
cual se observan, consideran y
estudian los componentes físico
naturales;
revisando
ordenadamente su efecto sobre
el objeto en estudio.

-Censo aplicado a la población de El
Ostional
- Encuesta de Opinión de Influencia
del Proyecto en sectores aledaños

-Método Síntesis, mediante el -Planos de Caracterización socio
cual se establece un estudio de económica (Vialidad, infraestructura,
la relación existente entre los actividades
económicas,
indicadores presentes.
problemática
de
vivienda,
equipamiento, uso de suelo e
-Método Deductivo; donde la imagen del territorio) presentados en
información del sitio se obtiene a Arc Gis y Auto CAD.
partir de herramientas de apoyo
(como la encuesta) que ayudan a -Hoja de Base de Datos en SPSS,
identificar
la
principal con el contenido del censo
problemática y fortalezas del expresado en gráficos.
sector.

Objetivos
Específicos

Desarrollar
propuestas
aporten
mejorar la
de vida
pobladores
comarca
Ostional,
aprovechando
los
recursos naturales
existentes en el
sitio; con una visión
ecológica
y
sostenible; mediante
una propuesta de
ordenamiento
Diseñar
una
territorial para el 3.
propuesta
de
plan
de
sector.
ordenamiento
y
desarrollo territorial
para
el
centro
poblado El Ostional,
que
cuente
con
lineamientos
y
propuestas
enfocadas
al
desarrollo sostenible
de la comunidad.

Criterios de diseño y normativa de ordenamiento territorial
aplicable

2. Establecer los
criterios de diseño
territorial adaptables
a
la
propuesta,
mediante un estudio
la
normativa
que de
para nacional aplicable al
calidad anteproyecto.
de los
de la
El

Variables

Definición del ordenamiento para la
propuesta

Objetivo General

Normativa
Aplicable

Opciones de
áreas de
Crecimiento

Dosificación del
Desarrollo
Territorial

Estructura del
Ordenamiento
Propuesta

Indicadores

Métodos

Formas de
Presentación

-Identificar según jerarquía de legislación de ordenamiento
territorial aplicable al sector.
-Áreas con mayor aprovechamiento por pendientes (Cuantitativa)
→ Menor pendiente, Porcentaje [%].
-Áreas con menor costo de urbanización y mejor accesibilidad
(Cualitativa) →Presencia de Servicios Básicos o facilidad de
instalación
-Áreas a preservar (Cualitativa) → Ecosistemas a preservar.//
(Cuantitativa) [m²].
-Áreas con vocación productiva (Cualitativa) → Tipo de suelo //
(Cuantitativa) [m²].
-Tenencia de la Propiedad fuera del límite actual (Cualitativa) →
Legalidad
-Cálculo de Proyecciones de Población (Cuantitativa) → No. de
personas
-Cálculo de la muestra a estudiar (Cuantitativa) → No. de
personas.
-Cálculo de área requerida (Cuantitativa) → Demanda de suelo
para vivienda.
-Requerimiento de Viviendas (Cuantitativa) → Sumatoria de
necesidad por nueva vivienda, vivienda en mal estado y vivienda
en riesgo.
-Equipamiento Futuro requerido (Cuantitativo) → Área a construir //
(Cualitativo) → Tipo de Equipamiento.
-Definición del nuevo límite del territorio propuesto (Cuantitativo)
-Área total nueva según demanda de tierra por plazos
(Cuantitativo) → [Hectáreas]
-Zonificación y Uso de Suelo Propuesto (Cualitativo) → Categorías
del Uso

-Método Deductivo; aplicable en caso
de determinar las características de
ciertos indicadores, (como las áreas
de menor costo de urbanización),
basados en la observación y los
-Hoja de Base de Datos
lineamientos de la municipalidad.
en
SPSS,
con
el
contenido
del
censo
-Método analítico; por medio del cual
expresado en gráficos.
se establece un estudio de la
situación actual comparado con el
-Planos de Opciones de
cumplimiento de la normativa a
Áreas de Crecimiento y
seguir.
Dosificación
del
Desarrollo
Territorial,
-Método Síntesis, estableciendo la
presentados en Arc Gis Y
relación de interdependencia que
Auto CAD.
existe entre los indicadores, de forma
tal que condicionan las variables
(como el caso de las opciones de
crecimiento).

-Planos de Propuesta
(Estructura
del
Ordenamiento, políticas
de
desarrollo,
bases
Políticas de
-Áreas para la Conservación (Cuantitativa) → Ha.
económicas, sistema vial,
Desarrollo
-Áreas a Mejorar (Cuantitativa) → Ha.
equipamiento,
Territorial
-Áreas de Crecimiento(Cuantitativa) → Ha.
infraestructura,
imagen
territorial,
imagen
Base económicas para el desarrollo Productivo (Cualitativa) → Definir ejes de futuro -Método
Síntesis,
donde
se
objetivo,
y
propuestas
desarrollo económico para el sector
condensan los lineamientos a aplicar
específicas), presentados
en la propuesta de desarrollo, basado
-Jerarquía vial (Cualitativa) → Tipo de Vías
en Arc Gis y Auto CAD.
Propuesta de
en una sinopsis del estudio de
-Tipo de Revestimiento (Cualitativa)
Sistema Vial
potencialidades y limitantes de cada
-Derecho de vía (Cuantitativa) → m
-Perspectivas e imágenes
-Localización de Nuevos Sub-centros de Equipamiento indicador.
3D
de
propuestas
Propuesta de
(Cualitativa)
urbanas en Sketch Up 8.
Equipamiento
-Dosificación de Equipamiento Requerido (Cuantitativa)
-Radio de Influencia (Cuantitativo) → Km
Tabla 91: Detalle de Proceso Metodológico Empleado/ Fuente: Collado Solís 2010
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-Método analítico; a través del cual se
evalúa la afectación de las variables
estudiadas anteriormente y su
relación en conjunto para determinar
la estructura del ordenamiento
territorial.

3. Diseñar una propuesta
de plan de ordenamiento
y desarrollo territorial
para el centro poblado El
Ostional, que cuente con
lineamientos
y
propuestas enfocadas al
desarrollo sostenible de
la comunidad.

4. Crear una propuesta
de diseño arquitectónico
de
viviendas
bioclimáticas sostenibles
lógica y funcional, a nivel
de
anteproyecto,
cumpliendo
con
la
función
y
estética
requerida para este tipo
de espacios.

Variables
Definición del ordenamiento para la propuesta

Desarrollar
propuestas
que
aporten
para
mejorar la calidad
de vida de los
pobladores de la
comarca
El
Ostional,
aprovechando los
recursos naturales
existentes en el
sitio;
con
una
visión ecológica y
sostenible;
mediante
una
propuesta
de
ordenamiento
territorial para el
sector.

Objetivos
Específicos

Espacios Habitacionales
propuestos

Objetivo
General

Infraestructura

Imagen
Territorial
Propuesta
Imagen
Objetivo de la
Propuesta
Intervenciones
Propuestas

Indicadores

Métodos

-Nueva Red de Agua Potable y Cobertura
(Cuantitativa)
-Nueva Red Eléctrica Domiciliar y Pública; y su
Cobertura (Cuantitativa)
-Nueva Red Telecomunicaciones y Cobertura
(Cuantitativa)
-Nueva Red de Drenaje Pluvial y Cobertura
(Cuantitativa)
-Nueva Red de Alcantarillado Sanitario y Cobertura
(Cuantitativa)
-Nodos
-Hitos
-Bordes
-Sendas

-Método analítico; a través del cual se
evalúa la afectación de las variables
estudiadas anteriormente y su relación en
conjunto para determinar la estructura del
ordenamiento territorial.

-Planos
de
Propuesta
(Estructura del Ordenamiento,
políticas de desarrollo, bases
económicas, sistema vial,
equipamiento, infraestructura,
imagen territorial, imagen
objetivo,
y
propuestas
-Método Síntesis, donde se condensan específicas), presentados en
los lineamientos a aplicar en la propuesta Arc Gis y Auto CAD.
de desarrollo, basado en una sinopsis del
estudio de potencialidades y limitantes de -Perspectivas e imágenes 3D
cada indicador.
de propuestas territoriales en
-Nuevo Rol de la Comunidad en el Sistema de
Sketch Up 8.
Asentamientos (Cualitativa)
-Cartera de Proyectos
-Proyecto de Ordenamiento Territorial Especial86

-Área mínima requerida para el lote (Cuantitativa) → v²
-Área mínima requerida para la vivienda (Cuantitativa) →M²
-Normativa aplicable a la propuesta (Cualitativa)
-Condiciones Mínimas de Diseño (Cualitativa) → Estándares mínimos
de calidad.
-Influencia Estilística Retomada (Cualitativa)
-Orientación y emplazamiento de la propuesta (Cualitativo)
-Materiales Locales a retomar en la propuesta (Cualitativo)
-Cantidad promedio de habitantes por vivienda (Cuantitativo) → No. de
integrantes por familia

-Método analítico; donde se evalúa la
afectación de cada uno de los
componentes físico naturales y socio
económicos que influyen en la calidad de
vida y necesidades de los futuros
usuarios.
-Método Síntesis, esquematizando en el
diseño arquitectónico la sinopsis del
estudio, tomando en cuenta la interacción
entre todas las variables e indicadores
estudiados.

Tabla 92: Detalle de Proceso Metodológico Empleado/ Fuente: Collado Solís 2010

86

Formas de Presentación

Abordado en el siguiente objetivo específico.
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-Estudio Solar, realizado en
Revit Architecture.
-Planos Arquitectónicos a
nivel
de
Anteproyecto,
presentados
en
Revit
Architecture y Auto CAD.
-Perspectivas
internas
y
externas, así como Modelos
3D, presentados en Revit
Arqchitecture.
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