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Abstract
Resumen
The present thesis creative product consists of a work of scientific research that addresses the
La presente tesis de producto creativo consiste en un trabajo de investigación científica que

theme of the urban neighborhoods of Francisco Moreno study 2 and 3 of the city of Matagalpa,

aborda la temática urbana de los barrios de estudio Francisco Moreno 2 y 3 de la ciudad de

addressing and understanding the potential and limitations through a diagnostic prognosis of the

Matagalpa, abordando y comprendiendo las potencialidades y limitantes a través de un

current situation which give the guidelines of a process of urban intervention by means of the

diagnostico pronóstico de la situación actual que dan las pautas de un proceso de intervención

Neighborhood Management.

urbana por medio del Ordenamiento Barrial.
The study applied methodologies for the study of data collection in the municipal institution related
El estudio aplico metodologías de estudio de recopilación de datos en la institución municipal

to the current information of both neighborhoods, such as population data, housing densities,

relacionado a la información actual de ambos barrios, como datos poblacionales, densidades

limits, background among other features that helped to strengthen the diagnostic analysis,

habitacionales, limites, antecedentes entre otras características que ayudaron a reforzar el

determining lines of intervention.

análisis de diagnóstico, determinando las líneas de intervención.
The focus on intervention of the neighborhoods of study presents a model of the land use
El enfoque de intervención de los barrios de estudio presenta un modelo de ordenamiento del

management, improving environmental quality, diversify the use of ground through the integration

territorio, mejorando la calidad ambiental, diversificar el uso de suelo mediante la integración de
nuevos equipamientos, prevenir el crecimiento desordenado

of new equipment, prevent the disorderly growth in areas prone to natural disasters and reduce

en áreas propensa a desastres

the environmental impact of the weakening of the product and of the ground flora. It should be

naturales y reducir el impacto ambiental producto del debilitamiento del suelo y de la flora. Cabe

noted that the processes of intervention must be guided by the policies of intervention in estimated

destacar que los procesos de intervención deben orientarse mediante a las políticas de

deliverydates.

intervención estimadas en plazos de ejecución.
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En la fase final de diagnóstico se emplea el análisis de síntesis que proporciona un resumen

I.Introducción

urbanístico de todas las condiciones encontradas de la zona en estudio, esta síntesis se
representa de manera gráfica por medio de un plano síntesis que presenta todas condiciones
actuales que dentro de la fase de propuesta nos ayuda analizar detalladamente a tomar

El presente documento aborda las condiciones físico naturales, espaciales y urbanística de los

decisiones de intervención urbana a través de lineamientos estratégico.

barrios Francisco Moreno 2 y 3 de la ciudad de Matagalpa, en el desarrollo de dicho estudio se
organiza mediante los objetivos tanto generales como específicos que vincula las líneas

Dentro del concepto de ordenamiento territorial se aborda la temática de la optimización y

estratégicas de intervención urbana para ambos barrios.

administración de los usos de suelo y los recursos naturales, es por ello que los lineamientos
propuestos enlazan con el principal concepto de estudio, tomando en cuenta que el área

La metodología aplicada a este estudio corresponde a una investigación científica, la cual su base

analizada presenta, condiciones físico natural que aún no se ha desarrollado.

informativa se recopila en las oficinas de la alcaldía de la ciudad de Matagalpa a través de la
dirección de planificación urbana de la ciudad, que contiene información específica y actualizada
de los barrios Francisco Moreno 2 y 3.
Dentro de las herramientas aplicadas para la obtención de información se emplearon las
encuestas como principal método de consulta a la población con respecto a las principales
problemáticas que abarca el sector de estudio, analizando los componentes de población, familias
por viviendas, salario básico, escolaridad y tipo de trabajo que nos determina la situación
demográfica que presenta los dos barrios, también se obtiene las principales necesidades que los
habitantes demandan para mejorar la calidad y buen desarrollo de sus respectivos barrios.
Este estudio se estructura a través de dos grandes etapas: el diagnóstico pronostico que nos
determina las condiciones actuales del entorno de

estudio y la etapa de propuesta urbana,

sintetizando al lector una estimación de la temática que abordara, también se desarrolla el
aspecto legal que vincula la reglamentación urbanística vigente para la ciudad de Matagalpa en
relación al barrio.
Dentro del diagnóstico se destaca las limitante y potencialidades físico naturales del sitio en
estudio, que darán las pautas a los criterios de intervención que se abordara en la etapa de
propuesta, también es necesario destacar al lector la situación demográfica poblacional actual,
conocer su tasa anual de crecimiento donde podemos realizar proyecciones de crecimiento
poblacional para los nuevos espacios físicos de uso de suelo a los parámetros de intervención.
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II.Objetivo

III.Marco Teórico.

2.1. Objetivo general:

Ordenamiento Territorial:
Proceso de planificación dirigido a evaluar y orientar el uso de la tierra en el territorio, de acuerdo

Elaborar una propuesta de ordenamiento barrial en el sector de estudio del barrio Francisco

con sus características, potenciales, limitantes y problemática, tomando en cuenta los recursos

Moreno n°2 y n°3 integrando lineamientos de intervención urbana.

naturales y ambientales, las actividades económicas y sociales y la distribución de la población en
el marco de una política de conservación y uso sostenible de los sistemas ecológicos. (Decreto
No. 78-2002, Septiembre 2002)

2.2. Objetivos específicos:

1. Realizar un diagnóstico urbano en los barrios Francisco Moreno n°2 y n°3 de la ciudad de
Matagalpa para determinar las limitantes y potencialidades del sector en estudio.
2. Realizar una propuesta de ordenamiento barrial de los barrios Francisco Moreno n°2 y
n°3 basados en los principios de intervención urbana.
3. Integrar el ordenamiento barrial con la sostenibilidad y desarrollo de la conservación,
protección y recuperación de los recursos naturales que existe en el entorno estudiado.

Figura 01. Planificación, Gestión, Ordenamiento y Desarrollo territorial. Fuente:
planificacionestrategicamunicipal.blogspot.com

Este concepto abarca una serie de elementos que influye en una comunidad, hay que tomar en
cuenta que

en la actualidad el urbanismo no se percibe desde la lógica espacial y ambiental,

también es necesario observar desde un enfoque sociológico que

toma en cuenta el

comportamiento población y los principales actores sociales que son los principales usuarios de
7

los sitios intervenidos y al mismo tiempo la misma población determina el orden y el progreso de
su comunidad, dado que si la misma población no aprecia las intervenciones urbanas, estas no

El hábitat

tendrían éxito y no durarían mucho, debido a los componentes sociales que influye en las familias
Es el territorio y el conjunto de atributos que lo cualifican, donde se localiza y vive el ser humano.

de un lugar determinado.

Su desarrollo armónico contribuye a mejorar la calidad de vida, la productividad, la inclusión social

Otro concepto de mucha consideración pero que se relaciona al anterior es que el ordenamiento

de toda la población y el reconocimiento de la identidad individual y colectiva. (Gándara Julia,

territorial; es un proceso y una estrategia de planificación, de carácter técnico-político, con el que

Hábitat Urbano junio 2011)

se pretende configurar en el largo plazo una organización del uso y ocupación del territorio,
acorde con las potencialidades y limitaciones del mismo, las expectativas y aspiraciones de la
población y los objetivos sectoriales de desarrollo. Se concreta en planes que expresan el modelo
territorial de largo plazo que la sociedad percibe como deseable y las estrategias mediante las
cuales se actuará sobre la realidad para evolucionar hacia dicho modelo” (MASSIRIS 1991).
Es importante destacar que dichos proyectos o intervenciones urbanas no se realizan de un
momento a otro, estas se van cumpliendo de acuerdo a plazos de intervención de acuerdo a las
necesidades o limitantes encontradas en base a un diagnóstico de estudio.

Figura 02. Configuración del concepto de Habitad, Luis Felipe Márquez Duque 2010.

El concepto que más se acopla en el desarrollo de este estudio es el concepto de (Massiris 1993)
La ilustración anterior expone la configuración y relación del Hábitat y sus componentes básicos

más que un concepto refleja la estrategia de desarrollo en el territorio de acuerdo a sus

de tiempo y espacio dentro de un entorno delimitado donde influyen en su calidad de vida, medio

características sociales, económicas, políticas y sobretodo en un enfoque ambiental que

ambiente e interacción social que lo componen sus habitantes en bases a sus formas de vida,

aprovechando los recursos que presenta es convertir esas limitantes en potencialidades. El

hábitos y cultura.

ordenamiento territorial es un factor de desarrollo que va en constante evolución acompañado de
los principales actores sociales y entes administrativos como las instituciones municipales que

Este mismo concepto de hábitat abarca mucho aspectos dentro de un entorno más amplio, que

integran el desarrollo físico espacial a las comunidades.

nos ayuda a comprender de manera global el concepto y la percepción del hábitat, por lo cual se
recurre a un concepto más delimitado, tomando en cuenta que el sitio se ubica en la periferia de

Dado que dicho concepto es muy amplio, por ende se abordara desde un nivel micro, para este

la ciudad y por lo tanto es un entorno urbano,

caso, los sitios de estudio se ubica en la ciudad de Matagalpa delimitando el alcance de este

por lo que el siguiente concepto destaca la

configuración del hábitat desde un sentido urbano, cultural y social, componentes que se

trabajo a nivel de barrial, en el desarrollo de estudio comprenderán dos barrios: Francisco Moreno

manifiesta en el sitio de estudio.

2 y 3, que serán los sitios a intervenir de acuerdo a los parámetros de análisis urbanístico que nos
determina a través de un proceso de diagnóstico, donde se comprenderá el hábitat en el contexto

El concepto de Hábitat urbano, es el resultante del encuentro cruzado entre cinco dimensiones

ambiental y físico que los habitantes conviven.

principales: físico-natural, físico-espacial, socio-antropológica, económico-financiera y políticoinstitucional que, consideradas de manera simultánea, conforman la dimensión ambiental en su
8

acepción más extensa, obligando a una visión amplia de este objeto muy particular pero

Infraestructura, al menos en sus fases iníciales y donde reside un importante contingente de la

finalmente tan común, puesto que corresponde al contexto, sistema y proyección de vida de cada

población urbana más pobre del país.” Vicente Caruz (Urquieta Álvarez, 2000)

habitante. (Gándara Julia, Hábitat Urbano junio 2011)

Si bien hay que mencionar que el hábitat va desde un plano ambiental, lugar y espacio hasta los
componentes sociales, culturales, económico y político que todo conjunto urbano siempre incide
en el diario vivir de los habitantes, es importante destacar que dicho concepto anterior abarca
todo componente que se vinculan de manera simultánea y afecta la calidad de vida de los
habitantes de un barrio determinado.

Para el concepto de hábitat hace énfasis en la calidad de vida en base partiendo de las
condiciones que se encuentra el lugar habitado, pero es importante destacar la existencia de los
asentamientos humanos espontáneos, toda ciudad del país presenta dicha problemática, esto se
debe a la necesidad de la población por la obtención de un lote donde puedan desarrollar sus
viviendas

con materiales de mala calidad constructiva, por sus carentes limitaciones se

anteponen a habitar en un sitio donde no presenta las condiciones adecuadas y al mismo tiempo
están en constante peligro por diversos factores que lo rodean.

Es por ello que en el siguiente concepto es preciso caracterizar o mencionar en un entorno más

Figura 03. Situación actual de las periferias de los barrios en estudio. Fuente: Propia

delimitado el concepto de asentamiento humano precario, dado que es una problemática que
presenta todas las ciudades del país y estas se presenta con mucha frecuencia en la periferia de

Otro factor que incide en el desarrollo de estos asentamientos es la migración del campo a la

las ciudades, donde no se tiene las instalaciones de infraestructura adecuada y se desarrollan en

ciudad, que por la falta de empleo o la carencia de equipamiento de gran necesidad por lo tanto

zonas no aptas para su crecimiento.

muchas personas acuden a la ciudad a vivir por la cobertura de equipamiento en sus sectores de
origen aumentando el crecimiento urbano, marginalidad social y poca asistencia por parte de las

Asentamiento humano precario

autoridades municipales de los alrededores.

Es definido como “un conjunto de viviendas construidas por los propios habitantes, con métodos

Del concepto anterior de los asentamientos humanos precarios presenta mucha relación con el

rudimentarios, en terrenos ocupados ilegalmente, que presentan deficientes condiciones

factor de vulnerabilidad, dado que tiene una alta incidencia negativa en el sitio de estudio y no

ambientales y topográficas, ubicados en la periferia urbana, carente de servicios básicos e

pasa por inadvertido que las condiciones naturales que presenta en todo su entorno urbano y
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ambiental, esto se debe a la falta de condiciones espaciales que presenta el casco urbano de la
ciudad de Matagalpa.
Vulnerabilidad es la cualidad de vulnerable (que es susceptible de ser lastimado o herido ya sea

IV.Metodologia

física o moralmente). El concepto puede aplicarse a una persona o a un grupo social según
su capacidad para prevenir, resistir y sobreponerse de un impacto. Las personas vulnerables son

Tipo de investigación.

aquellas que, por distintos motivos, no tienen desarrollada esta capacidad y que, por lo tanto, se

Dentro de los tipos de investigación que se aplicara de cara al tema y los objetivos será de tipo

encuentran en situación de riesgo. (Definición.de).

aplicada basado en el análisis de las variables, síntesis de cada que caracteriza cada

Los estudios de vulnerabilidad estiman el grado de pérdida y daños que podrían resultar

componente que influye en el área a investigar y a la descriptivo, donde se abarca el estudio de

de la suceso de un fenómeno natural de severidad dada. Estos elementos analizados incluyen a

las características encontradas tanto físico naturales y construido que asocia al barrio en estudio.

la misma población, la infraestructura de bienes de capital y recursos naturales, instalaciones
La muestra de estudio es un enfoque de análisis a nivel de un barrio de la ciudad de Matagalpa

para la producción, también incluyen a las actividades económicas y al funcionamiento y calidad

en situación de riesgo por factores físico natural que rodea al entorno, también estudiando su

de vida de la población de la zona en estudio.

comportamiento demográfico, social y económico determinando el alcance de nuestro estudio.
La vulnerabilidad puede ser estimada para determinadas áreas geográficas: por ejemplo,
áreas con el mayor potencial para su desarrollo o áreas ya desarrolladas en zonas peligrosas,

Variables de los objetivos específicos:

en nuestro caso para los barrios de estudio de la ciudad de Matagalpa, donde sirva para estimar

Objetivo1.

el grado de impacto ambiental y riesgo. Para evaluar la vulnerabilidad debe tomarse en
En este apartado se abordara todos las variables que influye en un diagnostico urbano, sectorial,

consideración la Naturaleza del Área de Estudio porque la alta densidad de población y
la

costosa

tomando en cuenta las variables cualitativas y cuantitativas obteniendo resultados de cada uno

infraestructura que conlleva a desarrollar para la calidad de condiciones en los

de los elementos con su respectiva unidades de medida, según los datos estadísticos que

barrios de estudio sino también se exponen comparativamente más los posibles impactos de los

corresponda a las variables. Los métodos a utilizar dentro de este diagnóstico apropiados entre

eventos naturales que tendrán que ser mitigados.

de los métodos de investigación son tanto empírico como científicos tales como análisis y síntesis
De este modo el concepto se asocia a las características tanto espaciales como físico naturales

en los métodos científicos y se realizara uso de las encuestas, boleta de observación y las visitas

que antecede a los procesos de acciones de medidas preventivas de mitigación de desastres

de campo en la obtención de información de gran interés de la zona en desarrollo.

naturales, por ende las autoridades como la alcaldía, CINAPRED, COLUPRED y la comunidad
Dentro de las herramientas e instrumentos a utilizar en la elaboración del diagnóstico tenemos la

organizada de ambos barrios debe de orientarse y prevenir y mitigar futuros y posibles desastres

entrevista con los actores sociales, la encuestas como método de consulta a la población del

que afecten la vida de los pobladores de ambos barrios en estudio.

barrio en estudio, la ofimática como herramienta de elaboración del documento ( Word, Excel,
power point, SPSS, google earth) y la metodología grafica en CAD (auto-cad 2012).
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Objetivo 2.
Aplicar las políticas del reordenamiento basado en los resultados obtenidos de las variables que
contiene a cada componente del diagnóstico urbano de los barrios Francisco Moreno N ° 2 Y 3.
Este proceso se desarrolla de cara a nuevas alternativas de desarrollo urbano y criterios de
intervención urbana como el Reordenamiento Territorial a través de la incorporación de nuevos
centros de equipamiento, mejoramientos de la infraestructura tantos viales, drenaje, energía etc.
Indicadores de la propuesta están los métodos científicos las cuales se encuentra: análisis de la
documentación recopilada, sintetizando las potencialidades y debilidades de cara a los
lineamientos de propuesta urbana. Herramienta a utilizar en la parte grafica CAD (auto-cad,
3dmax, revit, SketchUp), ofimática (Word, Excel, power point, etc.) y ediciones de imágenes
(photoshop, ilustrador)
Objetivos 3.
Figura 04. Proceso Metodológico. Elaboración propia.

Se consolidaran con resultados de intervención urbanas en sitios con similares condiciones al
sitio de estudio, como modelos análogos, tanto nacionales como internacionales, categorizando
sus ventajas y desventajas en la caracterización de cada sitios intervenido. En conjunto se

Herramienta de consulta-Encuesta.

aplicaran los conceptos de intervención urbana, basado en los resultados del diagnóstico en cada
aspecto o componente urbanístico, se realizaran la utilización del marco legal en los reglamentos

Para el proceso de consulta a la población se empleó una muestra aleatoria de 110 encuestas

de la ciudad como marco de los niveles de intervención. Se hará uso de las políticas de desarrollo

para los dos barrios de estudios en cada familia, dicho modelo de encuesta se localiza al final del

municipal, contemplados en sus plazos de intervención, de cara a las estimaciones que

documento en anexo. Esta herramienta se utilizó como una consulta a la población en la

consideraron para dicha zona de la ciudad de Matagalpa en este caso los dos barrios en estudio.

obtención de información poblacional, economía, nivel de educación, tipos de trabajos y una serie

A parte de las políticas de desarrollo e intervenciones urbanas ya realizadas, se complementara a

de característica de la población sobre la percepción de ambos barrios y su problemática con

nivel visual y esquemático las intervenciones urbanas a través de software especializado como el

respecto a las características físico natural y espacial de esta zona en estudio. Las 110 encuesta

auto cad, 3d max, skech up, google earth y ediciones de imágenes (photoshop).

se aplica de manera aleatoria y fueron proyectadas en base a datos poblacionales de la Alcaldía
de Matagalpa en los periodos de 2004-2012. Los datos actuales suministrados en la alcaldía son
datos en desarrollo con respecto a un estudio de desarrollo urbano en la ciudad de Matagalpa.
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Arto.102. Los recursos naturales son patrimonio nacional. La preservación del ambiente y la
conservación, desarrollo y explotación racional de los recursos naturales corresponden al Estado;

V. Aspecto Jurídicos e Institucionales

éste podrá celebrar contratos a vial de explotación racional de estos recursos, cuando el interés
nacional lo requiera.

5.1. Leyes y reglamentos

Arto. 105 Es obligación del Estado promover, facilitar y regular la prestación de los servicios
públicos básicos de energía, comunicación, agua, transportes, infraestructura vial, puertos y
aeropuertos a la población, y derecho inalienable de la misma el acceso a ellos. Las inversiones
privadas y sus modalidades y las concesiones de explotación sujetos privados en estas áreas,
serán reguladas por la ley en cada caso.

LEY N° 40, LEY DE MUNICIPIOS
Arto. 1.- El Municipio es la unidad base de la división político administrativa del País. Se organiza
y funciona a través de la participación popular para la gestión y defensa de los intereses de sus
habitantes y de la nación. Son elementos Esenciales del Municipio: el territorio, la población y el
gobierno.
Figura 05. Pirámide Kelsen-leyes y reglamentos. Elaboración Propia.

Arto. 2.- La autonomía municipal es un principio consignado en la Constitución

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA.

Política de la República de Nicaragua para el ejercicio de la democracia
Mediante la participación libre y directa del pueblo. Esta se expresa en:

Arto. 60 Los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente saludable. Es obligación

1) La elección directa de sus autoridades por el sufragio universal, igual, directo, libre y secreto.

del Estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de los recursos

2) La creación de unas estructuras administrativas y formas de funcionamiento, en concordancia

naturales.

con la realidad de cada Municipio.
3) La capacidad de gestionar y disponer de sus recursos y en la existencia de un patrimonio

Arto. 65 Los nicaragüenses tienen derecho al deporte, a la educación física, a la recreación y al

propio del cual tienen una libre disposición de acuerdo con la ley.

esparcimiento. El estado impulsará la práctica del deporte y la educación física, mediante la
participación organizada y masiva del pueblo, para la formación integral de los nicaragüenses.
Esto se realizará con programas y proyectos especiales.
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2) Es deber del Estado y de todos los habitantes proteger los recursos naturales y el ambiente,
mejorarlos, restaurarlos y procurar eliminar los patrones de producción y consumo no sostenibles

LEY DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIA AL MUNICIPIO. LEY NO. 466

3) El criterio de prevención prevalecerá sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del
ambiente. No podrá alegarse la falta de una certeza científica absoluta como razón para no

Esta ley se aplica de manera relativa, ya que las transferencias presupuestarias al municipio por

adoptar medidas preventivas en todas las actividades que impacten el ambiente.

parte del gobierno central no son empleadas debidamente, esto se observa en la infraestructura
del municipio, porque no aportan parte de su presupuesto para el mejoramiento de este ni la

LEY GENERAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO. LEY 297

instalación de esto servicio en las zonas rurales el municipio, carentes de infraestructura.

Esta es la que regula el uso del agua potable y la recolección de las aguas servidas, ley que solo

LEY DE CONSERVACIÓN FORESTAL. LEY 462.

por una parte se está cumpliendo, por el lado de agua potable, que aunque hay racionamiento,

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen legal para la

esta nunca deja de venir para abastecer a los pobladores, mientras lo referente al alcantarillado

Conservación, fomento y desarrollo sostenible del sector forestal tomando como

sanitario, no se cumple, pues no existe este servicio, lo que obliga a los pobladores de esta

Base fundamental el manejo forestal del bosque natural, el fomento de las

plantaciones, la

ciudad a utilizar letrinas o fosas sépticas.

protección, conservación y la restauración de áreas forestales.

Artículo 13.- El propietario de tierras con recursos forestales, o quien ejerza los

LEY ESPECIAL PARA LA REGULACIÓN DEL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA
ELÉCTRICA Y TELEFONÍA PARA LAS
ENTIDADES BENÉFICAS. LEY 697

legítimos

de los actos o

Es la encargada de velar por un cobro más bajo de la tarifa de energía eléctrica y telefonía, el

consecuencias que se deriven del incumplimiento de las normas técnicas y disposiciones

cual se está cumpliendo parcialmente, ya que existen sectores de esta ciudad, donde existe un

administrativas forestales relacionadas con el manejo del recurso forestal.

nivel significativo de pobreza, y los cobros son muy altos para que estas personas los cancelen.

LEY GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES

DECRETO DE NORMAS, PAUTAS Y CRITERIOS PARA EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

derechos sobre los recursos, será responsable, en primera instancia,

Artículo 1.- La presente Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales tiene por

Que la Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, ordena que el Poder

objeto establecer las normas para la conservación, protección, mejoramiento y restauración del

Ejecutivo debe dictar las normas, pautas y criterios para el Ordenamiento Territorial, las cuales

medio ambiente y los recursos naturales que lo integran, asegurando su uso racional y sostenible,

deben ser elaboradas y ejecutadas por los Gobiernos Municipales respectivos.

de acuerdo a lo señalado en la Constitución Política.

Artículo 1.- El presente Decreto tiene por objeto establecer las normas, pautas y criterios para el

Artículo 4.- El desarrollo económico y social del país se sujetará a los siguientes principios

Ordenamiento Territorial, en el marco del uso sostenible de la tierra, preservación, defensa y

rectores:

recuperación del patrimonio ecológico y cultural, la prevención de desastres naturales y la

1) El ambiente es patrimonio común de la nación y constituye una base para el desarrollo

distribución espacial de los asentamientos humanos.

sostenible del país.
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Artículo 2.- El presente Decreto es de aplicación nacional en materia de Ordenamiento Territorial,

REGLAMENTO DEL PLAN REGULADOR DE LA CIUDAD DE MATAGALPA.

el cual deberá ser aplicado en el proceso de elaboración y ejecución de los Planes de

Arto.1. La presente Ordenanza tiene como objeto establecer las disposiciones normativas para la

Ordenamiento Territorial Municipal.

aplicación del Plan Regulador del Municipio de Matagalpa, ordenando el uso del suelo de acuerdo
al plano de zonificación. Estipula regulaciones de conservación, protección, mejoramiento y

Articulo 5.2 El Ordenamiento Territorial deberá orientar las intervenciones en el territorio y el

restauración del medio ambiente y los Recursos Naturales, así como los requisitos administrativos

aprovechamiento sostenible de los recursos a través de normas de uso que definan espacios con

de gestión del suelo, normas de equipamiento e infraestructura, conservación de los valores

diferentes funciones de preservación, restauración y aprovechamiento, manteniendo de esta

patrimoniales de la ciudad e infracciones y sanciones.

manera funciones productivas y reguladoras de los ecosistemas.
Arto 13.4Ocupación del suelo: El factor de ocupación del suelo es de 0.30; es decir se puede
Artículo 7.4) En los asentamientos humanos expuestos a amenazas naturales, deberán

edificar el 30% de la superficie bruta del lote.

implementarse acciones correctivas conducentes a prevenir y mitigar los efectos que pueden

Arto 13. 5. Construcción: No se permite construcción nueva a excepción de obras de protección o

causar dichas amenazas naturales. La planificación de nuevos asentamientos deberá tomar en

de mejora estructural y ampliación siempre y cuando se mantenga dentro del factor de ocupación

cuenta las condiciones de riesgos y amenazas existentes.

del suelo.

LEY CREADORA DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCION, MITIGACION Y
ATENCION DE DESASTRES

Arto 13.6. Retiros de la edificación a Linderos: Los retiros de edificación a linderos del lote en esta
zona deben ser los siguientes:
a. En el lindero frontal: El retiro es nulo o sea sobre el derecho de vía.

Artículo 1.- Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto establecer los principios, normas,

b. En los linderos laterales: El retiro debe ser como mínimo de 1.00 m.

disposiciones e instrumentos generales necesarios para crear y permitir el funcionamiento de un

c. En el lindero posterior: El retiro debe ser como mínimo de 4.00 m.

sistema interinstitucional orientado a la reducción de riesgos por medio de las actividades de
prevención, mitigación y atención de desastres, sean éstos naturales o provocados.

Arto.20. Zona Recreativa: Corresponde aquellas áreas abiertas destinadas al esparcimiento,
reposo recreativo y deporte, utilizables ocasionalmente para actos de tipo cultural y social. Estas

Artículo 4. Créase el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, en

zonas están delimitadas en detalle en el Plano “B” Plano de Zonificación, se señala con la sigla

adelante denominado también el Sistema Nacional, entendiéndose por tal, a un conjunto orgánico

(SUR).

y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos entre los Ministerios

1. Construcción: En las áreas correspondientes a esta zona, están permitidas las siguientes

e Instituciones del Sector Público entre sí, con las organizaciones de los diversos sectores

Construcciones:

sociales, privados, las autoridades departamentales, regionales y las municipales, con el fin de

a. Jardineras, fuentes, estanques, pérgolas, glorietas, monumentos, gradas y demás elementos

efectuar las acciones de común acuerdo cuyo destino es la reducción de los riesgos que se

ornamentales.

derivan de los desastres naturales y antropogénicos, con el fin de proteger a la sociedad en

b. Bancos, repisas, miradores y demás elementos dedicados al reposo y al ocio.

general y sus bienes materiales y los del Estado.

c. Areneros y juegos infantiles.
d. Instalaciones deportivas de carácter abierto.
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VI. DIAGNOSTICO-PRONOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
6.1. DEMARCACIÓN DEL SITIO Y ASPECTO DE REFERENCIA

Figura 07. Ciudad de Matagalpa y topografía, Fuente Google Mapas

Figura 06. Plano Político administrativo del departamento de Matagalpa,
Fuente INETER.

Figura 08. Barrio Francisco Moreno 2 y 3, Fuente Google Mapas
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6.1.2. Organización territorial.
Los dos Barrios Francisco Moreno 2 y 3 ubicada en la periferia de la ciudad de Matagalpa al
oeste de la ciudad, estos dos barrios limitan al norte con el asentamiento espontaneo el triunfo, al
sur limita con la carretera Matagalpa Jinotega, al este con el barrio el Tambor y al oeste limita con

Figura 09. Corte trasversal del barrio Francisco Moreno 2. Fuente Google Earth.

el Barrio Manuel de Jesús Mendoza.
Estos barrios son catalogados por la municipalidad como barrios periféricos y en zonas de alto
riesgo, actualmente existen 220 viviendas en el barrio Francisco Moreno 2 y 140 viviendas en el
barrio Francisco Moreno 3 según los datos realizado del diagnóstico urbano de la ciudad de
Matagalpa en el año 2012 (actualmente en desarrollo)
Figura 10. Longitudinal del B° Francisco Moreno 3. Fuente Google Earth.

6.1.3. Aspecto físico natural del municipio.

En las imágenes anteriores demuestra los cortes topográficos de los dos barrios correspondiendo
a las fotos siguientes. Como se demuestra en las fotos genera una situación de riesgos debido a

CLIMA.

la fuerte pendiente que en muchos casos, muchas casas llegan a inundarse por dicha situación.
Tomando la referencia a nivel de ciudad podemos que decir que el clima es fresco y húmedo,

Por su parte la alcaldía de Matagalpa ha hecho mención de que la ubicación de ambos barrios no

con una temperatura media anual oscila entre 19ºC a 24ºC y la precipitación anual entre 800 y

es la adecuada pero el crecimiento poblacional acelerado de la ciudad por diversos factores

2000 mm, con un promedio anual de 1375 mm, según datos del INETER, este nivel de

demográficos y sociales han hecho a la necesidad de nuevos pobladores ocupar estos territorios.

precipitación indica una clara aceleración del nivel de acumulación de las aguas pluviales en toda
la ciudad, por ende cada invierno la ciudad sufre de grandes pérdidas producto de las fuertes
inundaciones, este factor obedece a un factor de vulnerabilidad que existen, tomando en cuenta
que la ciudad se ubica en una especie de embudo, donde llegan a un mismo punto en común el
Rio Grande de Matagalpa
TOPOGRAFIA.
Ubicada en un cerro ambos barrios se han adaptado a la topografía, cuya pendiente es de
superior al 15% en algunas zonas de dichos barrios y en menor caso 10% en zonas de
Figura 11. Izquierda F. Moreno 2 y derecha F. Moreno 3

accesibilidad, tomando de referencia las proyecciones de elevación topográfica de google earth,
lo que antepone una dificultad en el desarrollo de los usos de suelos ya que muchas de las

Las dos imágenes anteriores muestran los niveles de pendiente, sin importar que tan inclinadas o

viviendas se ubican en sitios a orillas de guindos o precipicios de considerable altura por la

peligrosas sean estas, la población se ha adaptado sus viviendas sin importar cuán inclinadas

variabilidad de la topografía que es muy accidentada.

estén, dado que la población ha consolidado sus viviendas, pero al mismo tiempo la población
16

reconoce que están en peligro por los posibles deslizamiento de rocas y tierras que se encuentra

dado que este sitio no posee áreas verdes, ni sitios de reservas naturales en su entorno, ambos

en la cima de dicho en que se encuentran.

barrios están altamente consolidados y se presenta más viviendas que especies nativas de
árboles. En el sitio se presenta flora como arboles de madroño, árboles frutales como mango,

HIDROGRAFIA.

marañón, dado que dicha flora demuestra un potencial del recurso del suelo cultivable, algunas

En el ámbito de barrio tenemos como influencia directa el Río Grande Matagalpa, aunque. El

zonas despejadas de dicho barrio lo utilizan para la siembra de frijoles.

modelo de drenaje es superficial y subterráneo que dichas aguas intercepta con el rio Grande,
cabe destacar que en el barrio Francisco Moreno 3 en el extremo oeste se ubica un cauce natural

Calidad Ambiental

que choca con el barrio Rodolfo López, que en temporada lluviosa esta puede ampliarse debido

La calidad ambiental de dicho sitio se ha ido deteriorando dado que hay presencia de mucha

a las fallas o debilitamiento del suelo estrechamente relacionado a la variabilidad topográfica que

contaminación de basura, erosión de la superficie de la tierra en los patios y calles de los dos

influye en esa zona de este barrio.

barrios, cuya filtración se produce cuando la tierra se carga de agua y estas llegan no drenan
hacia la superficie, afectando los interiores de la vivienda llegando a tener daños en la salud de
los habitantes. La calidad ambiental también se ve perjudicada por diversos factores, la falta de
educación y el nivel cultural de los habitante, ambos factores se refleja en la acumulación de
basura deformación de la tierra a través de terrazas de manera artesanal provocando
deformación del contorno superficial, destrucción de su medio ambiente, disminuyendo así la
calidad de vida de cada habitante. Como podemos ver en la siguiente galería se presenta la
situación actual que viven muchas familias de ambos barrios, la afectación ambiental es
considerablemente severa, dado que la erosión del sueño y el despale indiscriminado por la
consolidación habitacional ha dejado como resultado afectaciones dentro y fuera de las viviendas
de los habitantes de ambos barrios en estudio.

Figura 12. Izquierda arroyo del Barrio Francisco Moreno 3 y la imagen derecha Rio Grande de Matagalpa

En este caso la hidrografía actúa conforme a la estructura físico natural del sitio es decir las
pendientes que proyectan la formación de arroyos y riachuelos que desembocan al principal
cuerpo de agua como es el rio Grande de Matagalpa, por ende siempre será un punto de
referencia directa en la desembocadura de las aguas pluviales de las zonas más altas de la
ciudad, pero no en afectación directa a los dos barrios en estudio.
Biodiversidad Flora y Fauna.
La biodiversidad del área de estudio en la actualidad se ha visto muy degradada por el uso
Figura 13. Situación actual en relación a la calidad ambiental y la degradación del suelo por la falta de
atención de los habitantes de ambos barrios. Fuente propia.

intensivo del suelo en la construcción de viviendas despaldando y marginando la flora y fauna,
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A continuación se presentara un análisis global de la calidad de vida, a través de una metodología

Como podemos observar en la tabla de indicadores de la calidad ambiental analizando las

de análisis en el desarrollo de la investigación que realizo la Arq. Alejandra Zúñiga para la

situaciones en estudio y asociándolo con las características físico naturales de los barrios en

evaluación de indicadores de la calidad ambiental en énfasis a los asentamientos humanos.

estudios, nos indica que los criterios de evaluación no son favorables para el sitio en estudio, lo
que nos enfocaremos en los procesos de mitigación y reforzamiento ambiental para las políticas

Los criterios de evaluación se determinan en un rango de 2 a 5, donde el rango más alto se
refiere a

ambientales del sitio en el desarrollo de la propuesta.

su calidad de vida sea mejor y se asigna un menor puntaje al indicador cuando la

situación de esta sea severa. También se determinara por colores de verde, amarillo y rojo, lo

EVALUACIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGO DEL SITIO.

cual se relaciona con los valores asignados a cada situación.

El instrumento de análisis SIGER es un referente muy utilizado para evaluar la situación de
riesgo, tomemos en cuenta que los resultados obtenidos nos dan a determinar un proceso de la
estimación de riesgos en la zona de estudio y a la vez se procede a consolidar los patrones de
mitigación y prevención de futuros desastres, pero se hace un énfasis a la consolidación de los
recursos naturales que actualmente se está perdiendo por la degradación y contaminación por
parte de la población local. Para

lograr entender este aspecto físico natural, tenemos que

conocer las características ambientales tomando en cuenta las variables de riesgos a las que una
ciudad o un barrio estén sujetas.
Entre las variables a destacar se encuentra el análisis de sismos, inundaciones, huracanes,
tsunamis que para dicho caso esta variable no es validad por su ubicación geográfica, también se
estudia los niveles de deslizamientos y de riesgo volcánico entre los cuales para dicho criterio de
evaluación se destacan 6 puntos entre los cuales los primeros 3 son bajas a moderadas y las
últimas tres de moderadas a severas.

Tabla 1 Análisis de la Calidad Ambiental.

Figura 14. Estado actual de Riesgo de los barrios. Fuente: propia
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en un cerro y al mismo tiempo se está erosionando producto al despale y deterioro de la
superficie para construir viviendas en sitios donde es prohibido por la municipalidad.
Estos riesgos pueden ser mitigados, es decir podemos evitar riesgos que pueden ser
catastróficos para la misma población, no obstante la población sigue en una situación de
vulnerabilidad producto de las pendientes y el debilitamiento del suelo, las rocas y piedras de
mayor tamaño son una amenaza directa más aún en época de invierno, debido a que la tierra se
encuentra muy débil y erosionado por el descontrol de construcciones. Antes de realizar futuras
intervenciones físicas o de mejoramiento en los sectores más vulnerable, es recomendable
establecer líneas de acciones en el proceso de la prevención de desastres a las familias que
habitan estas zonas.
La prevención de estos posibles desastres tienen que ser una prioridad tanto para la población
local y para las autoridades municipales en conjunto con instituciones que velen por la seguridad
de las personas, esto no se lograra si la población no coopera, dado que muchas familias se
emplazan en zonas de altas laderas como podemos observar en las imágenes.

Figura 15. Aplicación de la herramienta de Análisis Ambiental de Riesgo SIGER.

Para dicho resultado en los Barrios Francisco Moreno 2 y 3 se obtiene el siguiente resultado; las
amenazas combinadas de riesgo proyectan un valor MODERADO lo cual antepone un resultado
en el territorio que pueden ser mejorables para evitar futuros daños, sin embargo hay que
Figura 16. Situación actual del Francisco Moreno 3.
Fuente Propia.

destacar que dicha variable de deslaves arroja un valor severo en el nivel de evaluación teniendo
en cuenta que dicha variable es la que más afecta a los barrios, ya que ambos sitios se emplazan
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ASPECTO JURIDICO.
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6.2. Aspectos Demográficos y socioeconómicos

Las primeras personas en establecerse fueron a orillas de la carretera Matagalpa Jinotega del
cual corresponde al límite sur de los dos barrios, la accesibilidad en relación a la ciudad que

6.2.1. Evolución Histórica del crecimiento de la población.

rodea a ambos sectores son óptimas con respecto a la ubicación urbana.

El crecimiento de la población ha tenido un aumento relativo considerando que las dimensiones
territoriales que brinda ambos barrios ya no pueden dar abasto a la futura demanda de espacios

En el barrio Francisco Moreno 2 surgió en la década de los años 80 territorialmente separado por

para el desarrollo habitacional, como podemos observar en la figura 14 el crecimiento que hay

el barrio el “Tambor” este sitio lo otorgo la alcaldía de Matagalpa para el uso habitacional sin

entre los periodos del 2004 y el 2012 demuestra que dicha cifra poblacional ha mantenido un

ningún otro equipamiento complementario, posterior a ello se realizó el proceso de lotificación con

aumento, esto se debe a diversos factores producto del transcurso del tiempo. Algunos habitantes

los recursos de la comunidad empezaron a construir sus viviendas. Según el libro Historia de los

que residían en sitios considerados de alto riesgo como laderas de ríos, altas pendientes

Barrios de Matagalpa en el año 2004.

topográfica, esta han sido reubicadas a otros sitio más seguro y de forma legal, sin embargo se

Para el barrio Francisco Moreno 3 tenía otro antecedente de un mejor crecimiento más ordenado

presenta un mal hábito de parte de la población con respecto al abuso de tomarse tierras de

pero de índole privado, esto se remonta a la época de la familia Somoza cuyo proyecto consistía

manera ilegal donde han sido reubicadas según la alcaldía de Matagalpa.

en la construcción y proyección de una colonia, cuyo proceso de licitación y construcción fueron
planificado de anticipación pero este mismo llego a suspenderse por la intervención del
Movimiento Popular Frente Sandinista en los año 1979, según datos del informe de la Historia de
los Barrios de la ciudad de Matagalpa editado en el año 2004.
Para ambos Barrios a pesar que fueron planificados por diferentes momentos, estos no tuvieron

Áreas
propensas a
deslaves.

un buen resultado, dado que en la actualidad se presenta un total desorden a nivel habitacional y
una deficiente red de infraestructura urbana. En el principio fue un proceso controlado, se le
prohibía a la población ir más lejos de los retiros considerados peligrosos, pero en el pasar de los
años y cambios de administraciones edilicias y las políticas de la administración municipal este
se fue perdiendo el orden hasta llegar la situación que pobladores originarios de otros lugares
fuera de la ciudad se fueron estableciendo de manera ilegal en zonas no aptas para ser

Figura 17. Zonas afectadas por riesgo y deslaves. Alcaldía de Matagalpa.

urbanizables dentro de los dos barrios.

El crecimiento de ambos barrios en los último años ha sido de manera gradual, llegando a
situaciones donde la falta de espacios de desarrollo habitacional se comienza a visualizar debido
a que no hay espacios de nuevos desarrollo por las condiciones naturales del entorno, muchas
familias optan por construir sus casas en zonas propensas a deslaves o desprendimientos de
rocas, que es el principal factor de vulnerabilidad que sufren ambos barrios.
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Gráfico de crecimiento de la población en los periodos 2004 - 2012.

la falta de tierras donde se puedan reubicar, pero dicha problemática radica en un nivel social
severo.

Hab

TABLA DE DENSIDAD POBLACIONAL EN EL PERIODO 2004-2012.

4100
Datos del Año 2004
Barrio.
Población
Densidad
Superficie.
Francisco
1,210 Habitantes
138.60
8.73
Moreno 2
Francisco
1,620 Habitantes
323.35
5.01
Moreno 3
Datos de Diagnostico urbano de la ciudad de Matagalpa 2012 (En desarrollo)
Barrio.
Población
Densidad
Superficie.
Francisco
1,711 Habitantes
195.99
8.73
Moreno 2
Francisco
2,200 Habitantes
439.12
5.01
Moreno 3

3900
3700
3400
3100
2800

2004

2012

Figura 18. Gráfico de crecimiento poblacional en el periodo 2004-2012. Alcaldía de Matagalpa.

6.2.2. Población y Densidad Demográfica
En el estudio de dicho acápite se destacara el desarrollo de las características de la población en

Tabla 2 Densidad Poblacional de los años 2004 y 2012, fuente Alcaldía de Matagalpa.

términos de habitantes, densidades, así como su organización social entre otros aspectos de gran
interés, para dicho estudio urbanísticos de los dos barrios.
La población de los barrios

Francisco Moreno de la ciudad de Matagalpa presenta altas

densidades poblacionales en superficies consolidadas como podemos observar en la siguiente
tabla de las densidades poblacionales comprendida en dos periodos de estudio como es el 20042012,

ambas cifras delegan una densidad alta, según el Arq. Dorien Guienz director de la

dirección de planificación urbana de la Alcaldía de Matagalpa esto se debe a una serie de
factores sociales de crecimiento poblacional a nivel urbano de la ciudad, la migración del campo a
la ciudad, cada factor se debe a la falta de inversión de desarrollo tanto en la ciudad como en el
área rural del departamento por lo tanto mucha gente optan por consolidar sus viviendas, familias
y actividad económica en la ciudad y esto ha llegado niveles altos de desorden tanto habitacional
como territorial, ya que la ciudad no dispone de las condiciones de suficiente espacio urbano.
Para la alcaldía de la ciudad de Matagalpa es una cifra alarmante ya que en los últimos ha
seguido creciendo asegura el Arq. Dorien Guienz y esa situación se está saliendo de control por

Figura 19. Delimitación territorial de los Barrios en estudios, fuente google earth.
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Como podemos ver en la tabla anterior la relación entre población y densidades poblacionales es

afecta considerablemente el proceso de reubicación para los dos barrios en los sectores más

significativo dado que se incrementa la población, colateralmente la densidad de la población

vulnerables.

aumenta, tomando en cuenta que el territorio de ambos barrios, se mantiene su estructura

6.2.4. Estructura Poblacional

administrativa y territorial.

A. Composición por género.

6.2.3. Población actual

En este apartado corresponde a la estructura poblacional y de género en cada barrio, toda esta
información nos dará una perspectiva de cómo está compuesta la población.

La población actual de los dos barrios para el año 2012 es de 1,711 habitantes para el barrio
Francisco Moreno 2 y 2,200 habitantes para el Francisco Moreno 3 hay que destacar que dicha
información está determinada en una fuente informativa que actualmente está

En la composición por género nos basaremos en la muestra estadística que se realizó a la
población de los dos barrios, estimando en un 95% de confianza de muestra estadístico.

en desarrollo

como es el diagnostico pronóstico de la ciudad de Matagalpa para el año 2012, pero según la
alcaldía de Matagalpa es un dato válido.

Barrios.
Francisco Moreno 2

La población del Barrio Francisco Moreno 3 ha tenido un aumento de 489 habitantes eso indica

Francisco Moreno 3

un aumento mayor al 20% en cuyo caso la tasa anual de crecimiento proyectada es de 3.9 en el

Genero
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino

Porcentaje
44.18
55.82
44.81
55.19

transcurso de ocho años desde el último análisis de diagnóstico urbano en lo que respecta a este
Tabla 3 Estructura poblacional, fuente propia. 2012

barrio.

En la tabla 2 estos resultados nos demuestra una tendencia que la población femenina es la más
Es muy considerable el crecimiento de la población en estos barrios ya que a pesar que su

predominante en ambos barrios, pero el barrio Francisco Moreno 3 es la densamente poblada en

población ha crecido, no presenta las condiciones de confort y de infraestructura técnica

relación al Moreno 2, considerando la muestra poblacional que se desarrolló a la población

desarrollada, lo que limita la calidad de vida de los pobladores.

encuestada.

En el barrio Francisco Moreno 2 el aumento fue de 501 habitantes es decir más del 45% lo que

Esta población tiende a tener un mayor crecimiento pero a la vez la situación se agudiza dado

nos determina que la tasa anual de crecimiento de población es de 4.42 es una la cifra

que el espacio para la nueva población no lo presenta en ninguno de estos dos barrios, trayendo

considerablemente, esto nos puede dar un indicador que el barrio Francisco Moreno 2 dentro de

como consecuencia hacinamiento habitacional, toma ilegales de tierra en sitios de alto riesgo de

sus familias oscila entre 6-8 miembros por vivienda,

según el sondeo que se realizó a la

deslaves, pobreza por la falta de desarrollo habitacional, redes de infraestructura afectada por la

población consultada. Lo que nos puede dar como resultado el “hacinamiento” habitacional por

alta demanda disminuyendo la calidad de vida de cada uno de los pobladores y a parte de estas

las condiciones físico naturales en las que se vive.

afectaciones al mismo tiempo la actual población se encuentra en peligro de mucha consideración
por sus fuertes pendientes propensos a tener hasta un grado de deslaves en esa zona producto

Poco a poco la población se ha asentado en las áreas más inclinadas al cerro, esto se debe a la

del debilitamiento de la superficie.

falta de espacio de uso habitacional y la total prohibición de las autoridades locales de establecer
viviendas en áreas vulnerables a los desastres, pero dicho población no hace caso omiso,
construyendo sus viviendas y la constante migración de pobladores de otras comarcas o pueblo
24

B. Composición por Edad

A nivel general, podemos observar que la población femenina es la que más predomina en la
población de los dos barrios y otro dato de interés en las consulta a la población la mayorías de
las mujeres son fejes de familia, al mismo tiempo para este género ha tenido un mayor
desempeño en el desarrollo de su educación de sus hijos dado que el nivel de escolaridad está
en constante desarrollo.
La densidad poblacional irá creciendo, dado que dicha muestra determina un amplio crecimiento
tanto de varones como de mujeres, en cuyo caso el territorio de ambos barrios ya no cumple con
áreas de desarrollo y actualmente se encuentra en vulnerabilidad de riesgo debido a la
sobrepoblación y la concentración habitacional donde no hay mucho espacio, por lo que trae
como consecuencia, un alto grado hacinamiento, pobreza y contaminación, por lo consiguiente
que el área de ambos barrios no puede sobrepasar su territorio, dado que presenta agentes físico
naturales donde no lo permite.
El anterior indicador demuestra que la población predominantemente seguirá siendo el género
femenino con un 54.56% del total de la muestra, que en la actualidad las mujeres han sido parte
determinante en la gestión del desarrollo de las comunidades, tomando en cuenta que exista una
fuerte probabilidad que las mujeres de estos dos barrios sean promotoras del desarrollo de
ambos barrios, tomando en cuenta que en la actualidad el gobierno municipal impulsa campañas

Figura 20. Pirámide poblacional de los Barrios Francisco Moreno 2 y 3 de la ciudad de Matagalpa, Fuente
propia.

de desarrollo local con jefas de familias y barrios organizados.

La pirámide poblacional demuestra una fuerte concentración de población joven entre las edades

Las edades de los 60 a 89 años es la población más baja de los dos barrios, sin embargo se

de los 10 años de edad hasta los 35 años, es decir hay mucha población joven económicamente

presenta una dato curioso que un sector de la población masculina es la que tiene una esperanza

activa, en la pirámide se muestra que es una estructura progresiva donde los compontes de las

de vida mayor de 60 años en relación la población femenina, lo que significa que las población

edades más bajas son las dominantes, confirmando que la muestra que se realizó para ambos

masculina tiene una tendencia a vivir más que los mujeres, pero cabe destacar que la población

barrios.

de la tercera edad femenina puede llegar a tener una esperanza de vida entre las edades de 65 a
75 años, aunque este sector solo presente un 1.76% del total de la población femenina.

Hay una natalidad infantil lo que quiere indicar irá creciendo la nueva población, pero en este
caso es femenina entre las edades de 0 a 5 años, así mismo para los varones. Esa nueva

Esto se debe a que mucho varones tienen una tendencia a migrar a otras ciudades o países y no

generación va demostrar en el futuro la autoridad como jefes de hogar y a la vez gestores del

están presente en el contexto poblacional de los dos barrios, otra tendencia es la descomposición

desarrollo comunitario para ambos barrios.

social a que se ve afectado el barrio por la falta de oportunidades y desarrollo local, lo que
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85-89
Total

conlleva a que muchos varones disminuya su esperanza de vida por los riesgos de índole social
como drogadicción, delincuencia, alcoholismo que afecta considerablemente a las familias.

1
189

0
227

1
416

Como una síntesis de la población se presenta que hay una población creciente por parte del

Tabla 4. Estructura poblacional. Elaboración propia.

género femenino lo que indica que hay una fuerte natalidad en ambos género, al mismo tiempo se

Esta tabla indica el comportamiento de la población de los dos barrios en estudio, donde las

presenta que la esperanza de vida radica en las mujeres de 60-75 años y el género masculino se

familias encuestadas, tienen un promedio de

presenta una esperanza de vida entre las edades de 67 a 89 años.

aumento de la población tomando en cuenta la cantidad de vivienda en cada barrio y al mismo

6 miembros por familia, lo cual antecede un

tiempo una sobre población en áreas no aptas para ser urbanizables.
C. Composición por sexo y edad
El primer grupo poblacional conformado por las edades de 0 a 4 años, constituye un 10.0% del

En la composición por sexo se tiene que las mujeres es el género más dominante y con una

total de la población, siendo esta la población más joven y una de las más vulnerable del casco

esperanza de vida de 65 años que el género masculino que a lo largo de los rangos de edad

urbano de San Juan de Oriente ya que es un grupo dependiente en cuanto a necesidades

queda un poco relegado debido, por diversos factores sociales, económicos o de migración, lo

económicas, de salud y desarrollo de su educación.

que los varones baja su presencia en los barrios de estudio.

Otro grupo vulnerable son las personas con edades de 65- 100 años (2.64%) de la población

Tabla de composición por edad de los Barrios Francisco
Moreno 2 y 3, de la ciudad de Matagalpa.

encuestada, lo que corresponde a personas de la tercera edad, las que demandan servicios de
salud y necesitan mayor cuidado deberían en teoría de estar saliendo de la PEA, aunque en la

Edad de
población

Sexo

Total

0-4
5-9
10-14
15.19
20-24
25-29
30-34

Masculino
21
20
24
33
20
20
11

Femenino
21
27
25
29
29
26
16

Masculino
42
47
49
62
49
46
27

35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84

8
5
11
5
3
1
2
2
1
1

8
11
14
7
3
7
3
1
0
0

16
16
25
12
6
8
5
3
1
1

práctica, muchas de ellas siguen trabajando debido a la carencia de recursos o necesidades
básicas, buena atención médica y mucho de estas personas no tienen seguro social, por lo que
deben se dan a la forzosa tarea de seguir trabajando.

Los grupos de edades que poseen los mayores porcentajes de población y están en el grupo de
económicamente activo están entre los 15 a 35 años, corresponde a un 48.07% del total de la
población de ambos barrios en estudio, lo que implica que la población es joven y este grupo
poblacional tienen como prioridad el aumento de las oportunidades de trabajo dentro del casco
urbano de la ciudad, debido a que gran parte de la población prefieren trabajar por la situación
económica y pobreza, por ende muchas de estas personas prefieren ir a buscar trabajo en los
rubros de agricultura, construcción o recolección de café, que terminar sus estudios. Sin embargo,
estos grupos demandan equipamiento educativo, recreacional y religioso, por la carente
presencia dentro de estos dos barrios o cerca de su área de influencia.

26

Otro factor que dicha población haya aumentado considerablemente en ambos barrios, se debe a

Es de vital interés que la población estudiantil siga con el desarrollo de la educación, ya que

mucho jóvenes en temprana edad ya son padres de familia, por lo que incide que la maternidad

precede un progreso tanto para el barrio como para la ciudad, muchas familias consultadas

aumente significativamente en los dos barrios.

aseguran que miembros jóvenes estudian y trabajan, optan de continuar su desarrollo
educacional en turnos de fines de semana.

D. Escolaridad
Para el resto de la población consultada se estima que el 18% de la población joven se encuentra

La escolaridad de la población consultada evidencia un aprendizaje mínimo de la primaria para

en pleno desarrollo en la educación primaria y 2% en la educación preescolar, pero esta cifra

todos los pobladores. En el siguiente grafico se demuestra los rasgos de escolaridad basado en la

tiende a consolidarse más dado que la población misma seguirá creciendo de lo habitual si

muestra estadística de encuesta que se realizó.

comparamos los rangos de crecimiento entre el año 2004 y 2012, de momento para el futuro
progreso de los dos barrios se debe de reforzar en la educación en todas las modalidades desde
el preescolar hasta el estudio técnico y educación superior.
2% 18%
Por la falta de recursos en las familias de ambos barrios solo un 2% ha optado por ingresar a la

18%

13%
18%

educación técnica, cifra poco alentadora ya que la educación técnica desarrolla la habilidad del
estudiante y a la vez diversifica la fuente laboral y de ingresos a

la población. Cada rasgo

mencionado nos demuestra que la población presenta mucho interés en desarrollar su nivel
educativo, tomando en cuenta que hay mucha población joven.
62%
Como una síntesis de los resultados demuestra que la actual población de los dos barrios se ha

Figura 21. Resultados de escolaridad de la población encuestada. Fuente propia.

preocupado por el desarrollo su educación tomando en cuenta que el 62 % de esta población ha
La escolaridad de los dos barrios se presenta una particularidad, la mayoría de la población el

logrado incursionar en la educación secundaria entre jóvenes y adultos de los barrios en estudio.

62% han logrado ingresado a la secundaria pero esta variabilidad se modifica cuando esa

Estos indicadores muestran un progreso por el desarrollo de la educación de cada habitante

población estudiantil de la secundaria no continua con el progreso de la educación, debido a la

consultado, pero no es suficiente terminar la secundaria, ya que muchos jóvenes y adultos optan

falta de oportunidades de para

los jóvenes, teniendo como fin el trabajo de manufactura o de

por entrar a la vida laboral dejando la continuidad y desarrollo de sus estudios ya sea para

construcción para población, esto se debe a la carencia de recursos económicos de sus familias

ingresar al educación superior o la educación técnica, ya que desde el desarrollo de la educación

para el bien de sus estudios, podemos decir que de ese 62% aproximadamente un 18% de los

los jóvenes tendrán más oportunidades de mejores plazas de trabajo y así diversificar la

jóvenes logran ingresar al estudio superior.

ocupación laboral.

Es una cifra preocupante dado que muchos jóvenes se queda sin poder avanzar, pero hay que
tener mucha consideración ese 62% logra entrar a la secundaria y debe de tener una continuidad
en el desarrollo de su educación considerando que en muchos caso de otros barrios y
comunidades la mayoría de la población solo ha quedado en la primaria.
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E. Composición por sexo y escolaridad

6.2.5. Organización Social.

En esta composición el sexo femenino es el género que mayoritariamente ha continuado sus

La población de los dos barrios se ha organizado en la gestión de proyectos por medio de las

estudios de esta muestra 58% de las mujeres han tenido o actualmente tiene un nivel de

organizaciones del poder ciudadano que coordina con la alcaldía las necesidades o dificultades

escolaridad más consolidado,

en relación a los varones que en su mayoría estos son solo

que enfrenta ambos barrios, pero aun la población consultada afirma que se ha avanzado poco

estudian un porcentaje de 42% de los varones. Si vemos la continuidad de relación entre

en termino de desarrollo, la población se ha aglutinado a los grupos comunitarios a fines del

población y escolaridad se puede destacar que las mujeres han tenido un mayor crecimiento y a

gobierno mejor conocidos como grupos del poder ciudadano, pero algunos sectores de la

la vez se han preocupado por el desarrollo de su educación, mientras que el género masculino ha

población afirma que han actuado a como ellos esperaban en la gestión de los proyectos de

decrecido, este factor puede derivarse que la mayoría de los varones emigran a otras ciudades o

desarrollo comunitario.

incluso salen del país para buscar una mejor fuente laboral, mientras que las mujeres se quedan
en su mayoría como ama de casa o trabajan en la ciudad.

Como un antecedente de la organización comunitaria en el barrio Francisco Moreno 2, tenemos
que en los años 1986, el barrio no tenía el servicio de agua potable, lo cual que para abastecerse

Como se puede observar en la tabla siguiente se evidencia la incursión de la educación de las

del vital líquido se conectaban a una toma pública en el sector del Guanacaste ubicado en la

mujeres desde el nivel de preescolar hasta la educación superior, sin embargo hay un porcentaje

entrada principal del barrio, en donde la población amanecía haciendo fila para poder llenar un

de mujeres analfabetas que en su mayoría son mujeres analfabetas de la tercera edad que

recipiente, dicha situación llevo a que la población se organizaran para poder instalar de manera

durante su vida no recibieron educación, este factor se debe a la falta de recursos económicos y

participativa y colectiva la conexión de la instalación de agua potable.

se relegaban al trabajo. Podemos decir que el nivel de educación de la población se concentra en
la educación primaria y secundaria, pero este ritmo baja cuando mucho jóvenes optan por

Desde un punto de vista en la consulta en la consulta de la población el 30% pertenece a una

ingresar a la educación superior, es de mucha consideración que la población en su mayoría

organización comunitaria como consejo del poder ciudadano como organización más destacada.

joven.

El resto de la población consultada asegura no tener ningún vínculo a ninguna organización
Masculino

Femenino

comunitaria ni religiosa.

En el barrio Francisco Moreno 3 la situación es la misma, la población se ha organizado en la

Universidad

Universidad
Secundaria

gestión de proyectos de mejoramiento barrial como la aplicación de nuevas redes de
infraestructura, sin embargo en las encuestas realizadas a la población dicho barrio el 25%

Secundaria

asegura pertenecer a una organización comunitaria en este caso son los consejos del poder
Primaria

Primaria

Preescolar

Preescolar

Analfabeto

Analfabeto

ciudadano, que algunos pobladores la gestión de dicha organización no ha sido tan sustancial en
pro del desarrollo de la población del Moreno 3. Un 5% mencionan que están relacionados a la
iglesia católica y evangélica, el resto de la población no tiene mucha continuidad al acercamiento
de las organizaciones comunitarias.

Figura 22. Escolaridad por género, Fuente propia.
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6.3. Población y economía urbana

En la imagen anterior se observa la estructura de los tipos de trabajos que corresponde cada
poblador, se dividen en tres rubros, para que el lector interprete y entienda que rubro corresponde

6.3.1. Tipo de trabajo y Actividad productiva

a la actividad, es necesario aclarar dicho argumento. En la siguiente grafica se observa que el

La economía de Matagalpa está basada en la producción agrícola, siendo el café el producto

dominio

principal y la industria láctea. También se produce cacao, fríjol, maíz, hortalizas y floricultura.

de sector terciario o de servicios, con un 62% de la población consultada, en dicho

porcentaje la mayoría se dedica al comercio formal e informal.

La producción artesanal más característica es la de la Cerámica Negra, en los últimos años se ha
desarrollado la fabricación de mochilas, bolsos a base de cuero y tejidos elaborados por mujeres
indígenas.
La actividad agrícola es la base de la economía de Matagalpa, que se caracteriza por la
producción del café de alta calidad, por el frescor de sus montañas, además, por la ganadería y
el cultivo de granos básicos, hortalizas y otros productos tropicales que enriquecen la economía
matagalpina.
Mientras que la población de los barrios en estudio francisco moreno 2 y 3 se ocupan en otras

Figura 24. Gráfica de los tipos de trabajos que se presenta en ambos barrios. Fuente Propia.

áreas de trabajos, que se elabora en las diferentes fuentes de empleo que están en el casco

El segundo rubro económico más predominante es el secundario, del cual más de la mitad de

urbano de Matagalpa.

dicho rubro son albañiles o trabajadores de la construcción, la mayoría de este mismo rubro son
varones según las estadísticas de conteo, pero este sector económico trabaja por cuenta propia,
en

otras

palabras

esta

población no le trabaja al sector
estatal o privado, por ende ellos
buscan

el

trabajo.

Es

una

desventaja, dado que ellos no
tienen seguro social, no otras
prestaciones de su trabajo, por
la falta de fuente de empleos en
la ciudad, por lo que tiene que
seguir buscando.
Figura 23. Gráfica de la clasificación sectorial económica según su rubro productivo. Fuente: regionaleseirtschaften.de

El sector primario es el sector
económico
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de menor presencia,

Figura. 25 Ingresos económicos, Fuente. propia

de

este rubro las mujeres tiene la mayor presencia, dado que muchas jefas de familia se dedica a la

Esto se asocia a su calidad de vida, su nivel económico, su estado de la vivienda y otros factores

cosecha del café, en temporada alta, como fuente alternativa de trabajo, sin embargo muchas

mencionado anteriormente. A pesar de ello representa una minoría de la población consultada y

familias se relegan a los beneficios de café para poder lograr satisfacer una necesidad

demuestra que hay un lento desarrollo económico y social, dado que la mayoría de la población

económica, dado que ellos mencionan que el salario no es suficiente frente a los altos precios de

carece de muchos recursos a los que este pequeño sector tiene.

la canasta básica y de los medicamentos.

6.3.3. Población económicamente activa.
6.3.2. Ingresos.

La población económicamente activa (PEA) se refiere a las personas en un rango de edades,

En los hogares los ingresos que predomina es de C$2,000 a C$4,000 por tanto su nivel

estas se establecen de los 15 a 65 años de edad, que poseen una actividad productiva o están en

económico es bajo, frente al costos de la canasta básica, medicamentos y otros gastos que tiene

busca de un actividad de producción económica, en este caso buscando una fuente de empleos.

que hacer cada familia, por ende se presenta muchas limitantes económica, asociándolo con las

Este rubro de la población lo comprende un 64.18% de la población encuestada de ambos

actividades económica mencionado en el acápite anterior podemos ver que la falta de alternativas

barrios, lo cual se relaciona directamente con la pirámide poblacional, la cual no brinda ese

económicas,

indicador.

los

carentes

fuentes

de

empleo

hacen que

la

población no

progrese

económicamente y no mejore su calidad de vida, si vemos que la mayoría tiene empleo por

Este porcentaje de población nos determina que más de la mitad de la población son generadores

Temporada alta de café, agricultura, trabajo informal, todo esto factores incide negativamente

de ingresos económicos o están en la gestión de un empleo. Pero la carencia de fuentes de

también en el progreso de los mismos barrios.

empleo hace que la misma población realice la iniciativa de trabajar por cuenta propia, ya sea de
comercio informal, cosecha de café, agricultura pero no como un trabajo consolidado.

El segundo sector de ingresos económicos es el C$ 4000 a
C$ 6000 ocupando un 27.27% de la población de ambos
barrios, este sector se tiene una estrecha relación con el

6.4. Vivienda

sector productivo secundario dado que está relacionado con

6.4.1. Estado físico de la vivienda.

la construcción, la manufactura, industria entre otros rubros,

Las viviendas de estos dos barrios se dividen en tres clasificaciones:

hay que tomar en cuenta que este porcentaje de personas
trabajan por cuenta propia en su mayoría y una minoría que

 Bueno estado físico (son viviendas que están bien construidos)

le trabajan a la municipalidad, o sector privado.

 Regular estado físico (son viviendas que combinan materiales de construcción en buen
estado o mal estado, ya sea en el techado, en las paredes y el piso.)

El siguiente porcentaje corresponde en su total mayoría al

 Mal estado físico (son aquellas que utilizan materiales de ripio, como plástico, zinc en mal

sector terciario, este sector de la población es de clase
media,

es

decir,

son

profesionales

o

estado, cartón entre otros.)

técnicos de Figura 26. Gráfica Estado Físico de la

administración de negocios o le trabajan al estado o sector

vivienda. Elaboración propia.

privado. Correspondiente al 9.09% y 18% son los ingresos más altos y a la vez los minoritarios.
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Según los datos proporcionado por el levantamiento de las encuestas realizada nos da que 38%
de las vivienda se encuentra en un regular estado siendo esta la predominante, mientras que 31%

Ambos barrios Francisco Moreno n2 y n3 se encuentra en la categoría de ser barrios populares

de las viviendas que están en buen estado, estas se ubican en la entrada del barrio con una

que colinda en los límites del casco urbano de la ciudad de Matagalpa, catalogados por la

construcción muy buena, por tanto entre más accedemos al barrio hasta llegar a la cima cambian

municipalidad como barrios periféricos, se le llama así por ser barrios que nacen de manera

los tipo de estado fisco de las viviendas, siendo así la parte alta siguiendo la topografía son la

espontánea sin ninguna planificación de su ubicación o un estudio, que este sector sea acto para

más marginadas ya sea en infraestructura como vivienda y son la que están en riesgo.

habitar. Siempre en los límites de una ciudad se forman más barrios de este tipo, esto se debe a
la toma ilegal de tierra que hacen los pobladores, que buscan un lugar donde construir sus
viviendas. Las viviendas se encuentran densamente acumuladas y en su mayoría carecen de
calidad constructiva, solo las viviendas más cercana a la carretera presentas excelentes
condiciones, pero a media que se avanza en el interior de los barrios esta se va degradando.

Figura 27.Problematica y Estado Físico de la vivienda. Elaboración Propia.
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6.5. Uso y ocupación del suelo

6.5.2. Tenencia de lote.

6.5.1. Uso de suelo.

La tenencia de los lotes se menciona que el 80% del territorio de ambos barrios están legalmente

Al estudiar la estructura urbana, no podemos para por alto las características principales del suelo

establecidos con escritura propia, mientras que el 20% restante aseguran no tener legalidad del

urbano, que se entiende como el espacio o superficie territorial que ocupa un asentamiento

sus terrenos, hay que hacer énfasis que la tenencia del lote es un tema complicado para la

humano o la población en general de la población de los Barrios Francisco Moreno 2 y 3. Es

alcaldía dado que muchas familias han sido reubicadas en varios periodos y asignadas en áreas

importante analizar el tipo de uso de suelo actual o los distintos espacios de la propiedad privada,

de desarrollo, pero otras familias vuelven y ejerce la toma ilegal del terreno.

entre los cuales, predomina el de la vivienda en un 90% del sector,

esto a causa del alto

Hay que considerar que la alcaldía aplica la reubicación dado que dichas familias no se

crecimiento poblacional y la demanda de hábitat natural de las personas. Por lo general, se puede

encuentran en un buen sitio para poder desarrollar su vivienda, por ende se encuentran en un

notar que este alto porcentaje de cantidad de uso de suelo, se ve acompañada por pequeños

sitio en riesgo.

comercios de los cuales es una minoría de espacios mixto, ocupando un 2% del territorio de
Hay que destacar que parte de ambos barrios la población asegura tener la total legalidad, aun

ambos.

considerando que se encuentran en peligro por las grandes alturas de los cerros, para esto se
El segundo uso que más predomina es el de servicio con un 8%, estas áreas de usos se

verifico en la alcaldía de Matagalpa y el funcionario de urbanismo y Planificación urbana el Arq.

emplazan frente a la carretera Matagalpa Jinotega, que es el principal punto de tránsito tanto

Dorien Guienz asegura que no tiene título legal, dado que la alcaldía no autoriza el

vehicular como peatonal, además es un referente con respecto a las conexiones con toda la

establecimiento de la población en áreas de situación de riesgo y deslaves, no obstante la

ciudad y los diversos equipamientos donde la población asiste.

población que viven en estas áreas aseguran estar legalmente, el arquitecto de planificación

Estos puntos de servicios corresponde a talleres de reparación automóviles, vulcanizadoras,

asegura que esta población se le había reubicado pero vuelven otras personas, complicando la

reparación de motos y en menor grado un comedor de servicio, por ende estos, diversos sub

situación habitacional.

centros de servicio deterioran la imagen urbana de ambos barrios, ya que se genera desorden,
limitando la circulación peatonal por obstrucción de vehículos, acumulación de basura, al mismo
tiempo acumulación de charcas o aguas residuales, generando una inestabilidad en su recorrido.
Hay que tomar en cuenta que los vehículos viajan a exceso de velocidad, tomando en cuenta que
se encuentra en una carretera de alto tránsito de diversas partes de la ciudad y de otras ciudades.
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6.6. Estructura Urbana.

6.6.2. Crecimiento y evolución histórica de la estructura del barrio

6.6.1. Limite barrial.
Barrio Francisco moreno No.2
El sector de estudio de los barrios francisco moreno No2 y No3 colinda con:

Nace en la década de los años 80, este barrio limita en territorios entre el asentamiento humano

 Norte se encuentra el asentamiento humano espontaneo El triunfo y El Tambor

El Tambor, Reparto Roberto Centeno, Reparto Rodolfo López, El triunfo y Francisco moreno No3.

 Sur esta Reparto Rodolfo López

Su nombre le da continuidad al barrio Francisco Moreno No1.

 Este Reparto Roberto Centeno

Además estas tierras fueron donadas a la policía nacional, en donde construyeron viviendas

 Oeste Reparto Manuel J. Mendoza

aproximada mente 220 viviendas y en aquel tiempo la población que ocuparon estas tierras
fueron de 1,711 habitantes. (Datos tomados por documento proporcionado por la Alcaldía de
Matagalpa.)
Norte: El triunfo

Oeste: Reparto
Manuel J. Mendoza

Este Reparto
Roberto Centeno

Sur: Reparto
Rodolfo López

Figura 28. Límites territoriales de los sectores en estudio. Fuente propia

Figura 29. Historia de los barrios de la ciudad de Matagalpa. Año 2004.

36

Francisco moreno No.3
Este barrio surge también en la década de los años 80, por tanto es producto de una división o
separación política del Francisco Moreno No2. Y los proyecto social estaba al mando de las

Densidad Poblacional

familia Somoza, muchas de la viviendas estaba muy dispersas y sin el servicios básicos como

La densidad poblacional de ambos barrios es alta, lo cual indica un aumento poblacional, esto lo

agua, luz, sin calles y también sin alumbrado público.

indica los datos poblacionales de ambos barrios para el año 2004 con respecto al año 2012,
dado que en esa fase de tiempo la población aumento significativamente, pero no así su territorio,

En los años 79 los primero que poblaron dicho

dado que este sitio no tiene más espacio donde extenderse, ya que lo conforma un cerro, el cual

barrios fueron un grupo de maestro de una
colonia, además luego se fueron asentando

este siendo deteriorado por el aumento poblacional y el aumento de construcciones inadecuadas

otras familias que tomaron posesión de tierras

en usos habitacionales.

de manera ilegal y antes eran 12 pequeñas

Tabla de Densidad Poblacional

viviendas y ahora en la actualidad hay 190
aproximadamente, con una población estimada
de

2,200

habitantes

(Datos

tomados

Barrio

por

Cantidad de
población

Densidad
Área (ha)

poblacional

Tipo de
densidad

(Habitantes /Área)

documento

Francisco Moreno
No.2
Francisco Moreno
No.3

1,711

8.73

195.99

Alta

2,200

5.01

439.12

Muy Alta

Tabla 5. Densidad Poblacional. Fuente Alcaldía de Matagalpa.

Con el aumento de la población trae consigo mayores consecuencia, como el hacinamiento, si
tomamos en cuenta que muchos lotes son pequeños debido a la fuerte topografía, las redes de
servicio de infraestructura no da abasto para cubrir la demanda, es por ello que se refleja una
serie de limitantes en los servicios.
Otra limitante es que dicha población en su mayoría netamente joven, no tienen fuentes de
trabajos diversos, sumado a ello que esta misma población no concluye su desarrollo de
educación, limita a ambos barrio tener un amplio desarrollo económico y social, es ahí donde
Figura 30. Historia de los barrios de la ciudad de Matagalpa. Año 2004.

muchas familias se quedan limitadas en trabajos de comercio informales o buscan alguna
alternativa de trabajos.
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A este crecimiento, también puede significar el aumento de la población que emigran del campo a

Por la falta de espacio debido a la topografía muchas familias realizan obras de construcción

la ciudad como lo afirman funcionarios de la alcaldía de Matagalpa, cuando estos realizan censos

sobre la pendiente del terreno a través de la aplicación de pilotes de concreto para que la

poblacionales y descubren que muchas personas no son originarias de la ciudad Matagalpa, sino

estructura aguante las cargas de la vivienda y al mismo tiempo recuperar espacio.

que son de los municipios aledaños

Territorialmente los dos barrio en estudio no ha variado sus límites, lo que ha cambiado es su
crecimiento poblacional de manera descontrolada, afirma funcionario de urbanismo de la alcaldía

6.6.4. Densidad Habitacional

de Matagalpa, las necesidades son más grandes, pero poco se le atiende a la población con
respecto a alto crecimiento poblacional en la demanda de mejores redes de infraestructura.
Tabla de Densidad Habitacional
Barrio
Francisco
Moreno No.2
Francisco
Moreno No.3

No vivienda por

Área de barrios

Densidad

Clasificación de la

barrio

(Hectáreas)

Bruta (Viv/Ha)

densidad

220

8.73

25.2

Alta

190

5.01

37.92

Muy Alta

Tabla 6. Densidad Habitacional. Fuente alcaldía de Matagalpa.

Figura 31. Los pobladores de ambos barrios han adaptado medidas con respecto a la topografía, en relación
al espacio de cada vivienda, como podemos ver en estas imágenes. Fuente propia.

La densidad habitacional de ambos barrios son altas, según los resultados estimados donde la
densidad del Francisco Moreno su densidad Bruta es de 25.2 viviendas por hectárea, lo cual

No todo es construcción y consolidación en ambos barrios, pero en la mayor parte del territorio

indica que hay un exceso de viviendas y a la vez construcciones en áreas no aptas para el

del Barrio Francisco Moreno 2 y 3 la precariedad de la vivienda es evidente y es un factor que

desarrollo, sumado a ello el continuo habito de las tomas ilegales de tierras a orillas de cauces o

influye negativamente en el progreso de ambos barrios.

en sitios con pendientes muy pronunciadas.

Cada familia hace lo que tiene a su alcance para poder mejorar la vivienda, muchas familias

Sumando las condiciones anteriormente mencionadas, hay que tomar en cuenta que la calidad

pobres incurren en los ripios, champas u otro material inadecuado por la falta de recursos

habitacional en su mayoría no es la adecuada, como lo podemos ver en el plano de estado físico

económicos, otra familias realizan grandes obras de taraceo o el reforzamiento de la tierra como

de la vivienda, donde solo las viviendas en buen estado físico corresponde a

podemos ver en la imagen anterior donde refuerzan las bases de la vivienda y al mismo tiempo

manzanas de ambos barrios, es decir cercana

las primeras

aplican pilotes.

a la colectora primaria, carretera Matagalpa-

Jinotega, y en medida que se va abarca el barrio se va degradando la calidad constructiva y por

A continuación se presenta el plano de densidad Poblacional y habitacional, ambos tiene una

ende se va generando inestabilidad en los suelos, despale y contaminación de desechos sólidos.

relación directa, dado que vincula el nivel habitacional con respecto a las áreas determinadas por
la alcaldía con respecto a la cantidad de vivienda y población general.
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6.7. Infraestructura técnica
En el siguiente acápite se mencionara el estado actual de las instalaciones de infraestructura
técnica de servicios, como su accesibilidad, vialidad, energía, drenaje entre otros componentes de
gran importancia del barrio.

6.7.1. Accesibilidad.
Los dos barrios en estudio en la actualidad han presenta dificultad en términos de accesibilidad,
partiendo de los rasgos físico naturales por su alto grado de pendiente que esta presenta y el
Figura 32. Barrió Francisco Moreno 2 y su accesibilidad en graderías y calles de asfalto. Fuente propia.

inadecuado tratamiento de accesibilidad que estas tienen, propician que los habitantes les cueste
Para el barrio Francisco Moreno 3 la situación es similar dado que el principal acceso de este

ingresar a ambos barrios.

barrio presenta una pendiente 25% está pendiente se presenta en un tramo de 100 metros de
Como solución para acceder a los dos barrios se determinó construir graderías en sentido de la

longitud y después la pendiente baja a 10% según las proyecciones de google earth, para

pendiente del cerro en el que se ubican, dado que estas calles se ubican de manera

muchas personas le es difícil caminar en este tramo, pero es la entrada principal para este barrio

perpendicular a la carretera Matagalpa-Jinotega.

y es muy utilizado por muchos pobladores, tal vez una leve ventaja de este acceso es que dicha
calle se encuentra revestida de asfalto y por ende mucha gente optan por caminar aunque sea de

En ambos barrios para acceder se tiene ingresar por medio de graderías, estas graderías fueron

paso lento.

construidas por la municipalidad de las cuales en la actualidad se encuentran en regular estado,
este fue una salida rápida a una situación que requiere una atención dado que las personas con

Estos accesos presenta una serie de desventajas desde el punto de vista de pendiente, ya que

discapacidad son las más afectadas por el y la construcción que lo excluye.

estos accesos son la parte inicial del cerro que compone ambos barrios en estudios y cuando
estos se encuentran en pleno invierno el efecto de gravedad por las altas pendientes de las aguas

En las siguientes imagines del barrio Francisco Moreno 2 se puede apreciar el alto grado de

de las lluvias provoca fuertes corrientes de agua con piedra y lodo dejando la calle llena de piedra

inclinación que presenta los accesos al barrio en estudio. Es preocupante esta situación dado que

y sedimentos producto de las fuertes lluvias. Esta problemática se presenta en cada acceso que

no solo a las personas sino al resto de las instalaciones de infraestructura dado que tiene que

compone el barrio, por lo que es difícil acceder al barrio cuando está en plena lluvia.

reforzar sus instalaciones para poder brindar la cobertura.

6.7.2. Jerarquía vial y estado físico de las vías.
La jerarquía vial de los dos barrios está compuesta por calles vecinales y callejones, cabe
destacar que el acceso de vehículos, personas en silla de ruedas es muy limitado, las calles están
compuestas por una serie de graderías que se desplaza hacia la parte más elevada del cerro en
línea recta, como podemos ver en la siguiente imagen del Francisco Moreno 2 que dicha
población tiene que subir estas graderías, dado que así son todos los accesos.
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El barrio Francisco Moreno 2 cuenta con calles en su mayoría en regular estado físico, cuyo
revestimiento es de asfalto en el acceso principal y de concreto para las graderías y calle alternas
dentro del barrio, cabe destacar que no todo el barrio presenta este revestimiento.
La calidad del revestimiento disminuye en torno a que dicho recorrido se inclina hacia la cima del
cerro, en ambos barrios cuanto más alto se encuentren, la calidad de los materiales se deteriora,
esto se debe a que desde la parte más alta de este cerro, se originan las corrientes de aguas
pluviales que van con mayor fuerza hacia las partes más bajas asta llegas a interceptar con el rio
Grande de Matagalpa.
En los sitios más altos de ambos barrios la calles son de tierra en pésimo estado, esto se debe
que las calle hay material rocoso lo cual impide un mejor circulación peatonal, en estas áreas el

Imagen 33. Barrió Francisco Moreno 2 situación actual de las calles. Fuente propia.

Algunas calles presenta un sistema de graderías de concreto, pero existen áreas donde las calles

acceso en vehículos es casi nula, dado que solo el tren de aseo pude entrar con dificultades

que no tienen un tratamiento, limitando un mejor recorrido dado que estas calles son de tierras

debido a la fuerte pendiente y el estado de las calles.

en pésimo estado, lo cual hace más vulnerable una persona al caerse aun si dicho habitante es

6.7.3. Medios de transporte.

de la tercera edad.

Los medio que tiene acceso la población para desplazarse en el resto de la ciudad es a través de
Los vehículos, camiones de recolección de basura entran por los costados norte y sur de ambos

buses urbanos, taxis, motocicletas y bicicletas, donde el 61% asegura usar el trasporte urbano de

barrios, ya que estas calles son las menos inclinadas y son los únicos accesos para vehículos

buses y microbuses que ofrece la ciudad, de este porcentaje el 72% asegura usarlo de vez en

donde pueden ingresar a los dos barrios, como podemos ver en las siguientes imágenes de los

cuando y un mínimo de 28 % asegura usarlo diario.

accesos para vehículos, que actualmente se encuentran en regular estado físico.
En el uso del transporte la población mencionaba constantemente que el precio del transporte es
elevado en relación a la ciudad de Managua, dado que el pasaje cuesta

C$ 4.50 en buses

urbanos y C$ 5.00 en microbuses o mejor conocido entre la población como “Rapi-buses” y la
misma población se queja que dicho servicio es deficiente en relación a su costo real, por lo que
la misma población opta por caminar o recorrer en bicicleta, como una alternativa económica.
Para el uso del transporte la ciudad tiene que bajar del cerro hacia la carretera MatagalpaJinotega, dado que ningún transporte accede a lo interno del barrio a pesar que algunas calles se
encuentran en buen estado físico, el único medio de transporte que accede es el taxi cuando los
Imagen 34. Entradas principales de los Barrios Francisco Moreno 3 (izq) y Francisco Moreno 2 (derecha).
Fuente propia

pobladores hacen uso de regreso a la ciudad.
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En verano las vías se pueden mantener limpias afirman pobladores consultados, sin embargo el
temor y el desorden comienza en las primeras lluvias del invierno, dado que las lluvias viene

6.7.4. Circulación peatonal

fuerte se produce una serie de situaciones de inundaciones, deslaves en algunas zonas, y la
propagación de los desechos sólidos en todas las vías de circulación, Esto se debe

La circulación de los dos barrios es peatonal, tomando en cuenta que ambos barrios presentan 3

principalmente a la erosión de las partes más alta del cerro, dado que se ha creado un

vías de enlace principal para la libre circulación peatonal y vehicular, dado que son las únicas vías

asentamiento humano espontaneo, cuyo establecimiento ha afectado al, resto de los dos barrios

de acceso, ya que el resto cuenta con limitantes de circulación, es decir solo se puede ingresar a

en las zonas más bajas, dado que las corrientes vienen con mayor fuerza de inercia producto del

pie, por que dicha estructura urbana está constituido de sistemas de graderías de concreto, por lo

efecto de la gravedad, deteriorando las redes de drenaje tanto pluvial como sanitario, teniendo

que la circulación es más exclusiva para personas que no presente problemas físico motora, solo

como resultado el deterioro de las vías de circulación y las redes de infraestructura.

en algunas zonas de los barrios se presenta un uso limitado de la circulación peatonal y en pocas
zonas un buena circulación con respecto al uso de la bicicleta como transporte alternativo.
Todos los habitantes tienen que pasar por las distintas graderías de los dos barrios, pero a la vez
es un recorrido muy cansado a la cual todos los pobladores están acostumbrados.

Figura 35. Situación de las vías de Francisco Moreno 3.

En estas imágenes podemos ver la situación real que contiene los espacios de circulación, hay
que destacar un punto positivo y es que la mayoría de los espacios de circulación se encuentran
en buen estado físico, no obstante las vías de circulación cuyo revestimiento es de tierra, siempre
se mantiene en mal estado, dado a la cantidad de rocas y sedimentos suelto producto del efecto
de la erosión que producen las casas en la construcción de sus viviendas, dado que los
componentes geológicos de la tierra está conformado por rocas, piedras y una menor cantidad de
arcilla, lo cual determina un estructura de la tierra muy compleja en el sentido de los sistema de
Figura 36. Situación de las vías de Francisco Moreno 2. Fuente propia.

circulación.
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6.7.5. Sistema de agua potable y alcantarillado sanitario

reciben diariamente en su mayoría de ambos barrios, también acostumbran almacenar agua
potable como un habito de ahorro y optimización del vital líquido.

Agua potable
En sistema de agua potable el 100% aseguran tener el servicio de agua potable, todos tiene ese
acceso al vital liquido, a pesar que las condiciones de topografía no son las más favorables, dado
que dicho abastecimiento se consolida a través de bombas de filtración, por lo que corresponde
un costo mayor en el consumo de la energía.
El sistema que abastece a los dos barrios de Francisco Moreno 2 y 3 es el pozo que se en el
barrio Manuel de Jesús ubicado en el costado Sur del Barrio Francisco Moreno, es un poso de
abastecimiento de más 3000 galones según las especificaciones encontradas en el pozo. El
servicio de el agua potable según él 85 % lo reciben diario mientras un 15% aseguran que se
algunas veces se cancela el servicio, de la población encuestada, el 82% aseguran que es un
Figura 37. Gráfica de almacenamiento de agua potable en las viviendas de los Barrios Francisco Moreno 2 y
3, fuente propia.

buen servicio y mientras 18 % aseguran ser un servicio regular, de este ultimo la población afirma
que el servicio se cancela 2 o 3 veces por semana.

Sistema de drenaje

Todas estas viviendas consultadas el 80 % tienen conexión con medidor, mientras que el resto

El sistema de drenaje que posee los dos barrios en estudio es superficial y subterráneo, ambos

20% no tiene conexión a medidores.

drenajes sus aguas desembocan en el rio Grande de Matagalpa, lo cual le genera un impacto
ambiental al rio.

La población no se queja mucho de este servicio, dado que la ciudad tiene fuentes de
abastecimientos de diversos puntos de la ciudad lo cual es una potencialidad de este recurso que

La estructura del drenaje superficial lo componen cunetas de concreto, hasta cierto lugares de los

tiene que ser cuidado, tomando en cuenta que se ha aumentado la deforestación de las áreas

dos barrios, es decir en donde se emplazan calles con revestimiento de concreto o graderías.

boscosas cercana a la ciudad.
Ambos drenajes funcionan por fuerza de gravedad tomando en cuenta que las pendientes de
La estructura de las instalaciones de agua potable se conforma a través de tuberías de red

ambos drenaje están construidas en relación con la pendiente topográfica de ambos barrios. Sin

domiciliar de 4”pulgadas en las calles vecinales y 2” en las acometidas de cada vivienda, estos

embargo hay que destacar el estado físico de algunos drenajes que actualmente se encuentran

datos fueron confirmados con la consulta a la población local.

en pésimas condiciones, lo cual dificulta su rendimiento dado que el caudal de las aguas de
lluvias es fuerte, esto se debe en parte del efecto de la erosión por el exceso de viviendas en

En el almacenamiento del agua potable en el siguiente grafico refleja que el 36% de los

áreas propensas a deslaves o puntos críticos de riesgo.

encuestados realizan almacenamiento a través de recipientes con tapaderas, mientas el otro 36%
lo realizan a través de bidones con tapa

y el 26% por medio de otros medios como barriles

Lo anteriormente dicho trae una serie de situaciones de afectación a los pobladores de la zona

metálicos y de plásticos, pilas de concreto, esto es nos demuestra que a pesar que los habitantes

como la filtración de las aguas dentro de sus viviendas a pesar que hay presencia del drenaje
pluvial, pero esto no es suficiente para poder evacuar las aguas.
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Los pobladores del barrio Francisco Moreno 2 y3 aseguran que cuando llueve las calle parecen
ríos por el fuerte caudal por la inclinación del cerro, aseguran pobladores afectados, esta
situación se repite en muchas familias de los dos barrios. En cada acceso la situación se complica
más dado que es una fuere desembocadura de las corrientes y se hace inaccesible la situación
para muchas personas por lo que no tienen más opciones de entrar hasta que la corriente de las
aguas de lluvia cesen.
Para el drenaje sanitario estas se emplazan en la mayor parte del territorio de los dos barrios, sin
Imagen 38. Estado actual del drenaje sanitario en una de las graderías del Francisco Moreno 3 y el sistema
pluvial en el acceso principal de Francisco Moreno 2, Fuente propia.

embargo no llegan hasta algunas zonas por la alta pendiente que posee el cerro dejando sin
drenaje algunos pobladores de la zona más alta, hay que tomar en cuenta que la alcaldía no
autorizaba el ingreso o establecimiento para la construcción de viviendas en esta zona dado que
están en una situación de riesgo, por lo que hasta el momento esta área del francisco Moreno 2
no presenta ningún tipo de drenaje, el mismo caso es para el Francisco Moreno 3 que en el área
popularmente conocido como “La Bolsa” no cuenta con ningún tipo de drenaje dado que no están
autorizados por la alcaldía y al mismo tiempo es un asentamiento humano precario, donde las
condiciones no son aptas para una calidad de vida.
La estructura del sistema de drenaje sanitario está compuesta por tuberías de concreto en el
proceso de consulta a la población se tuvieron que el 73% presenta drenaje sanitario y el 27% no
tiene drenaje, esto nos indica que existe presencia de este sistema de infraestructura en el gran
parte del territorio del Francisco Moreno 2 y 3 y de este porcentaje 70% tiene que inodoro con
conexión a las tuberías y 30% tiene letrina.
Como podemos observar en la ilustración 9 la quebrada natura del Francisco Moreno 3 es el

Imagen 39. Principal drenaje pluvial del Barrio Francisco Moreno 3

principal punto de evacuación de las aguas procedente de este barrio, cabe mencionar que a

Las aguas de la quebrada desemboca en unos dragantes construido por la alcaldía y pasa de

orillas de esta quebrada se emplazan viviendas consolidadas, que se han adaptado por medio de

forma subterránea la carretera Matagalpa-Jinotega, pero debido a la altura topográfica de la

terrazas en cada vivienda para obtener espacio suficiente, no obstante está quebrada en época

carretera con respecto al barrio Rodolfo López, estas desemboca en dicho barrio antes

de invierno, mantiene un caudal constante, ya que dicha falla natural está conformado en la unión

mencionado, dejando como consecuencia, que esta localidad y sus viviendas tengan constantes

de dos cerros, que uno de ellos lo conforma el Francisco Moreno 3.

inundaciones, debido al mal diseño de evacuación de las aguas, asegura el Ing. Fernando Porta.
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7.8.6. Sistema de energía eléctrica

48

La iluminación pública es nula según los pobladores de ambos barrios, a pesar que están

6.7.6. Sistema de energía eléctrica

instaladas las luminarias pero estas en su mayoría se encuentran sin funcionamiento afirma
El sistema de energía eléctrica es el más criticado entre los servicios de infraestructura técnica en

pobladores, lo cual trae consigo una serie de robos e inseguridad ciudadana producto de la

la actualidad, debido que esta institución privada no brinda un servicio de calidad a pesar que la

ausencia de este servicio, esta situación la tienen ambos barrios, otra limitante es que dicho

población afirma que pagan a tiempo su mensualidad.

servicio eléctrico no es estable hay cortes de energía y a la vez la misma energía llega con poco
voltaje por lo que puede provocar el mal funcionamiento de las estructuras de iluminación pública.

Actualmente el 100% de la población recibe dicho servicio de energía pero el 72% de la población
asegura que dicho servicio es pésimo, esto se debe a la falta de inversión de la red de dicho

Actualmente el 74% de la población consultada tiene el servicio legalizado con medidor, pero el

servicio, actualmente muchos habitantes se quejan por qué no han instalado luminarias públicas

26% afirma que tiene el servicio de manera legal pero sin la instalación de medidores por lo que

en algunos sitios de Francisco Moreno 2 y 3, por otra parte el nivel de transmisión eléctrica es

ellos por acuerdo de la empresa distribuidora se tiene un pago mínimo de 200 córdobas como lo

bajo, por lo que muchas familias están vulnerables a que muchos de sus electrodomésticos estén

mencionábamos anteriormente.

más vulnerables a dañarse por mal flujo energético.
En las zonas donde no se tiene legalizado la energía es a la vez las zonas más propensas a
desastres y otro tipo de riesgo de carácter antro pico, donde las redes o cableado eléctrico es
elaborado de manera artesanal por medio de alambres u otro tipo de material conductor de
energía a pesar que están en proceso de legalización, la energía es pésima y al mismo tiempo
afecta al población de ambos barrios.

Figura 40. Situación actual del servicio eléctrico en las áreas más altas del cerro que conforma ambos
barrios. Fuente propia.
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6.7.7. Recolección de basura

ausencia de la misma población de los barrios, dado que al mismo tiempo debilita la superficie de

La recolección de la basura en los dos barrios de estudio se procede de la siguiente manera;

la tierra al mismo tiempo afecta al medio por los desechos sólidos que hay a lo largo de la calles

primero se accede a los únicos sitios donde un automóvil puede acceder, en los costados norte y

del Francisco Moreno 2 y 3.

sur de los Barrios Francisco Moreno 2 y 3, en dicha ruta realizan un recorrido de Norte a Sur en
las calles cuyo estado físico es bueno y tengan revestimiento de concreto o asfalto, para el resto

El camión recolector de basura es un ISUZU volquete que circula en los Barrios Francisco

de los habitantes le es difícil afrontar esta situación y no tienen más opciones que dejarla en las

Moreno 2 y 3 este pasa 3 veces por semana asegura el Ingeniero en funciones de la

esquinas de las principales calles de estos dos barrios.

administración y recolección de los desechos sólidos como es el Ing. Fernando Porta, sin
embargo dicho responsable administrativo asegura que la cobertura del servicio de recolección lo

Para algunos pobladores donde el tren de aseo no pasa, la alternativa que tiene la mayoría es

cubre en un 70% del territorio total de los Barrios Francisco Moreno 2 y 3 el restante 30% de

quemarla o sino tirarla en un predio baldío, estos casos se evidencia en las partes más elevadas

territorio lo conforma en la partes medias y altas de dicho cerro, debió a que dicho camión no

de este cerro donde las instalaciones de infraestructura son nulas por el estado físico de las calles

puede ingresar a estas áreas por la pendiente y estado físico de las calles, además otras zonas

y más aún por la misma topografía y condiciones de deslaves de rocas o tierras, lo que hace más

como las graderías el ingreso es nulo, por lo consiguiente la población tiene que subir o bajar a

critica la situación para una serie de 20 viviendas en la parte alta del cerro.

los extremos donde pasa el tren de aseo.

Para ambos barrios el sistema de recolección de basura pasa tres veces a la semana en el barrio

Realmente es una limitante asegura el Ing. Porta, dado que muchas familias se quedan sin el

Francisco Moreno 2 y en el Francisco Moreno 3 pasa 2 veces a la semana. Las condiciones de

servicio de la recolección teniendo como resultado los botaderos ilegales dentro de los barrios en

recolección de la basura son limitadas para muchas personas que habitan cerca de las graderías

las zonas más inclinadas y menos transitado, provocando serios daños al medio ambiente y

dado que estas graderías tiene una longitud de más de 100 metros hacia la ruta del camión

sucesivamente dicha basura regresa a las viviendas más cercanas teniendo como resultado una

recolector de basura, un tramo muy difícil tomando en cuenta que la población tiene que subir la

degradación ambiental severo, dado que en invierno las corrientes de las aguas de lluvia vienen

pendiente con basura para poder retirarla, lo cual lo pone con muchas limitantes física y

con sedimentos y basura, afectando los drenaje pluviales como alcantarillado sanitario

vulnerables a la población por un posible accidente.
La población tiene falta de conciencia en las afectaciones que desarrolla al botar la basura de
La situación que se mencionó anteriormente se repite en las áreas donde se emplaza las

manera clandestina, sin haber motivo o causa dado que el camión pasa 3 veces por semana y

graderías de concreto lo cual se presenta en más de 5 cuadras entre el Francisco Moreno 2 y 3.

recorre de manera lenta el territorio para que dicha población pueda depositarla pero esta no
tiene la idea del daño a corto plazo que están provocando.

En el tratamiento de los desechos sólidos esta no cuentan con ninguna clasificación y estas la
depositan en el vertedero municipal de Matagalpa, en relación al proceso de manejo de desechos

Actualmente se tiene planes de acciones de manera integral y directa con la población asegura el

sólidos. Otro aspecto a considerar es que ambos barrios no tienen mobiliario urbano de

Ing. Porta a través del MARENA, los GPC de ambos barrios y la alcaldía en la erradicación de los

recolección de basura lo cual la misma población opta por ubicarla en cualquier punto de la calle,

basureros ilegales en las partes más alta del cerro, al mismo

hasta que el tren de aseo pase, en este caso la falta de educación ambiental es un punto en

campañas de concientización de evitar botar basura a la calle y al mismo tiempo que la población
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tiempo se están organizando

sepa los daños y consecuencia que trae el botar la basura, tomando en cuenta que la misma

encuentran en buen estado físico, por lo que el estudiantado tiene las condiciones óptimas de

población es la más afectada.

estudio y desarrollo intelectual de los niños de la educación preescolar.

6.8. Equipamiento Social.
Educación Primaria.
La educación primaria está conformado por los centros escolares de mayor demanda en el

Los equipamientos sociales están compuestos por edificaciones o sub centros de servicios de

estudiantado del Francisco Moreno 2 y 3 es el Colegio Autónomo María Cerna Vega y el

carácter público a la población que genera una amplia cobertura entre la población aledaña a un

Progreso, según la consulta realizada a la población local, esta población de estudiantes

determinado sitio de estudio.

corresponden a un 18% de la población estudiantil de los barrios Francisco Moreno 2 y 3.
La calidad de los equipamientos responden a las necesidades de la población y la facilidad de un
Las condiciones que se encuentran dichos centros escolares son óptimas, tomando en cuenta

buen acceso rápido y sin complicaciones, pero a la vez debe de tener los recursos financieros y a

que son colegios de alta demanda no solo para los sitios de estudio sino para los barrios que se

la vez el recurso humano especializado para brindar un excelente servicio a la población, dicho
concepto realizado por la fundación Kaleidos.red España 2005,

encuentran en su radio de influencia, ambos se ubican dentro de la zona urbana de la ciudad de

en estas dos últimas

Matagalpa, así mismo estos dos colegios presentan una buena accesibilidad y seguridad para los

afirmaciones es donde muchos equipamientos de servicio público no cumplen con dicho

y las estudiantes que realizan sus recorridos desde sus hogares hasta el centro escolar.

requerimientos y es ahí donde el servicio no llena las expectativa de dicha población.
En el siguiente acápite se determina los equipamientos de servicio a los que acude la población

Educación Secundaria.

de los Barrios Francisco Moreno 2 y 3 de Matagalpa, tomando en cuenta que en el barrio no se

La educación secundaria que actualmente tiene más demanda en relación a la actual escolaridad

cuenta con equipamiento de servicio, por consiguiente la población tiene que acceder a los

de los pobladores de ambos barrios en estudio, nos demuestra que los centros de mayor

equipamientos de la ciudad para poder cumplir una necesidad de servicio.

demanda es el Colegio Miguel Larreynaga y el instituto Nacional Eliseo Picado, este ultimo de
gran referencia para la educación de la ciudad, actualmente se encuentra en proceso de

6.8.1. Educación.

renovación de la infraestructura y el estudiantado de dicho centro está recibiendo clases en otros

Los centros de educación a los que asiste la población de los Barrios Francisco Moreno 2 y 3 son

sitios aledaños al centro. Ambos son institutos gubernamentales es decir del MINED,

muy variados, dado que la mayoría se encuentran fuera del territorio en estudio y a la vez son
En estos centros es donde la población joven y adulta de los dos barrios en estudio han forjado su

centros escolares de referencia para toda la población.

educación secundaria, ya que la escolaridad de los dos sitios es la más densa, en relación a las

Educación Preescolar.

demás modalidades de escolaridad, es decir la población joven y adulta se ha preocupado por

Entre los centros escolares más solicitados entre la población encuestada se encuentra el centro

consolidar su nivel educativo. En estos centros de mayor demanda se presenta un promedio de
43 a 65 por aula según el registro del MINED, lo cual lo hace densamente poblado en la

escolar El Progreso y el Instituto Escolar María Cerna Vega, estos son los centros los de mayor

escolaridad con respecto a la demanda de los otros barrios.

demanda y referencia para la población de ambos barrios. Estos centros actualmente se
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Este centro universitario estatal, donde

cuenta con un desarrollo de las instalaciones de

infraestructura, además presenta una buena accesibilidad, el único inconveniente es la
vulnerabilidad que se presenta en relación al Rio Grande, el acceso principal de dicha alma mater
lo conforma un puente metálico que cruza el rio, lo cual no lo convierte en un acceso seguro,
dado que el caudal del rio es incierto en cada lluvia propia del invierno, dicho puente no lo hace
seguro a que resista un desastre de escala mayor, como en los anteriores registros de
inundaciones del Rio de Matagalpa.
Figura 41. Escuela primaria el Progreso y el INEP actualmente en reconstrucción Diagnostico Urbano de la
ciudad de Matagalpa 2004 .

Dentro de la población consultada el 18% aseguran estudiar o haber estudiado en la UNAN, dado
que es la única universidad que la población en general puede acceder a un desarrollo de la

Educación Superior.

educación superior. Cabe mencionar que este 18% es mucho menor en relación la población que

La educación superior es la que menor demanda presenta, dado que muchos jóvenes dejan sus

estudia la secundaria, lo que se puede interpretar es que dicha población de ambos barrios,

estudios en la secundaria por ingresar al mundo laboral y consiguiente abandonan su desarrollo

abandona la continuidad del desarrollo de la educación, por la falta de oportunidades laborales y

educativo y vocacional, como se menciona anteriormente en el acápite de escolaridad.

desarrollo de la educación.

El centro de educación superior por excelencia en la educación pública es la Universidad

Haciendo una síntesis de los equipamientos de educación podemos determinar que todos los

Nicaragüense Autónoma de Nicaragua UNAN. Que actualmente se ubica en la entrada principal

equipamientos de educación no se encuentra en la zona de influencia de los Barrios Francisco

del Barrio Francisco Moreno 2, 200 metros al norte, es decir se localiza muy cerca del sitio en

Moreno 2 y 3, esto determina un déficit de equipamiento, dado que muchos de los estudiantados

estudio, pero al mismo tiempo se encuentra en la rivera del Rio Grande de Matagalpa, lo cual lo

recorren camino hacia el centro de la ciudad para recibir la educación, no obstante hay algunos

convierte en un punto vulnerable ante las inundaciones de cada invierno.

equipamientos de primaria, preescolar y universidad que influye cercano al territorio, pero se
sintetiza un déficit de centros de educación para los barrios en estudio, si tomamos en cuenta que
la población es más de 3100 habitantes en general y lo relacionamos con la muestra poblacional
realizada a la población nos indica una tendencia de población netamente joven, en el proceso de
formación de su educación.
De todas las modalidades de educación en ambos barrios no presenta ningún equipamiento,
salvo un centro de educación primaria en el Barrio Francisco Moreno 3 en el extremo oeste, este
se encuentra muy cercano con un asentamiento espontaneo precario, mejor conocido por la
población aledaña como la “Bolsa” actualmente este centro escolar se encuentra abandonado y

Figura 42. Universidad Autónoma de Nicaragua, Campus Matagalpa. Fuente propia.

sin ningún uso, más bien el desuso de este equipamiento lo convierte en un refugio para los
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delincuentes y pandillas de este barrio, lo cual lo convierte en un punto muy vulnerable en

Sin duda es un gran referente en cuanto a su ubicación pero a la vez integra un recorrido

seguridad ciudadana, este centro tiene 4 aulas dichas aulas se encuentra en pésimas

peatonal o ciclístico que en dicho caso no tiene tratamiento en recorrido en

condiciones.

circulación peatonal o ciclística para un mejor confort. Como se puede observar en la siguiente

las redes de

imagen la cercanía que posee los Barrios Francisco Moreno 2 y 3 en relación al mercado, hay

Esta situación demuestra un déficit de equipamiento dentro de estos dos barrios, al mismo tiempo

que tomar en cuenta que dicho mercado y terminal de transporte tiene una afectación directa en

está ligado con la inseguridad ciudadana, lo antepone a un sitio muy vulnerable en aspecto social

tiempo de invierno, ya que incide negativamente el Rio Grande Matagalpa, lo cual llega

en las relaciones de la población.

momentos en desbordarse de su caudal lo que provoca pérdidas materiales en este sector
comercial.

6.8.2. Salud.

El centro de salud Trinidad Guevara es el centro de salud de referencia para la mayoría de los
pobladores de los dos barrios en estudio con un 87% de consultados asisten mientras que el
resto van a clínicas privadas, esto se debe a que parte de la población tiene seguro social y por
ende optan por recibir la atención medica en policlínicas privadas, el centro de salud Trinidad
Guevara cuenta con 4 consultorios de atención medica general y con un promedio de consulta a
paciente de 46/50 habitantes por día, este centro cuenta con una área construida de 4,975 m 2
ubicándose en el área urbana de la ciudad según los datos del MINSA.

Figura 43. Ubicación del Mercado Municipal (zona color rojo) con respecto a los barrios de estudio. Google
Earth

6.8.3. Abastecimiento.

La consulta a la población refleja que el 82 % realizan sus compras en el mercado, la población
aclara que en el mercado los costos de los granos básicos es menor que en relación a un súper

Los pobladores de ambos barrios se abastecen en su mayoría en el mercado municipal de la

mercado o pulpería, mientras que el 10% realizan sus compras en las pulperías más cercanas,

ciudad de Matagalpa, tomando en cuenta que es el centro de abasto de mayor referencia para la

dado que muchos no tienen el dinero para comprar sus productos alimenticios por lo que optan

población de la ciudad, tomando en cuenta que en los mercados los precios de los productos

por el crédito que ofrecen las pulperías dentro del barrio.

básicos en relativamente menor en precio que en las pulperías, supermercados o tiendas

El estado en que se encuentra dicho equipamiento es crítico, dado que la

minoristas, por ende la población opta por su economía realizar sus compras.

contaminación de

afecta la

los desechos solidas que arrojan los comerciantes y los pobladores que

Otro punto a favor es que dicho mercado se localiza cerca de ambos barrios lo que favorece un

recorren este sitio, por lo que la basura es un foco de contaminación muy incidente, otro punto

corto recorrido hacia el punto de referencia de abasto, hay que tomar en cuenta que a la vez de

que afecta a este importante punto de comercial es el desorden y la falta de ordenamiento por

ser un punto de abastecimiento es a la vez la terminal de transporte interurbano de la ciudad,

parte de la municipalidad, que muchos comerciantes invaden la circulación tanto peatonal como

hacia los diferentes puntos del país.

vehicular generando descontrol en la entrada y salida del mercado y de la terminal.
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Como habíamos mencionado anteriormente el Rio Grande de Matagalpa es un punto de riesgo

Hay que tener en cuenta que en los dos barrios en estudio se presenta una carencia del espacio

alto, dado que en los años anteriores ha causado daños a la infraestructura del mercado y de la

recreacional, aun dentro de las viviendas, dado que la mayoría de las viviendas tiene poca

terminal generan fuertes inundaciones agregado a este foco de contaminación la misma

dimensión por las altas pendientes, terraceos y algunos casos no tienen ni patios internos, por

población que utiliza el mercado a la vez tiran basura en el rio, lo cual la contaminación es más

ende es importante resaltar que a ambos barrios presenta una carencia de estos espacios, lo que

incidente y que tiene como resultado afectaciones higiénicas a la misma ciudad.

provoca

desunión

entre

las

familias,

generando

focos

de

delincuencia,

inseguridad,

contaminación y la falta de interacción social
PARQUE LOS MONOS.

Figura 44. Situación del mercado municipal de Matagalpa en la acumulación de basura y su contacto directo
con el Rio Grande. Fuente: La Prensa.

Como podemos observar en la imagen se puede observar la gravedad de la contaminación de
parte de pobladores y comerciantes, detrás de dicho basurero del mercado se ubica la terminal de
transporte urbano departamental, y para complicarse el panorama dentro de la terminal se
encuentra una gasolinera, la cual abastece a los buses que brindan el servicio de transporte
departamental. Basándonos en la realidad existente de este importante equipamiento comercial
de referencia no solo para el barrio en estudio sino para el resto de la ciudad, demuestra el alto
grado de contaminación y degradación ambiental a la que está expuesto este sector de la ciudad.
Figura 45. Galerías del Parque los Monos. Fuente propia.

6.8.4. Recreación y deporte
El Parque los Monos es el principal centro recreacional a nivel de la ciudad de Matagalpa, este es
En los espacios de recreación los Barrio Francisco Moreno 2 y 3 se presenta una carencia de

el único parque donde presenta la infraestructura adecuada y el suficiente espacio en cuanto a la

espacios recreativos para la población local, lo cual representa una falta de espacios

sana recreación familiar, este parque se ubica en el extremo norte de la ciudad y cuenta con un

recreacionales para los jóvenes tomando en cuenta que la mayoría de la población como lo

pequeño zoológico donde hay especies de mamíferos como monos, guatusas, conejos, tigrillos,

determina la muestra estadística de la población, la falta de espacios recreacionales, representa

además de especies de aves como búhos, halcones, loros y especies de reptiles como el Lagarto.

una limitante social entre las familias, y la integración e interacción social entre los habitantes lo
cual genera una serie factores aislamiento y falta de unidad comunitaria.
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A parte de las atracciones que presenta este sitio, también existen campos deportivos de juegos

El parque Morazán está entre las zonas recreativas y de esparcimiento más preferida por la

como futbol sala, para jóvenes, a parte de la recreación infantil.

población de los barrios en estudio, tomando en cuenta que dentro del entorno se presenta una
carencia de espacios recreativos y de esparcimiento, la población local, este parque se encuentra

Hay que tomar en cuenta que este parque como el resto de los demás, no están cerca de los

en el centro histórico de la ciudad de Matagalpa, contiguo a la catedral de la inmaculada

barrios de estudios, el 63% de la población afirma no ir a ningún espacio recreativo y el 37%

concepción de María, siempre presenta una afluencia de visitantes locales como turistas

asegura acudir a uno de estos parques.

nacionales como extranjero, además es el centro de feligresía católica de la ciudad.
Del 37 % de esta población que asegura visitar estos espacios recreacionales el 18% afirma

En este parque el 20% aseguran visitar el centro recreativo los fines de semana y es el tercer

visitar el parque los Monos mientras, quiere decir que la población que visita los espacios

punto más visitado entre la población del Francisco Moreno 3 y 2.

recreativos ya sea una vez por semana o quincenal tiene de preferencia este parque dado que es
el único donde tiene la seguridad, las condiciones físicas donde la población pueda tener un rato

CERRÓ EL CALVARIO.

de esparcimiento.
PARQUE MORAZAN.

Figura 47. Galería Cerro el Calvario.

El cerro el calvario es un parque natural y es uno de los más visitados tanto por turistas
nacionales como extranjeros, es uno de los hitos de mayor referencia urbana en la ciudad y al
mismo tiempo es el segundo más visitado después del parque los monos entre la población del
Barrio Francisco Moreno 2 y 3
Con una altura de 854 msnm, su cúspide un monumento a la inmaculada concepción de la virgen
María; construido en el año 1864 en conmemoración al año mariano. A la par fue erigida una cruz
en celebración de los 500 años de la evangelización de América. El cerro el calvario es un lugar
ideal para contemplar paisajes de la ciudad, desde una perspectiva escénica especial. CERRÓ
EL CALVARIO Ubicación: al suroeste de la ciudad de Matagalpa. Vías de acceso: carretera hacia

Figura 46. Galerías Parque Morazán. Fuente propia.

Managua. Según fuentes de la alcaldía de Matagalpa.
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6.9. Imagen Urbana.

Dado que la estructura urbana de los dos barrios la componen calles con pendientes muy
pronunciadas y un sistema de graderías de concreto con muchas limitantes en su recorrido y a la

La imagen urbana, denota una serie de elementos característicos que conforma un comunidad

vez tiene poco espacio de descansado en su recorrido tanto para la población como para los

determinada, basado por los conceptos que plantea Jan Bazzant, determinar las características

visitantes

paisajísticas, escénicas, puntos de conflicto, así como los bordes desde una perspectiva analítica,
del comportamiento de la ciudad. Para ello se presentara

un plano síntesis sobre el paisaje

urbano de los barrios Francisco Moreno 2 y 3.

Sendas.
Según el concepto que plantea la Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial de D.F
plantea que las sendas son los conductos que sigue el observador normalmente, ocasionalmente
o potencialmente. Son calles, senderos, líneas de tránsito, canales, etc. Es a partir de estos
elementos que el ciudadano Conforma su imagen y se conecta al resto del espacio urbano,
(cualquier calle del Distrito Federal).

Lo anterior denota los espacios de circulación de uso público donde toda persona puede circular
libremente e interactuar con el espacio urbano de cada barrio, ciudad y comunidad. Para
referencia de ambos barrios existen dos principales sendas de circulación de todo tipo de
transporte y a la vez son los sitios de mejor accesibilidad que tiene los Barrios Francisco Moreno
2 y 3 que a la vez se orienta en el extremo norte y sur de los barrios respectivos.

El resto de los demás sitios son calles peatonales, ambos barrios presenta una circulación
peatonal, hay que resalta que las principales vías de comunicación entre de los barrios se
presenta a través de la conexión de las principales calles de acceso y el enlace de uno de los
bordes de los dos barrios como es la colectora primaria Matagalpa-Jinotega, es el enlace de
circulación de todo tipo de transporte y de principales acceso, complementándolas la calles de
circulación peatonal a través de las graderías de concreto, que se emplaza en más de ocho calles

Figura 48. Gancho de camino y límite territorial entre los Barrios Francisco Moreno 2 y 3. Fuente propia

de acceso peatonal.
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Nodos.
Entre los nodos que se refleja en ambos barrios son las entradas y salida de ambos barrios, son
los sitios de mayor confluencia de la población estos puntos se encuentran en permanente tráfico
peatonal como vehicular como se puede apreciar la siguiente imagen del Francisco Moreno 2 en
este punto se referencia puntos comerciales y de servicio y al mismo tiempo cerca de este sector
se sitúa la parada de transporte urbano y el flujo peatonal es alto.

Desde este punto de acceso se puede ingresar al Barrio en estudio, sino también al barrio popular
el “El Tambor” este acceso es importante para la misma población, también es el único punto de
Figura 49. Principales Sendas de los Barrios Francisco Moreno 2. Fuente propia.

acceso vehicular hacia adentro de dicho barrio.

Como se puede ver en la galería de imágenes anteriores se muestra las principales vías de
circulación en la interacción de los espacios habitacionales al mismo tiempo la comunicación de
entrada y salida, ya que estos dos barrios, están densamente poblados y presenta carencia de
equipamiento.
En síntesis la población obligatoriamente tiene que salir obligatoriamente a la ciudad para realizar
sus actividades cotidianas, hay que tomar en cuenta que dicho barrio se encuentra en una
periferia y presenta déficit de equipamientos, tomando en cuenta que las sendas de todo el barrio
presentan muchas dificultades físicas y al mismo tiempo limita una buena circulación.

Figura 51. Acceso principal de Francisco Moreno 2. Fuente propia.

Otro de los nodos principales lo compone el acceso principal del Francisco Moreno 3, en este
punto la pendiente es más pronunciada y compleja que el Francisco Moreno 2, ambos acceso
conecta con la principal carretera de entrada y salida a la ciudad de Matagalpa. El resto de los
nodos lo componen las intersecciones peatonales a lo interno de los dos barrios en estudio

Figura 50. Sendas del Barrio Francisco Moreno 3 accesibilidad principal y limite barrial. Fuente propia.
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Hitos.

A continuación se presenta la galería de imágenes escénicas de ambos barrios, cabe destacar que

En la actualidad los dos barrios no presentan puntos o hitos de referencia para la población, dado

estas vistas se logran apreciar mejor en las zonas más altas de ambos sitios de estudio. Estos dos

que todo el barrio se compone en su mayoría por la parte habitacional y un pequeño sector de

lugares tienen muchas potencialidades para su desarrollo sostenible, turístico y económico, teniendo

servicio y comercio, pero muy poco conocido para la población son puntos de referencia donde el

en cuenta que esta ciudad es muy visitada por turistas nacionales y extranjeros, en los alrededores de
la ciudad se presenta circuitos turísticos donde presenta una serie de

observador no entra en ellos, sino que le son exteriores. Un edificio, una señal, una tienda.

vistas escénicas hacia la

ciudad, desde diferentes ángulos de visión pero sin duda los Barrios Francisco Moreno 2 y 3 también

Letreros de tiendas, árboles centenarios, entre otros. (Kevin Lynch 1960)

tienen su particularidad, tomando en cuenta que el amanecer se logra ver desde esos sitios

Para los barrios en estudio tenemos que indicar la usencia de hitos dentro de ambos sitios de

vinculados con las montañas al este de la ciudad.

estudio, dado que sus características densamente habitacionales, dado que no se logró un mayor
desarrollo óptimo en el uso de suelo y la falta de equipamiento hacen que dicho pobladores
tengan que hacer largos recorridos hacia los hitos de mayor afluencia y demanda. Para ello se
tomaran en cuenta los hitos más cercanos a su área de influencia entre el Francisco Moreno 2 y
3. En el Francisco Moreno 2 en su área se tiene a la Universidad Autónoma de Nicaragua, y la
planta Coca-Cola ambos sitios se encuentra contiguo a la entrada principal del Francisco Moreno
2, son de gran referencia de ubicación y al mismo sirven como áreas de paradas de transporte
urbano de la ciudad.

Vistas Paisajísticas.
Figura 52. Vista Paisajística del Francisco Moreno 3. Fuente propia .

Los dos barrios a pesar que forma parte de un barrio periférico , este barrio presenta grandes
rasgos paisajístico que a medida que se recorre hacia el interior de ambos sitios, se va
descubriendo una serie de potencialidades escénicas a nivel de paisajismo, desde estos puntos,
es difícil ignorar las grandes vistas paisajísticas que presentan ambos barrios, ya que su vista se
enfoca hacia la estructura urbana de la ciudad de Matagalpa desde diferentes ángulos de visión
se puede contemplar dicho casco urbano, se logra apreciar gran cantidad de equipamientos,
calles, hasta el mismo rio Grande de Matagalpa, sin duda estos dos barrios presenta un valor
escénico mezclando entre la estructura urbanística con el entorno natural de los cerros que rodea
a la ciudad de Matagalpa.

Figura 53. Vista paisajística del Francisco Moreno 2

En el plano de Imagen Urbana se puede apreciar los rasgos característicos de ambos barrios,
como su particularidad escénica, como sus elementos urbanos que compone estos dos sitios de
estudio.
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Figura 54. Vista paisajística de Francisco Moreno 2. Fuente propia.

Figura 55. Vista Escénica de Matagalpa desde el Francisco Moreno 2, de fondo el cerro Apante, actualmente
reserva natural. Fuente propia.
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6.10. Síntesis del diagnostico.

femenino ha logrado tener mejores resultados en la incursión de su desarrollo educativo que lo
varones, todo estos factores poblacionales, obedecen a la falta de empleo, falta de oportunidades
en la continuidad de la educación, llevando como resultado la emigración de jóvenes a otros

Los Barrios Francisco Moreno 2 y 3 de la ciudad de Matagalpa presenta una serie de limitantes

lugares especialmente en varones, donde emigran a otra ciudad o fuera del país, por ende se

de mucha consideración, desde el aspecto físico Natural, demográfico así como el desarrollo

puede observar que las mujeres han mantenido un crecimiento poblacional, e incluso su

habitacional, infraestructura y equipamientos, esto se debe a que ambos barrios son periféricos
según lo cataloga la alcaldía de Matagalpa, es decir que a pesar que dicho barrio emergió en la

esperanza de vida es mayor que los varones (ver pirámide poblacional)

década de los 80 este aun presenta proceso de desarrollo en todo los ámbitos urbanísticos.

En términos de infraestructura actualmente se encuentra muy golpeada, dado que la calidad de
todos los servicios que componen estas redes no es la suficiente en relación a alta demanda que

Según el análisis de riesgo aplicado en el SIGER las condiciones de vulnerabilidad es moderado
tomando en cuenta todos los componentes a los que están sujetos una población determinada,

exige la población.

para dicho caso se remite al Barrio Francisco Moreno 2 y 3 que se emplazan en un mismo cerro,

Esta situación genera una desventaja dado que muchos habitantes se abastecen de manera

y tiene misma situación física. Todos las variables para su previo análisis arrojaron resultados

ilegal, afectando la cobertura y el servicio de estas al resto de la población, este caso se presenta

moderado, sin embargo hay una variable que mantiene un nivel de riesgo elevado, la cual es el

mucho en las redes de energía eléctrica.

factor de deslave, la cual determino un resultado severo para la población, dicho dato es
La situación de las redes viales también se presenta muchas desventajas dado que muchos

considerable, partiendo que la misma población vive en peligro por las constantes lluvias y los

calles se encuentran en su mayoría en pésimo estado y esto limita un inadecuado recorrido, por

posibles deslaves que cada invierno pone en preocupación a la población de ambos barrios.

la concentración de basura, a pesar que la alcaldía presta el servicio de recolección de basura
Para ambos barrios, no todo es riesgo y amenaza, ambas concentraciones poblacionales

tres veces por semana, la concentración piedras y rocas en algunas calles por la causa de la

presentan muchas potencialidades de carácter paisajístico y escénico, que pueden ser

erosión genera un punto de riesgo aún mayor en época de invierno.

aprovechable desde la tendencia turística, recreativa, desarrollo sostenible entre otros parámetros
que pueden dar pauta en el desarrollo territorial de ambos barrios, tomando en cuenta que son
barrios periféricos, comparten el mismo cerro, pero ambos tienen potenciales naturales como la
escenografía de la ciudad de Matagalpa. El problema radica en la falta de ordenamiento en la
optimización de los usos de suelo, estado físico de las redes de infraestructura y al mismo tiempo
evitar la toma de tierra, ya que desde el punto de vista habitacional ambos barrios no cuentan con
espacio para el desarrollo habitacional.
Para la población de ambos barrios en estudio se presenta que hay 75% de población joven,
donde esta fracción poblacional en su mayoría es femenina, hay que tomar en cuenta que esta
población netamente joven de la edades de 5-35 años donde han logrado tener un desarrollo de
su educación, llegando así en su mayoría a la educación secundaria, que a la vez el sexo
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por efecto de la topografía, que influyen sobre ambos barrios y otras infraestructuras viales se
encuentran en mal estado físico por el efecto de la erosión de las zonas altas.
Los elementos de infraestructura técnica como energía, agua potable, redes de alcantarillado son

VII. Propuesta de ordenamiento barrial en los barrios Francisco Moreno n°2 y
n°3 en la ciudad de Matagalpa para el año 2012

puntos medulares de interés para los pobladores en base a las soluciones que se demanda, es
por ello que en el desarrollo de la propuesta se destacará el uso de alternativas tecnológicas en el
uso de la energía limpia y de los recursos naturales, donde la participación de la ciudadanía es un

7.1. Introducción

factor importante ya que la misma población serán los principales usuarios y mantendrán un uso

En la siguiente fase del estudio se abordara la Propuesta, basado en los resultados obtenidos del

constante y a la vez, velar por el mantenimiento continuo.

diagnóstico. El desarrollo de esta importante fase se atribuye a determinar los lineamientos
rectores de intervención urbana, que serán los ejes o marco que encierra la propuesta de las

Uno de los puntos más sensible de intervención es la Reubicación, cuya función radica en el

posibles soluciones a la problemática que encierra los dos barrios en estudio.

traslado de un determinado sector de la población, debido a factores de riesgo que se asientan en
sitios propensos a desastres naturales, para el desarrollo de este sensible componente se tomara

Para comprender mejor los alcances de una propuesta de intervención urbana se realizará el

en cuenta las áreas de desarrollo urbano propuesto por la alcaldía de la ciudad de Matagalpa y se

análisis de modelos análogos internacionales de acuerdo a las característica y condiciones físico

determinaran la cantidad de familias a reubicar de acuerdo a la ubicación y su grado de

naturales, condiciones físico construido del entorno urbano, el hábitat así como el manejo de los

peligrosidad.

recursos naturales, pero cada uno de estos aspectos se logra mediante la participación de los
principales actores sociales que dan la pauta en el alcance y desarrollo de los proyectos

Para concluir en la estructura de este capítulo se realizaran el presupuesto estimado de costo

ejecutados en las sitios que analizaremos.

general, así como sus respectivos plazos de ejecución, que estarán enmarcadas en mediano y
largo plazo de ejecución.

Dentro del concepto de ordenamiento territorial se aborda la temática de la optimización y
administración de los usos de suelo y los recursos naturales, es por ello que los lineamientos

Es importante destacar la valoración ambiental de cada punto de intervención física, el nivel de

propuestos enlazan con el principal concepto de estudio, tomando en cuenta que el área

impacto que tendrá el antes y después, así como su paisaje urbano, es decir que los puntos

analizada presenta, condiciones físico natural que aún no se ha desarrollado.

medulares de intervención tenga un carácter ambiental y sustentable, donde la participación de la
ciudadanía es un factor fundamental.

Dentro de los aspectos espaciales y de infraestructura que se abordara con énfasis es la
ausencia de los espacios públicos abiertos, donde los Barrios Francisco Moreno 2 y 3 de la
ciudad de Matagalpa, presenta un déficit de espacios públicos, considerando que son barrios de
densidades habitacionales altas y de población netamente joven.
La accesibilidad de ambos barrios es factor negativo, para las personas con dificultades de
físicas, considerando que la mayoría de las calles están compuestas de sistemas de graderías

65

7.2. LINEAMIENTOS

Condiciones de gran importancia para el cumplimiento de las intervenciones urbanas.

En esta fase, se determinaran los lineamientos y planes de acciones para los barrios Francisco

Cooperación de la municipalidad y entes estatales como MARENA, CINAPRED, MINSA, MINED.

Moreno 2 y 3 de la ciudad de Matagalpa. Luego de realizar el análisis de variables morfológicas y

Protección del Medio Ambiente de las áreas más vulnerable y reforestar las zonas donde se he

sociales, se han encontrado zonas en las que se debe intervenir para evitar riesgo y mejorar la

perdido la calidad ambiental.

calidad de vida de sus habitantes.
Escenario y tendencia.

La mayor parte de las zonas de acción inmediata se ubican en cima del cerro que compone
son de muy elevada densidad tanto poblacional como

En la actualidad se presenta un crecimiento descontrolado de la población de ambos barrios, a la

habitacional. La tendencia plantea que estas zonas, son de riesgo, debido a la erosión y despale

vez por la falta de espacio de desarrollo habitacional se presenta el hacinamiento lo que trae

de indiscriminado de la flora por el establecimiento de asentamientos humanos precarios.

como consecuencia, deterioro de la salud y problemas familiares de los habitantes de ambos

ambos barrios en estudio, a la vez

barrios y enlaza una serie de problemas sociales que afecta a todo el barrio como es la
Lineamientos de intervención.

delincuencia, la violencia, pocas relaciones humanas entre los vecinos y pobreza.

Crear: Este consiste en desarrollar Áreas Verdes en los sitios más golpeados producto del
Descripción del sitio a intervenir.

desarrollo habitacional y el despale indiscriminado de árboles, este sitio se concentra en la parte
superior del cerro, dejando esta zona, como áreas de retiro y de amortiguamiento para evitar los

Los barrios Francisco Moreno 2 y3 de la ciudad de Matagalpa, se caracterizan por ser barrios

efectos de la erosión y deslaves en temporada fuerte de invierno, coordinándolo con la población

periféricos, donde se presenta una concentración de unidades habitaciones que en su mayoría se

local, municipalidad, SINAPRED y MARENA.

ubican en zonas de riesgo, propensas a deslaves e inundaciones y un deterioro de su imagen
urbana, no obstante estos dos barrios presenta recursos paisajísticos y ambientales que aún no

Mejorar y Ampliar: las instalaciones de infraestructura vial y de drenaje, mejorando la cobertura y

se ha podido aprovechar para bien de la población.

calidad del servicio.
Ambos sectores presentan densidades habitacionales y domiciliares alta, cuyo sistema de redes
Diversificar el Uso de suelo: aplicar equipamientos nuevos sub centros de equipamiento, para

de infraestructura se encuentran de regular a mal estado físico, es decir las zonas más bajas, sus

abastecer la demanda de servicios como salud, educación e institución. Hay que tomar en cuenta

redes se encuentran en condiciones óptimas y en las zonas medias y altas sus redes van

que dentro del sitio de estudio no presenta ningún equipamiento que brinde servicios

perdiendo su calidad, lo cual no logra abastecer a toda la población como el agua potable y la

a la

comunidad.

energía eléctrica.

Sin embargo a pesar que la cobertura del resto de los equipamientos presenta su radio de

7.3. CONCEPTO DE INTERVENCIÓN.

influencia dentro del área de estudio, estas no cumplen con la demanda de la población y el

Dentro los parámetros de conceptualización se especifican de forma directa el punto o sector a

grado de atención.

intervenir, esto se relaciona con los lineamientos de intervención urbana, dado que son ejes del
Integrar: integrar la accesibilidad de todos los accesos vehiculares como peatonales en relación a

alcance de los proyectos, en base de los resultados obtenidos en el diagnóstico.

las pendientes topográficas.
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A vez comprendido los lineamientos generales y escenario tendencial se prosiguen a determinar

Uno de los principales métodos de preservación de esta área es por medio de la reforestación de

los conceptos de intervención de acuerdo a cada componente urbano a mejorar.

las zonas más sensibles de erosión o desprendimiento de rocas, se realizara por medio de la
siembra de plantas nativas de las zonas como árboles de raíces profundas.

PRESERVACIÓN.
Hay que resaltar que este punto de intervención se logra, mediante la participación de los

La preservación de áreas verdes de amortiguamiento ambiental en las zonas altas de ambos

principales actores sociales de este barrio, como la ciudadanía en general y los GPC (grupos del

barrios es de vital importancia ya que sirve como protección del cerro donde se estable los barrios

poder ciudadano) en coordinación con la Alcaldía de Matagalpa, el MARENA, COLUPRED y el

en estudio, considerando que esta zona es un punto de vulnerabilidad y riesgo para el resto de

CINAPRED, con el fin de evitar el desarrollo de asentamientos espontáneos precarios en zonas

los habitantes de la franja, producto del despale y la construcción de casas, provocando el

de riesgos ante un eventual deslave, que a la vez se tenga un acompañamiento continuo con en

debilitamiento de la superficie y como consecuencia la erosión y el desprendimiento de rocas.

el desarrollo de ambiental de la franja norte de ambos barrios.
La zona a intervenir se ubica en los límites norte de ambos barrios, son considerados puntos de
ALACALDIA DE LA
CIUDAD DE MATAGALPA

riesgo por la población que habitan en las zonas más bajas, dado que la mayor parte de los
sedimentos provienen de estas bandas. Actualmente en esta franja se estableció un
asentamiento espontáneo precario, conocido como el Triunfo, donde las condiciones físicas de
accesibilidad e infraestructura son

más limitadas, muchas familias tienen que bajar hacia el

INVUR

SECTOR PRIVADO

ONG´S

Francisco Moreno 2 y 3 para poder abastecerse de suministro de agua potable, también presenta
conexiones de energía eléctrica de forma artesanal, es decir la misma población se ha conectado
de forma ilegal.

POBLACIÓN LOCAL

Por las condiciones de topografía este asentamiento humano presenta una accesibilidad muy
accidentada, las pendientes de esta zona llegan al 18% aproximadamente , como resultado estas

Figura 56. Actores sociales conforme al concepto de intervención. Fuente propia.

familias tiene una tendencia muy limitada a la consolidación y la construcción de nuevas redes
de infraestructura, así mismo

se encuentran en una zona no apta para la construcción

habitacional, por lo que deja a estas familias a ser reubicadas en zonas propuesto por la alcaldía

CONSOLIDACIÓN.

de Matagalpa en su plan de desarrollo urbano.

La consolidación de la zona en estudio se enfocara en la área habitacional de las partes medias y

Otro punto a considerar

altas de ambos barrios, con el objetivo de reducir de las condiciones físicas de las viviendas,

bajo un enfoque de preservación es el extremo oeste del Barrio

como podemos observar en la siguiente imagen obtenidas del estado físico de las viviendas, en el

Francisco Moreno 3, el cual lo limita con un cauce natural, es de gran importancia mantener una

cual la franja amarilla corresponden a

franja verde, que vaya limitando o contrarrestando el nivel de caudal de las aguas pluviales para

las viviendas que en su mayoría presenta un progreso

habitacional, están mejor ubicadas a la principal vía de entrada y salida del barrio como es la

evitar posibles daños materiales y la seguridad de los mismo habitantes, producto de este cauce y

carretera Matagalpa-Jinotega y presenta todos los servicios de Infraestructura técnica.

a la vez no siga erosionándose este franja del Barrio Francisco Moreno 3.
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fin es el disfrute escénico y la salud física y mental; además, su impacto ambiental es muy bajo.
Entre ellos se encuentran: senderos peatonales, miradores paisajísticos, observatorios de

El objetivo de este concepto de intervención es de establecer la calidad habitacional de forma

avifauna, y el mobiliario propio de las actividades contemplativas.

homogénea, así como la integración y consolidación de las redes de infraestructura, que en las
áreas más internas de ambos barrios no esté bien desarrollado.

Es muy difícil identificar espacios con tales características, puesto que generalmente en estos
espacios también se llevan a cabo actividades que motivan el movimiento o el desarrollo

Como podemos observar en las imágenes de referencia en relación a las áreas de los estados

psicomotor.

físicos de las viviendas, se evidencia las condiciones promedio que corresponde a cada zona,

Actores involucrados

por lo tanto es necesario consolidar esas zonas

ALACALDIA DE LA
CIUDAD DE MATAGALPA
ALACALDIA DE LA
CIUDAD DE MATAGALPA

INVUR

SECTOR PRIVADO

MARENA

CINAPRED

COLUPRED

ONG´S
POBLACIÓN LOCAL

POBLACIÓN LOCAL
Figura 58. Actores sociales conforme al concepto de intervención. Elaboración propia.

REUBICIACIÓN.

Figura 57. Actores sociales conforme al concepto de intervención. Elaboración propia.

La reubicación se aplica a las áreas más propensas a desastres naturales o presenta un grado de

DESARROLLO INTEGRAL.

vulnerabilidad. Resultan de la misma segregación social y espacial, cuando numerosas familias

El desarrollo completo radica en la construcción de nuevos puntos de equipamiento y de espacios

sólo pueden acceder a terrenos en zonas de alto riesgo, como las laderas pendientes, las áreas

recreacionales de referencia barrial para la ciudadanía local.

erosionables, las márgenes de quebradas, y así enfrentar condiciones de profunda vulnerabilidad,
agravadas por la falta de recursos y de capacitación.

El espacio recreativo de la ciudad es un factor de atracción y su uso está en relación con las
realidades culturales socio económico y político del segmento que se trate.

Es preciso prestar particular atención a las circunstancias y necesidades de las personas que

Dentro del marco del desarrollo de nuevos espacios de esparcimiento, se contempla los

viven en la pobreza, que viven sin hogar, las mujeres, los ancianos, los refugiados, las personas

Espacios Urbanos Pasivos, que básicamente son espacios físicos que se encuentran tanto en

desplazadas, las personas con discapacidad y las pertenecientes a grupos vulnerables y

territorio urbano como rural, y están dirigidos a la realización de actividades contemplativas cuyo
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desfavorecidos. Además, es preciso prestar especial atención a las necesidades y circunstancias

Reflexionando la situación actual, la funcionalidad urbana de las áreas a intervenir se focalizara

específicas de los niños.

en mejorar las condiciones físicas construidas existentes, brindando un mejor servicio bajo un
enfoque ambiental, funcional y sustentable, para ello se tiene que proteger y mejorar las áreas

En los programas de reubicación, las viviendas se producen mediante procesos de

consolidadas propensas y vulnerables a inundaciones o deslaves, donde el plano síntesis de

autoconstrucción colectiva, de autoconstrucción parcial con partes contratadas, o de producción

riesgos nos muestra los principales puntos críticos de ambos barrios.

totalmente contratada. Las consecuencias de esta decisión no se manifiestan tanto en la misma
vivienda, sino en otros campos, y especialmente en el social. Así lo afirma Françoise Cupe
(1993), Sociólogo. La reubicación rompe la relación de los pobladores entre sí, con su barrio y sus
vecinos, para crear un hábitat nuevo, en un contexto que puede ser totalmente diferente.

LARGO PLAZO

(Françoise Coupe 1993)

8-10 AÑOS

Actores involucrados
MEDIANO PLAZO
ALACALDIA DE LA CIUDAD
DE MATAGALPA

CORTO PLAZO
4 AÑOS

INVUR

ENACAL

UNIÓN FENOSA

Medio Ambiente.
Infraestructura.
Equipamiento

POBLACIÓN LOCAL

6 AÑOS

Medio Ambiente

Reubicación

Equipamiento

Medio Ambiente

Infraestructura

Equipamiento

Capacitación

Infraestructura

Vivienda

Capacitación
Figura 59. Actores sociales conforme al concepto de intervención. Elaboración propia.

7.4. FUCIONALIDAD URBANA.
DESARROLLO
SOSTENIBLE

Dentro de los componentes urbanos a considerar en base al ordenamiento territorial del barrio,
primero se tiene que considerar los plazos de ejecución para que dicho plan urbano se realicen.

Figura 60. Plazos establecidos de intervención. Fuente propia.

Considerando que ambos barrios nacieron en los años ochenta producto del crecimiento
poblacional de la ciudad de Matagalpa, que en un principio se pensaba ordenar de acuerdo a las
áreas aptas para su desarrollo. En la actualidad su crecimiento radica a nivel de la población, ya
que los asentamientos espontáneos precarios en zonas de alto riesgo por deslaves e
inundaciones, que perjudica no solo las vidas de las familias de dicho asentamiento, sino al resto
del territorio por efectos de topografía.
69

70

único componente de los gastos analizados que debe seguir creciendo a tasas altas para lograr

7.5. PROYECCIÓN DE POBLACIÓN.

las metas es el de servicios de planificación familiar.

La población de los Barrios Francisco Moreno 2 y 3 de la ciudad de Matagalpa, presenta una
Tasa anual de crecimiento muy elevado de 4.12, con una población de 3110 habitantes en ambas

TAC propuesta

zonas. Los plazos de intervención se prevén establecidos en su programa de desarrollo en un
Haciendo uso de los Caculos de la TAC, para la reducción poblacional de los barrios Francisco

plazo de intervención para el año 2012-2022, proyectando un crecimiento positivo, es decir, a

Moreno 2 y 3. Como punto importante para la reducción de la TAC se tomara la reubicar de las

nivel poblacional ambos barrios seguirán creciendo, pero a nivel territorial es preciso establecer

viviendas que están en riesgo natural.

mecanismo de intervención urbana en la zona sur de la ciudad de Matagalpa, que es la zona cuyo
espacio de tierra y topografía son las más recomendables.
Basado en el ritmo de crecimiento poblacional, la tendencia siempre es alta, no obstante es
importante destacar que ambos barrios tendrá un efecto de reubicación de las personas que
habitan en la zona más altas, cercana a lo que era el asentamiento humano el Triunfo y la bolsa,
con un total de 37 vivienda y promedio de 222 personas, que por situarse en la zonas más
vulnerables, siendo parte de ambos barrios, las posibilidades de eventual desastre siguen siendo

TAC

Tasa Anual de Crecimiento

altas, esto se debe a la mala costumbre de deteriorar ambientalmente estas zonas, dejando como

n

Número de años transcurridos

Pf

Población Final

Pi

Población Inicial

resultado la erosión y que acarrea otros factores de afectación.
El traslado de las familias a la zona de Yaule arriba, uno de los sectores a desarrollar por la
alcaldía de Matagalpa, repercute en los datos poblacionales, según las proyecciones hechas por
medio de los cálculos estadísticos de proyecciones se prevé un crecimiento moderado en relación
al

periodo

2004-2012,

cuyo

crecimiento

fue

muy acelerado

y la

población

Tabla de plazo durante la reubicación de las 37 viviendas.

creció
Plazos de ejecución

significativamente. Toda esta situación gira en torno a los planes de ordenamiento territorial de la
zona del Francisco Moreno 2 y 3, en donde las área deshabitadas posterior al traslado su

Corto (4 años)

Mediano (6 años)

Largo(10 años)

10 viviendas (60 habitantes)

15 viviendas (90 habitantes)

12 viviendas (72 habitantes)

respectivo uso de suelo cambiara, de ser habitacional a área verde de amortiguamiento debido a
los factores de riesgo en que se encuentran, no es recomendable permitir el establecimiento de
nuevas viviendas en estas áreas.

Al mismo tiempo, la tasa de crecimiento poblacional está

Tabla 7. Etapas de intervención en el proceso de reubicación. Elaboración propia.

bajando y la estructura de la población está cambiando debido a la emigración y a una caída

Para esto se tomó encuentra las áreas más vulnerable y se contabilizo 37 viviendas a reubicar de

fuerte en la fecundidad. Esto significa que la demanda de servicios públicos no crecerá tan

las cuales se dividió en tres plazos a corto 4años son 10 viviendas, a mediano en 6 años15

rápidamente las próximos plazos como lo sí lo fue durante el plazo de 2004-2012. De hecho, el

vivienda y largo plazo en 10 años 12 vivienda.
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Plazo 2012-2022

Proyección Poblacional propuesta
Corto- 4años

Para la proyección poblacional se Hizo uso de la fórmula para sacar la población final en un largo
Pf

plazo.

TAC

Medio-6años

4136.2 Pf

Largo-10años

4193.8 Pf

2.902 TAC

4353.4

1.808 TAC

1.376

N

4 N

2 N

4

Pi

3689 Pi

4046.2 Pi

4121.8

Tabla 9 Proyecciones de población y ta sa anual de crecimiento por plazos de intervención. Elaboración
propia.

Pf

Población Final

TAC

Tasa Anual de Crecimiento

n

Número de años transcurridos

Pi

Población Inicial

Entre los tres plazos establecidos, se tiene una tasa anual de crecimiento promedio de 2.31, es
decir que independientemente que se aplica los procesos de reubicación por los efectos de la
vulnerabilidad y la degradación ambiental que sufre ambos barrios, estas zonas bien
consolidadas seguirán creciendo poblacionalmente, territorialmente ya no hay espacio suficiente,
la nueva población tendrá que abocarse a las áreas de desarrollo que contempla la alcaldía de

Tabla de Proyección poblacional en 10 años

Matagalpa en su plan de desarrollo, para solventar el déficit de espacios de desarrollo

Población año 2,012

TAC Propuesta

Población año 2022

3911 Habitantes

2.02

4353.4 Habitantes

habitacional.
El desarrollo que tendrán ambos barrios es para la población estimada en los plazos
correspondientes, a pesar que las proyecciones de población son relativamente bajas en

Tabla 8. Proyecciones de la tasa anual de crecimiento para el año 2022. Elaboración propia.

comparación con el periodo 2004-2012, estas cifras proyectadas baja moderadamente su tasa de
crecimiento. El factor determinante de esta baja es el proceso de reubicación de las familias en

Población actual es de 3,911 habitantes en ambos barrios. Utilizando el promedio de 6 habitantes

zonas con un nivel de riesgo alto, por ende el ordenamiento del uso de suelo en tierras no aptas

por viviendas y son 37 viviendas a reubicar, por tanto la población se reduce a 3,689 habitantes.
Con las viviendas reubicadas nos da una TAC reducida a un 1.838% y la proyección de la

para su desarrollo consistirá en un uso restringido de amortiguamiento ambiental, donde el

población en 10 años, utilizando la TAC propuesta es de 4,692 Habitante para el año 2022.

principal punto de intervención física será el reforzar la zonas deterioradas

por la actividad

humana.
En dichas zonas, quedara estrictamente prohibido establecer el desarrollo habitacional para la
seguridad de los habitantes de los barrios Francisco Moreno 2y 3 de la ciudad de Matagalpa,
conllevando un crecimiento bajo, pero aun así las familias seguirán creciendo.
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Estas proyecciones son relativamente proporcionadas retomando datos de periodos anteriores,

PLAZOS DE EJECUCIÓN

aclarando que estos datos en el transcurso de los plazos y años establecidos pueden variar por
2012-2020

diversas razones o circunstancia que sufra la ciudad que repercute en la zona en estudio, tanto
económica, social o ambiental. El objetivo de estas proyecciones es de determinar las
estimaciones tanto para la planificación de los proyectos para la comunidad, nos estima el nivel

CORTO PLAZO 4

de desarrollo humano y antecede a la posibilidad de reducir su tasa de crecimiento.

1.

2012-2022

Se

contempla

reforzamiento

MEDIANO PLAZO 6

el 1.

Reubicación

ambiental de viviendas

que

las áreas más vulnerables a asentamiento

de

las

conforman
espontaneo

LARGO PLAZO 8-10

50

1. Consolidación y refuerzo de

el las áreas de amortiguamiento
el ambiental en conjunto con la

deslaves y las franjas de triunfo, ubicado en las zonas más población
fuerte corriente pluvial como altas y de mayor peligrosidad locales,
cauces.

y

autoridades

conformando

un

para el resto del territorio, debido corredor turístico urbano.
al deterioro ambiental que sufre el

2.

Evitar

desordenado

el

crecimiento
de

sitio.

los

asentamientos precarios.

2. La reubicación de las familias,
se emplazarán en las áreas que

3. Integrar a la población en tiene estimado la alcaldía de la
la capacitación de programas
ciudad de Matagalpa de acuerdo
de mitigación y prevención de
al plan de desarrollo municipal,
los desastres naturales que
en la región sur de la ciudad.
afecta a la comunidad.

Figura. 61 proyecciones de población y estimaciones de crecimiento.
Elaboración fuente propia.

Un punto a consideración es que dichas estimaciones se obtienen basados en los censos

2. Integración de puesto de
salud para el sector de estudio
y barrios aledaños.
3.conformación de la escuela
taller

de

aprendizaje

para

jóvenes

3. conformación de la franja oeste 4.
segunda
etapa
de
de ambos barrios, en el espacio mejoramiento vial en sitios o
de infraestructura técnica de
público pasivo, como un circuito calles en mal estado físico.
agua potable y energía
ambiental y recreativo.
eléctrica en las zonas más
5. campaña de reforestación de
4. Reforzamiento de las rede

poblacionales de cada barrio en los periodos del 2004 con el estudio de diagnóstico urbano de la
ciudad de Matagalpa, el 2012 coincide con un nuevo censo poblacional, en el estudio del nuevo
diagnostico urbano de la ciudad de Matagalpa en el año 2012, en síntesis, estos datos se toma en
cuenta a la población de todas las edades y género.

internas de ambos barrios.
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4. consolidación de las redes de especies de plantas y árboles
alcantarillado sanitario y pluvial de mediana altura, nativas de

5. Rehabilitación de centro en las zonas más altas de ambos la

zona

cuyo
la

objetivo

escolar ubicado en el Barrio sectores.

reforzar

tierra

Francisco Moreno 3.

evitando la erosión.

y

es

al fortalecimiento de la libertad y la democracia participativa y representativa establecido en la
Constitución Política de la República.

seguir

Incluso la misma ley pretende una participación más constante como lo dicta el arto 6 Para

5. Primera etapa de revestimiento
y

asegurar el pleno ejercicio de la democracia participativa en el ámbito local, el Concejo Municipal

mejoramiento de la vivienda a optimizando la accesibilidad.

mejoramiento de la vivienda a

tiene la obligación de consultar a la ciudadanía, todos los proyectos de resolución u ordenanza

través

través

durante el período de elaboración del respectivo dictamen.

6.

consolidación

de

programas

y vial

en

calles

y

de

callejones, 6.

consolidación

de

programas

de

proyecto 6. ampliación del centro escolar ejecución
de
proyecto
preescolar-primaria.
municipal y no gubernamental
municipal y no gubernamental

población para el desarrollo en materia de medio ambiente, infraestructura y calidad de vida del

a través de la autogestión

a

entorno de ambos barrios, mediante la

comunitaria.

comunitaria.

ejecución

de

través de

la

Cabe destacar que los proyectos mencionados y propuesto obedecen a una necesidad de la

autogestión

encuesta,

utilización de

las herramientas de consulta como la

instrumento utilizado para captar información de los habitantes de una muestra

determinada y las principales demandas que solicitan para el desarrollo de su hábitat.

Tabla 10. Cartera de proyectos de acuerdo a los plazos definidos.

La institución ejecutora y coordinadora de estos proyectos es la alcaldía de Matagalpa y el

7.6 Integración Social de la Propuesta Urbana.

gobierno central por medio de los ministerios de ambiente, educación y SINAPRED en el proceso

En el proceso de inserción de la población debe ser determinante en el programas de desarrollo

de mitigar posibles desastres por las características físico natural que enfrenta esta zona de la

que comprende ambos barrios de la ciudad de Matagalpa en coordinación con la Alcaldía y los

ciudad. Dicha participación se puede lograr mediante la cooperación misma de la población, tiene

grupos que representa a la ciudadanía de los barrios de estudios como puede ser los grupos de

la posibilidad de participar en los trabajos de mejoramiento de las zonas de vulnerabilidad, velar

poder ciudadano que tiene más participación en los barrios de la ciudad de Matagalpa.

que otras personas no invadan las zonas mejoradas para evitar los asentamientos en zonas de

Un proyecto de desarrollo local, en términos generales, deberá apuntar a mejorar las condiciones

alto riesgo y a su vez estas mismas zonas tengan un reforzamiento vegetal y los niveles de

del entorno local, donde no sólo se debe hacer énfasis en resultados de naturaleza cuantitativa,

vulnerabilidad sean bajos
GOBIERNO
CENTRAL

sino también en aspectos de tipo cualitativos ligados a rasgos sociales, culturales y territoriales
(Albuquerque 1999).
ALCALDIA DE
MATAGALPA

Dado la importancia del éxito de los proyectos de desarrollo como menciona Albuquerque deben
apuntar en el mejoramiento de la calidad del entorno en todos los aspectos y para ello la
participación de la población es determinante en la ejecución y buen uso de los recursos. Citamos

PROGRAMAS
DE
DESARROLLO
DE LOS
BARRIOS

POBLACIÓN LOCAL

como punto legal de referencia la ley No. 475. Ley de participación ciudadana cuyo artículo 1
menciona tiene por objeto promover el ejercicio pleno de la ciudadanía en el ámbito político,
social, económico y cultural, mediante la creación y operación de mecanismos institucionales que

Figura. 62 Relación en la participación de los pobladores en los proyectos
a ejecutarse.

permitan una interacción fluida entre el Estado y la sociedad nicaragüense, contribuyendo con ello
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Para reducir los niveles de riesgo social es importante destacar que la mayoría de personas que

Ambiente Urbano-Obras

inciden en la delincuencia o no presentan ningún oficio o actividad económica son jóvenes de

Verticales

escasos recursos económicos, que no tiene ninguna oportunidad tanto escolar como actividades

Centro Escolar Primaria

colectivas que lo motiven hacer alguna ocupación, por ende es importante que la municipalidad,

Área-M2

Consideraciones

400 m2

Rehabilitar

centro

escolar,

actualmente sin uso.

policía nacional, organización no gubernamentales como alcohólicos anónimos entre la misma
población tengan participación colectiva en el desarrollo de las capacidades de los jóvenes que

Centro Comunitario.

220.56 m2

-----

habitan en estos dos barrios de la ciudad de Matagalpa.
Ambiente Urbano-Obras
Este esfuerzo se tiene que lograr con el consenso de la población local y de las instituciones

ML

Consideraciones

Horizontales

correspondientes como la Policía Nacional Por medio de líneas y programas de acción
Revestimiento de Asfalto de

institucional que integre a las actividades de desarrollo humano al joven de la zona en conjunto

1,500 ml

la vía Pública

con las propuestas de desarrollo espacial de los barrios Francisco Moreno 2 y 3.

Fortalecimiento de la red de

A pesar que las condiciones físico naturales de la zona no permiten desarrollar nuevos espacios

alternativo al asfalto.
1200 ml

alcantarillado Sanitario

públicos de recreación es importante integrar al joven en actividades colectivas como el deporte,

Alternativas de revestimiento

Mejorar las actuales redes
existentes, antes de lograr la
cobertura restante.

tomando en cuenta que la mayoría de jóvenes que no tienen ninguna actividad económica o
social son varones, por ende es necesario que la municipalidad, la sociedad organizada y Policía

Refuerzo de la red de Agua

en los barrios intervenga en un plan estratégico que ayude a captar a los jóvenes en el desarrollo

potable

1000 ml

colectivo de ambos barrios de los proyectos de infraestructura y equipamiento propuesto, dando

Considerar
presión

de

el

caudal

agua

y

potable

existente.

como resultado un actividad económica para dichos jóvenes y se motiven a seguir superándose
Tabla 11. Ambientes urbanos a construirse. Ela boración propia.

en oportunidades de mejor desarrollo de su educación vocación de trabajar.

7.8. SISTEMA DE ESPACIOS PÚBLICOS ABIERTOS.
7.7. AMBIENTES URBANOS.
Los nuevos tiempos vienen marcados por la importancia de la creatividad en el uso de estos
Dentro de los ambientes urbanos a contemplar en el desarrollo del plan de ordenamiento se

espacios públicos urbanos recreativos que son un recurso de la innovación, como fuerzas

presenta la siguiente tabla de requerimientos de equipamientos para la población de ambos

motoras del desarrollo económico, social y territorial de una comunidad determinada.

barrios en estudio.
El espacio público a destacar como una propuesta urbana para ambos sitios de estudio se ubica
Este equipamiento que se proyectan para los dos barrios es producto del déficit de equipamiento

en la franja oeste de ambos barrios, actualmente emplazado el asentamiento humano el Triunfo,

que rodea el área en estudio y son espacios públicos de necesidad para el desarrollo económico,

el tipo de espacio a considerar en la integración del medio ambiente y la consolidación de un

social y salud.

espacio público propio para los barrios en estudio es un Parque Urbano Pasivo: que son
espacios físicos que se encuentran tanto en territorio urbano como rural, y están dirigidos a la
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realización de actividades contemplativas cuyo fin es el disfrute escénico y la salud física y

logrando y que en el pasar de los años se obtendrán buenos resultado por medio de la

mental; además, su impacto ambiental es muy bajo. Entre ellos se encuentran: senderos

participación de los principales actores, municipalidad, CINAPRED, COLUPRED y GPC

peatonales, miradores paisajísticos, observatorios de avifauna, y el mobiliario propio de las

Paralelamente a los procesos realizados, se dispondrá de las acciones de reforzar la superficie de

actividades contemplativas (David Ricardo Ocampo 2008)

la tierra en las áreas anteriormente mencionadas como la franja oeste y el costado sur de barrio
A continuación se plantea el desarrollo estimado de la conformación del nuevo parque urbano

Francisco Moreno 3 , por medio de obras civiles como Gotéela, Geo maya, Gaviones en las áreas

pasivo, que se pretende desarrollar en el periodo de 10 años de acuerdo a los resultados del

cuya superficie la comprenden rocas y piedras escarpadas sueltas, donde no presentan

diagnóstico y los instrumentos normativos de la ciudad. La lógica de establecer un parque urbano

protección de plantas o especies de árboles, a continuación se presenta un esquema gráfico de la

en la parte más alta de la zona en estudio, no solo es determinar el área de amortiguamiento

intervención de las obras civiles en la zona más alta y menos protegida de la franja oeste.

ambiental por el debilitamiento de la tierra, sino es de darle un aprovechamiento escénico,
integrando la interacción social entre los pobladores en pro de reforzar y conservar los recursos
naturales que presenta la zona, también es conformar una nueva actividad económica para la
población local, relacionado al turismo urbano, aprovechando la riqueza paisajística que tienen en
la parte superior de los dos barrios.
El proceso de la conformación del nuevo parque urbano pasivo, gira en torno al proceso de
reubicación de las 48 viviendas del pequeño asentamiento humano el Triunfo que está ubicada en
la parte más vulnerable a daños ambientales producto del despale y la erosión del suelo como
también de rocas. Según el plan de desarrollo urbano que contempla la alcaldía de la ciudad de
Matagalpa, las nuevas áreas de desarrollo se ubican en la región sur del área metropolitana.
Una vez realizado el proceso de reubicación de las 48 viviendas del Triunfo, se procede a la
conformación de una asociación administrativa entre la alcaldía de Matagalpa, MARENA,
CINAPRED, grupos del poder ciudadano (GPC) y población local de ambos barrios, con el

GEOMAYA

objetivo que cada actor social vele por la integridad de la zona, para evitar el establecimiento de
nuevos asentamientos humanos precarios en áreas no aptas para su desarrollo.

GAVIONES

Figura 63. Gráfico esquemático de las obras de mitigación de las áreas altas de ambos barrios. Fuente
propia.

Se realizaran capacitaciones en pro de educar a la población de ambas zonas en el cuido y
protección de la franja oeste y a la vez informar a la población de los planes y orientaciones en

Estas estructuras de ingeniería civil por sus características, estas estructuras están diseñadas

caso de un desastre natural que afecte a un área determinada de la población, cabe destacar que

para comprimir, sujetar y estabilizar el suelo, para evitar que dicha superficie erosionada, siga

el Ing. Roberto Porta, funcionario de la alcaldía de Matagalpa en el área de drenaje y recolección

desprendiéndose y evite el grado de deslaves, en el ciudad de Matagalpa, se pueden observar

de desechos, afirma que este proceso de capacitación y concientización ambiental ya se está

con mucha frecuencia estas estructuras, estos elementos se ubican en zonas donde el grado de
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pendiente es alto y la retención del suelo es necesario ante cualquier situación de desastre,

Francisco Moreno 2 y 3, habría una reducción de inundaciones en las partes bajas de ambos

también se encuentra a lo largo de las riveras del Río Grande de Matagalpa, para evitar que el

barrios y a su vez tendría un menor impacto de la caídas de las aguas a los barrios aledaños

suelo siga erosionándose y a la vez la ribera del río se mantengan firme.

como el Rodolfo López, barrio que limita con el Río Grande de Matagalpa.

Figura 64 Aplicaciones de la planta Vetiver en áreas
topográficamente elevadas.Fuente:bospas.org
Figura 65
Aplicaciones de la
planta Vetiver en
áreas
topográficamente
elevadas.Fuente:bos
pas.org

Figura 63. Esquemas de estructuras de gaviones para las áreas donde el suelo
presente daños y alto grado de erosión fuente: Fao.org

Otro proceso de

intervención de acuerdo a la protección y renovación ambiental de las zonas

Consolidación de la Superficie

vulnerables y el menos costoso y a la vez ambientalmente sostenible, es el uso de la planta
“Vetiver” dicha planta consta de propiedades de absorción y retención de aguas pluviales, muy
utilizadas en zonas montañosas de pendientes muy pronunciadas para el cuido y protección del

VETIVER

manto terrestre.
Esta planta será un factor significativo en el proceso de reforestación de las zonas que no
presentan protección vegetal, al mismo tiempo el nivel de caudal de las lluvias será menor que el
actual, dado que todo este proceso de retención de agua quedara en la fase de absorción de las
planta y de otras especies, beneficiando a las más de 160 viviendas que conforman el barrio
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PROCESO DE
ABSORCIÓN

El Vetiver es una planta herbácea de desarrollo muy rápido, extremadamente resistente a la
sequía, a la contaminación y la salinidad. Adaptable a todo tipo de condiciones de cultivo.
De tamaño medio, hasta dos metros. Estéril y no invasiva. Con un sistema radicular vertical y muy
poderoso. Es la herramienta perfecta para formar rápidamente barreras vivas contra la erosión,
cortavientos, pantallas acústicas, visuales y anti polución. (ecoclimatico.com 2008)
El sistema masivo de raíces generalmente crece verticalmente y no compite con los cultivos
adyacentes. En condiciones buenas, el sistema radical puede crecer hasta una profundidad de 5
m, y bajo la superficie del suelo se forma una barrera. Las raíces penetraron hasta la capa "C" y

.bospas.org

adentro la roca podrida (saprofita), y crecen en rajaduras en la roca lo podrida. Las raíces son

Figura 66. Característica de la planta Vetiver en áreas
topográficamente elevadas.Fuente:bospas.org

muy fuertes y tienen la capacidad de amarrar la sarta junta.
La siembra de barreras debe ser durante el inicio de la estación lluviosa cuando el suelo este bien

El territorio comprendido consta de 15,000m2 de área, destinado a la conformación del área de

húmedo y se espera tener un mínimo de 30 a 45 días más de lluvias. Dos a tres tallos deben de

amortiguamiento ambiental, de la protección del suelo y de la flora, pero a la vez que tenga un

estar sembrados y separados a cada 10 - 15 cm. La distancia entre barreras debe ser de 5 - 6 m

uso colectivo destinado a la recreación de senderismo y recorridos paisajísticos, concentrando la

a 40 m dependiendo de la pendiente (5% a más de 60%). Debe seleccionarse y sembrarse solo

riqueza de especies de árboles nativas de la región.

los tallos de buena calidad, y deben sembrarse no más de 3 días después de la excavación del
vivero - Es mejor sembrarlos el mismo día. Los tallos no deben secarse y necesitan protección del

El tipo de infraestructura que tendrá el nuevo espacio público consiste en la construcción de

sol. De 2000 - 3000 tallos se requieren para establecer 100 metros de barrera. Bajo condiciones

sistemas de circuitos de senderismo construidos con materiales de la zona, como caminos de
piedras, miradores, plazoletas, bancas de descansos, murales informativos e instalaciones de

muy secas (menos de 700 mm lluvia), es mejor sembrar los tallos y en el fondo de un surco, o

energía eléctrica, sistema de drenaje sanitario y telecomunicaciones.

mejor, un surco de forma „V‟, que sea superficial y ancho (vetiver.org 2009)
Desde un punto de vista ambiental este segundo proceso es el más efectivo, dado que a mediano
plazo, la flora del cerro que conforman ambos barrios se recuperaría significativamente,
mejorando la calidad ambiental, produciendo oxigeno más puro y limpio, Una ventilación más
continua, un microclima más fresco, tomando en cuenta que su ubicación con respecto al centro
de la ciudad es más alta.
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La reubicación obedece al deseo de abandonar tierras excesivamente peligrosas a sitios de

7.9. Marco Estratégico para la gestión del nuevo Parque.

desarrollo y que la municipalidad brinde la plena seguridad de un buen desarrollo. Para la zona en

1. Iniciativas de gestión público–privada para realizar inversiones de mantenimiento, mejoras,

estudio, territorialmente los Barrios Francisco Moreno 2 y 3 respectivamente dentro de las

cuido y vigilancia del nuevo espacio público.

políticas de intervención no contempla la reubicación, sino los asentamientos espontáneos
2. Firmar convenios de cooperación con el sector público y el sector privado, para el pago

precarios que existen en las zonas más elevadas del cerro, que directamente afecta a ambos

mensual de personal Guarda parques, mantenimiento del espacio público, mobiliario urbano,

barrios, producto del deterioro ambiental.

alumbrado, etc., a cambio de permisos de uso restringido de publicidad gráfica y publicidad en
actividades, todo regulado bajo marcos de normativas y reglamentos para un funcionamiento

Problemas de Reubicación.

colectivo.

Existen una serie de problemáticas y dificultades que el proceso conlleva, a continuación
mencionaremos algunas de estas características según la Red Centroamericana de Información

La Municipalidad fomentará una cultura de cuido y limpieza del nuevo espacio público, a través

de Salud y Desastres del proyecto, con sede en la ciudad de Guatemala.

de:

1. la Reubicación lejos de los centros urbanos está motivada en gran parte por la

1. La creación de multa municipal de obligación de personas naturales o jurídicas que ensucien,

disponibilidad de tierras baratas y a menudo, poco aconsejables.

contaminen (de forma visual o acústica) o que causen algún tipo de daño o perjuicio al espacio

2. las distancias al lugar de trabajo y el costo del transporte son causas de una reducción de

público, infraestructura y mobiliario. Esta multa, preferiblemente deberá de tener dos modos de

los ingresos o de la pérdida de oportunidades de empleo.

pago: monetario o en servicio social a la comunidad.

3. Frecuentemente se carece de servicios urbanos o sub centros de equipamiento.

2. La construcción de un mirador ecológico urbano y desarrollo de rutas turísticas paisajísticas

4. Los sistemas de servicios como agua, alcantarillado y electricidad son a menudo

que den enlace a otros corredores turísticos de la ciudad de Matagalpa.

insuficiente o casi inexistente, por la falta de planificación urbana.
5. La situación económica y ambiental empeora más de lo soportable, la población vuelve a

3. Promover las actividades socioculturales, de rescate y fomento de la cultura e idiosincrasia

emigrar a sus emplazamientos anteriormente habitados dejando un vació que se llena

local, de las danzas, y gastronomía típica, a través de la historia, música, con énfasis en

rápidamente con emigrantes del campo a la ciudad, combinándose así con los problemas

documentar y demostrar al visitante la dinámica social y riqueza cultural de la ciudad a través de

de una urbanización descontrolada.

la promoción medios escritos y visuales.

Para que el proceso de reubicación tenga éxito depende de cinco factores que dará pautas a una
fuerte consolidación ordenada, entre la misma población reubicada.

7.10 REUBICACIÓN DE LAS FAMILIAS EN ZONA DE RIESGO.
El aspecto de reubicación es una estrategia de intervención urbana que trasciende más que un

 El consentimiento de la comunidad afectada.

aspecto habitacional o sociológico, muchas familias en su mayoría se niegan a ser reubicadas,

 La disponibilidad de tierra segura a un costo que la comunidad pueda soportar.

estas razones obedecen a que las familias sabiendo del grado de peligrosidad en que se

 La proximidad al empleo y los servicios sociales.

encuentra, optan por vivir en estos ambientes principalmente por la cercanía a los principales

 La

equipamientos de servicios, redes de infraestructura y sus respectivos trabajos.

facilitación de servicios dentro de la comunidad

a nivel de infraestructura y

equipamientos óptimos para la comunidad. La alcaldía de la ciudad de Matagalpa, según
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su plan de desarrollo editado en el 2004 y el actual plan desarrollo municipal (Actualmente

viviendas dentro del territorio de Yauli Arriba, los lotes están comprendido en una medida

Editándose) contempla que la zona de crecimiento

estándar de 10 metros por 15 metros, estructurado en una trama urbana predefinido por el nuevo

en desarrollo de infraestructura,

vivienda y equipamiento es la zona sur de la ciudad de Matagalpa. Según el Director de
planificación urbana de la ciudad de Matagalpa, Arq. Dorian Gugintz,

plan de desarrollo que contemplara la alcaldía de Matagalpa.

es conveniente

La composición de las manzanas será de tipo parrilla en proporción 1:2, como lo

realizar un traslado de las viviendas que actualmente se encuentran en zonas de riesgo

podemos

observar en el plano de reubicación de propuesta a nivel esquemático. Todo proceso de

por deslaves o desprendimiento de rocas, en este caso los asentamientos humano el

reubicación tiende en algunos casos de ser incomodo, en el momento de trasladar a la población

Triunfo y la Bolsa forman parte de este criterio de selección y su reubicación lo comprende

en general, por ende se hace mención de los marcos estratégicos de intervención aplicando los

el área de desarrollo sur de la ciudad, precisamente en el sector de Yauli Arriba. (Ver plano

procedimientos administrativos.

de reubicación) este criterio, corresponde a título profesional del director de planificación
urbana de la alcaldía de Matagalpa, dado que al final de los procesos de selección e

Marco Estratégico de Reubicación de los Asentamientos Humanos el Triunfo y la
Bolsa

intervención de una zona de la periferia de la ciudad de Matagalpa, la toma de decisiones
corresponde al alcalde en funciones y al consejo municipal, sin embargo los niveles de

 Organizar a la población traslada en a través de un comité comunitario, en los proceso de

intervención están acorde a las situaciones relacionada a los asentamientos espontáneos

organización y ubicación de las familias procedente del asentamiento humano el Triunfo y

cercanos al área de intervención.

La Bolsa.

Tomando como punto de partida en el proceso reubicación, este se ubica en el sector llamado

 Impulsar la participación ciudadana en los futuros proyecto de intervención urbana en los

Yauli Arriba a 2km del centro de la ciudad de Matagalpa, actualmente las tierras que comprende

proyectos de equipamiento y desarrollo de infraestructura.

esta zona próxima a desarrollarse en su mayoría la tenencia del suelo es privada y la obtención

 Contabilizar las viviendas dentro de los asentamientos espontáneos y realizar censo

de estas se procederá a la compra de terrenos aptos para el desarrollo habitacional y de

sectorial existente para las proyecciones futuras en la reubicación de las áreas de

equipamientos.

desarrollo.
 Informar y orientar a la población focalizada, el proceso de reubicación, destacando los

Para el proceso de reubicación se realizara un conteo de las viviendas que se encuentran en los

alcances, etapas de ejecución y distribución de los lotes a cada familia.

asentamientos humanos el Triunfo y la bolsa, de las cuales se contabilizo 48 viviendas con un
promedio de



20-30 metros cuadrado de espacio construido. La precariedad de la vivienda

Iniciativas de gestión público–privada para realizar las respectivas inversiones de mejoras,
mantenimiento, cuido y vigilancia del nuevo núcleo habitacional.

sumada al alto nivel de vulnerabilidad, hace necesario una intervención urbana en estos sectores,
dado que las familias de estos asentamientos espontáneos son afectadas como al resto de los

Gestión y planificación en la construcción e instalación de las redes de infraestructura técnica

dos barrios por las afectaciones tanto ambientales, de riesgo que se evidencia a lo largo de la

(Energía Eléctrica, Agua Potable, Drenaje sanitario y pluvial) y vial.

topografía.
Para el nuevo centro de reubicación de las más de 48 viviendas del asentamiento humano el
Triunfo, la bolsa y 33 viviendas del Barrio Francisco Moreno 2 y 3, se contempla en un espacio
físico de 3-4 manzanas de terreno para su eventual proceso de planificación y distribución de las
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Incorporar medidas de mitigación y prevención de desastres naturales. Programas o

altas, afectando no solo el ecosistema de los cerros, sino debilitando el suelo provocando efectos

proyectos de construcción de viviendas auspiciado por la municipalidad basados en las

de erosión e inundaciones en las zonas más bajas cercanas al Rió Grande de Matagalpa.

normas de construcción, empresa privada y organismos no gubernamentales asociadas al

Esta situación se repite en esta zona del Francisco Moreno 2 y 3

mejoramiento habitacional.

afectaciones producto de la ilegalidad del establecimiento de

 Inducir a la población en la elaboración y diseños de los nuevos planes de desarrollo urbano

en donde ha tenido

los asentamientos humanos

espontáneos en zona que físicamente naturales, no pueden desarrollarse en un contexto
habitacional

del nuevo sector, asociándola y que la misma población se comprometa en el cumplimiento
de las obras planificadas.

Las zonas a intervenir son las áreas que conforma el cerro donde están ubicados los dos barrios

 Apoyar la participación de las ONG en los procesos de desarrollo comunitario para ampliar

en estudio y el propósito de la intervención radica en el fortalecimiento ambiental, ordenado y
sostenible de ambos barrios, tomando en cuenta que sus densidades tanto habitacional como

el fortalecimiento de la sustentabilidad.

domiciliar son altas, se puede lograr un desarrollo sustentable, siempre y cuando la participación

 Implementar una cultura de cuidado ambiental dentro de las familias, que conformaran el

ciudadana sea determinante en todos los proyectos en beneficio de la calidad de vida de sus

nuevo sitio de desarrollo.

habitantes. 13 hectáreas de área conforman ambos barrios de estudio, donde los alcances de
intervención urbana consisten en el mejoramiento de las redes de infraestructura técnica y vial,

7.11. ESTRUCTURA URBANA.

mejoramiento de los accesos principales hacia el interior de los barrios, integrando las calles

ÁREA TOTAL Y LIMITE DE INTERVENCIÓN.
Barrió Francisco Moreno 2 y 3

13 hectáreas de
terreno

principales con el resto de calles, cuya estructura lo componen sistemas de escalera de concreto.
Asentamiento Humano El triunfo y la
Bolsa
(A criterio de los resultados del
Diagnóstico es recomendable intervenir
los asentamientos humanos establecidos
en la cima de ambos cerros

Las áreas de intervención urbana abarcan territorios fuera de nuestro sitio en estudio, pero dichas
zonas presenta una influencia considerable que no puede quedar inadvertida, ya que por la
geomorfología de

entorno estudiado, esta segunda zona afecta directamente a ambas

comunidades, debido a una problemática que afecta a toda la ciudad misma y en particular a la
alcaldía de la ciudad de Matagalpa y son los asentamientos humanos precarios, que han venido
Figura 67. Área a intervenir (café) área a reforzar (verde) deben de implementarse políticas de prevención de
nuevos Asentamientos espontáneos

estableciéndose en la zona periférica de toda la ciudad o dicho de otra forma, en las zonas más
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Ambas zonas de intervención se concentrara con un enfoque ambiental dado que es un principal

municipales las viviendas puede llegar a una altura de 7 metros por lo tanto, para la obtención de

factor común, ya que es la causa más frecuéntate en los daños físicos para los habitantes de

más espacio habitacional generado por el crecimiento poblacional, es de crear nuevos ambientes

ambos barrios, la zona del asentamiento humano el triunfo, comprendida en 4 hectáreas de

en segundas plantas. El gobierno y otros sectores no gubernamentales presenta una serie de

terreno, pasara a ser un área restringida en el uso habitacional,

programas de mejoramiento de la vivienda, en donde la población es la principal gestora

A. ZONIFICACIÓN Y USO DE SUELO PROPUESTO.

C Sector Institucional.

El ordenamiento propuesto es fruto de la identificación de las oportunidades que ofrecen los

Dentro de la propuesta de diversificación del uso de suelo, se implementara la incorporación del

espacios existentes, mejorarlo de acuerdo a las necesidades que presenta, transformas las

sector educativo, tomando en cuenta que dentro del barrio Francisco Moreno 3 se debe de tomar

debilidades y convertirlas en potencialidades de desarrollo.

en cuenta este equipamiento cuya línea de acción será la rehabilitación del nuevo centro.

La zonificación que se propone tiene como objetivo organizar el territorio que está compuesto por

D. Área de Amortiguamiento Ambiental.

las áreas urbanas, pre urbano, forestal, de protección ambiental y ecológica, con la aplicación de

El área de amortiguamiento ambiental se contempla crear la zona de recuperación de la

conceptos que direccionen una buena articulación en todos los aspectos.

biodiversidad y manejo de la flora que se ha ido deteriorando conforme aumenta la propagación

Durante el proceso de diseño se identificaron algunas áreas que se han considerado estratégicas

de los asentamientos humanos, conllevando una serie de problemáticas de carácter ambiental y

tanto por la oportunidad de realizar en ellas diversas intervenciones fundamentales para cumplir

vulnerabilidad a los desastres naturales. Es de gran necesidad consolidar esta zona bajo un

con los criterios de ordenación, como por el impacto positivo que estas intervenciones suponen

criterio ambiental y a la vez de prevención de nuevos desastres, evitar el aumento de la ilegalidad

en el ordenamiento general de los Barrios Francisco Moreno 2 y 3. Estas áreas son las

de nuevos asentamientos humanos precarios en zonas no aptas para su desarrollo.

siguientes:

Un problema cada vez más agudo es el de la contaminación ambiental que tiene efectos
adversos tanto en la salud como en la calidad de vida de los habitantes. Deben impulsarse

B Área predominantemente habitacional.

proyectos no onerosos y eficientes que manejen las aguas servidas y el manejo de basura. A

El sector más predominante y a la vez el más consolidado, en ambos barrios, entre las

parte de las obras físicas de intervención de las áreas destinadas al manejo y reforestación,

propuestas de intervención urbana en el sector habitacional, se pretende consolidar y mejorar el

deben de ampliar campañas de educación ambiental a la población de ambos barrios en estudio,

estado físico de las viviendas, a través de programas de acciones gubernamentales e

concientizando la problemática en que vive cada habitante.

instituciones privadas que se enfocan en programas de mejoramiento habitacional.
Otro punto a considerar dentro del enfoque habitacional, es que territorialmente ambos barrios no

E. Sector de Comercio y Servicio.

presentan áreas de crecimiento y desarrollo habitacional en su conjunto más cercano, por ende

Comprende las zonas bien consolidadas ubicadas a orillas de la carretera Matagalpa-Jinotega,

los parámetros

de intervención urbana, es recomendable seguir densificando el desarrollo

es de gran importancia, establecer el orden en este eje urbano de ambos barrios, ya que esta

habitacional de manera vertical, tomando como principal punto de partida la seguridad y una

misma zona, afecta a las entradas principales de ambos barrios por la acumulación de basura, es

buena construcción de las estructuras habitacionales, estas viviendas según las ordenanzas

necesario instalar mobiliario urbano para la recolección de basura, señalética, iluminación, y
ampliar la zona de circulación peatonal que ha sido invadida por la invasión comercial.
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los sectores urbanos requieren una gran coherencia y continuidad debida a la intervención de
múltiples agentes y a la interacción que presentan las acciones que se pueden plantear. El propio
escurrimiento de las aguas sobre la superficie de la tierra hace que en cada sector se sufran las
consecuencias de lo que ocurre aguas arriba o las zonas más elevadas y genere a su vez

7.11. INFRAESTRUCTURA PROPUESTA

obligaciones y efectos hacia aguas abajo, en este caso la filtración de humedad. Parece

A. INFRAESTRUCTURA TÉCNICA

importante entonces establecer ciertas pautas de intervenciones mínimas para compatibilizar los

Las redes de infraestructura como la energía eléctrica y drenaje, son componentes esenciales

diferentes desarrollos dentro de un esquema barrial y compacto.

para la calidad de vida de cada habitante, actualmente, ambos servicios no presenta una
El ámbito de los drenajes, es uno de los puntos más sensible, dado que las condiciones actuales

adecuada cobertura, sin embargo existen proyectos de planificación en la instalación de las redes

del sistema de drenaje tanto pluvial como sanitario, es deficiente, debido al nivel de caudal y la

en zonas que aún no han tenido ningún servicio.

acumulación de basura

dejando estos sistemas en mal funcionamiento, provocando las

inundaciones.

Energía Eléctrica.
Las instalaciones de energía eléctrica han tenido un rápido desarrollo en el Francisco Moreno 2 y

Desde esa perspectiva, el reforzamiento del sistema de drenaje es muy necesario, pero antes de

3 respectivamente, cabe destacar que en el mes de septiembre del presente año, realizaron la

reforzar la calidad del servicio, se debe de implementar, campañas de

instalación del cableado eléctrico domiciliar, sin embargo, hay que resaltar que muchas viviendas

educación y

concientización de evitar tirar la basura y de realizar despale indiscriminados, que al final dejan

en las zonas más altas se encuentra conectado de manera ilegal y con redes de manera

como resultado, el debilitamiento de la superficie terrestre

artesanal, con la posibilidad de provocar corto circuitos o bajones de energía, ahora, el proceso
de legalización es cuestión de tiempo para cada habitante de ambos barrios en las zonas

Drenaje superficial. Diseñar el camino del flujo en el sitio de manera de maximizar el

elevadas.

escurrimiento sobre zonas con vegetación antes de que el agua abandone el terreno e ingrese a
los sistemas de conducción de aguas lluvia. Algunos pequeños almacenamiento, bermas,

Al mismo tiempo que estas redes se instalaron, se complementa en un corto plazo, la aplicación

terrazas y áreas de mayor infiltración pueden mejorar la calidad del agua antes de que abandone

del sistema de iluminación pública, inversión que realiza la empresa multinacional UNION

el terreno.

FENOSA, el desarrollo de ambos territorios se logrado desarrollar de manera satisfactoria, la
cobertura de red de energía eléctrica, se ha logrado en un 100% llegando a las zonas cuya

Velocidades y pendientes. Minimizar la pendiente del terreno para limitar la erosión y disminuir

superficie topográfica no lo permitía llegar, a pesar que dicho desarrollo energético se ha

la velocidad del escurrimiento, especialmente en áreas que tienen el suelo expuesto como en el

consolidado, a la población se le debe de orientar a la educación del pago de las tarifas, pero a la

caso de algunas calles que actualmente están expuestos sin ningún revestimiento jardines con

vez, esta problemática se le suma la falta de inversiones y de empleos para la población, que

flores cubiertos con maicillo o terrenos desnudos. El uso de terrazas empinadas con muros de

dificulta los respectivos pagos.

retención pequeños pueden ayudar a lograrlo.
Vegetación. Escoger vegetación que no sólo pueda sobrevivir sino que también mejorar la

Drenaje Pluvial y Sanitario.

calidad del agua.

Las acciones que se desarrollan para enfrentar los problemas de drenaje de las aguas lluvias en
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Se puede tener una idea del efecto sobre los escurrimientos urbanos de esta técnica la que se
traduce en menores volúmenes escurridos para el caso de lluvias de periodos de retorno

Drenes Filtrantes o Franceses (Filter Drains)

inferiores a 2 años. Para tormentas menos frecuentes y más intensas sólo presentan un efecto
inicial poco importante. Entre las primeras acciones previo a la intervención física y espacial del
nuevo sistema de drenaje consiste en proteger tanto el agua de lluvia, es decir que dicha agua no
reciba muchos contaminantes de diversos agentes como basura o desechos sólidos, basado en
metodologías Sistema de Urbano de Drenaje Sostenible.
 Proteger los sistemas naturales: proteger y mejorar el ciclo del agua en entornos urbanos.
 Integrar el tratamiento de las

aguas de lluvia

en el paisaje: maximizar el servicio al

Ciudadano mejorando el paisaje con la integración de cursos y/o láminas de agua en el

Figura 68. Drenes filtrantes.

Entorno. Proteger la calidad del agua: proteger la calidad de las aguas receptoras de

Zanjas poco profundas rellenos de material filtrante (Granular o sintético), con o sin conducto

escorrentías

inferior de transporte, concebidas para captar y filtrar la escorrentía de superficies impermeables

 Reducir volúmenes de escorrentía y caudales: reducir caudales procedentes de las zonas

contiguas con el fin de transportarlas hacia aguas abajo. Además pueden permitir la infiltración y
la laminación de los volúmenes de escorrentía.

elevadas, mediante elementos de retención natural y minimizando áreas impermeables,
para ello es importante reforzar la franja oeste del ambos barrios con elementos naturales

Superficies Permeables (Porous / Permeable Paving)

de retención de agua, como la planta VETIVER, que anteriormente se destaca como
elemento receptor del agua, solides de la superficie y a la vez una estabilidad,
disminuyendo los altos niveles de erosión.
 Incrementar el valor añadido minimizando costes: reducir el coste de las
 Infraestructuras de drenaje en alternativas tecnológicas del cuido del medio ambiente y al
mismo tiempo que aumentar la calidad ambiental del entorno.
 Entre los diseños y mecanismo alternativos y menos nocivos al medio ambiente se tiene los
siguientes sistemas.
Figura 69. Superficies permeables, estas se aplicaran en las áreas verdes a desarrollar.

Pozos y Zanjas de Infiltración (Soakaways & Infiltración Trenches)

Pavimentos que permiten el paso del agua a su través, abriendo la posibilidad a que ésta se

Pozos y zanjas poco profundos (1 a 3 m) rellenos de material drenante (granular o sintético), a los

infiltre en el terreno o bien sea captada y retenida en capas sub-superficiales para su posterior

que vierte escorrentía de superficies impermeables contiguas. Se conciben como estructuras de

reutilización o evacuación. Existen diversas tipologías, entre ellas: césped o gravas (con o sin

infiltración capaces de absorber totalmente la escorrentía generada por la tormenta de diseño

refuerzo), bloques impermeables con juntas permeables, bloques y baldosas porosas, pavimentos

para la que han sido diseñadas.

continuos porosos (asfalto, hormigón, resinas, etc.).
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La jerarquía vial propuesta no presenta muchas variaciones, dado que en la actualidad se

B. INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE

mantiene el dimensionamiento de las vías y a la vez la mayoría de las viviendas en ambos barrios

A nivel del territorio de los Barrios Francisco Moreno 2 y 3 se proyectaran la construcción y

se encuentran bien consolidadas se mantiene su derecho de vial, como jerarquía vial de carácter

consolidación de la estructura vial, cabe destacar que ambos barrios presentan 1 sola vía de

urbano se presenta la carretera Matagalpa-Jinotega, como el principal punto de afluencia, entrada

acceso y salida principal, esto se debe a la variación topográfica de que presenta ambos sitios,

y salida al resto del caso urbano e intermunicipal. La limitante que presenta el tramo de la

como resultado se presentan muchas limitantes en relación a la accesibilidad para personas con

colectora primaria a lo largo de ambos barrios, es el deterioro de la vía, esto se debe a la

capacidades diferentes, la integración del sistema que presentara ambos barrios está compuesto

concentración de las aguas pluviales, desechos sólidos y basura procedente de ambos barrios de

por la calles, cunetas, andenes y un núcleo de áreas verdes en las zonas más elevada de la

las zonas más alta, por efecto de la topografía, deteriorando la calidad del material asfáltico y un

franja.

deterioro de la imagen urbana.

Actualmente las principales vías de ambos barrios se interconectan en el principal nodo que limita

El alcance de intervención con respecto a la colectora primaria radica en el mejoramiento de la

ambos barrios, dicha vía es la única que da accesibilidad al tren de aseo, dado que el resto de las

vía, de circulación vehicular y peatonal, respetando las vías de circulación y de accesibilidad.

calles se componen por estructuras de graderías de concreto, dando como resultado la poca

Mejorar la calidad de espera del transporte urbano colectivo de la ciudad de Matagalpa, en el

accesibilidad y la acumulación de basura del resto de las viviendas aledañas a la vía principal.

tramo de ambos barrios, apropiándolo con una serie de mobiliario urbano e infraestructura

En las intersecciones hacia la vía principal se instalaran contenedores de recolección con el

adecuada como paradas, telefonía pública, botes de basura, dragantes pluviales acorde al nivel

objetivo de evitar que los desechos sólidos se propaguen a lo largo de las vías, dado que la

de caudal procedentes de ambos barrios y el resto de la circulación peatonal, es decir evitar la
obstrucción de elementos vehicular, en la vía de circulación peatonal y de peatones en sillas de

basura es el principal causante del mal funcionamiento de las redes de drenaje pluvial y sanitaria,
afectando ambos barrios, trayendo como consecuencia las inundaciones en todos los accesos

ruedas, integrándolo con el sistema de semáforo vehicular, dado que dicha carretera, los

principales y secundario.

vehículos tanto liviano como pesados se desplazan a gran velocidad, dejando vulnerable tanto a
menores de edad como a personas de la tercera edad, por ende se recomienda que se aplicar
los siguientes elementos viales para el entorno de la carretera Matagalpa-Jinotega.
1. Sistema de Parada de autobuses y taxis.
2. Sistema de Telefonía Pública.
3. Semáforos Peatonales en los Accesos principales de ambos barrios.
4. Renovación de las instalaciones de iluminación pública.
5. Aplicación de Rampas en los principales vías
6. Aplicación de las respectivas señalizaciones viales, así como carteles de referencia para
los visitantes externos.

Figura 70. Sección vial de la colectora primaria Carretera Matagalpa -Jinotega. Elaboración propia.
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RUTA DE CICLOVIAS
RECORRIDO PEATONAL

PARADA DE AUTOBUS
Figura 73. Perspectiva de la nueva parada de buses y taxis en los barrios Francisco Moreno 2 y 3.
Elaboración propia.

Figura 71. Esquema Gráfico del tramo de la carretera Matagalpa -Jinotega Elaboración propia.

Figura 72. Perspectiva de la nueva parada de buses y taxis en los barrios Francisco Moreno 2 y 3.
Figura 74. Perspectiva de la nueva parada de buses y taxis en los barrios Francisco Moreno 2 y 3.

Elaboración propia.

Elaboración propia.
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Estos elementos son de gran importancia tanto para el poblador local, como visitante, ya que son

Como podemos apreciar en la gráfica anterior, este sistema de rampas y escalones solo aplicaran

instalaciones de infraestructura tanto informativa como tecnológica, tomando en cuenta, que dicha

a las calles de 8 metros o más, es decir, no todas las calles contara con este sistema, el objetivo

vía sirve de recorrido tanto en el casco urbano de la ciudad de Matagalpa como para las ciudades

que este sistema se implemente en la calles, es que tengan mejores condiciones con respecto

aledañas.

accesibilidad, respetando el espacio y derecho de vía de las calles.
El tipo de revestimiento de las rampas, que se propone a utilizar son materiales de la zona como

A nivel del interior de ambos barrios, en los plazos establecidos, se propone el mejoramiento de

piedra bolón como elemento antideslizante, concreto y agregados que complemente la calidad de

las redes de calles que actualmente no tienen ningún tipo de revestimiento y presentan problemas

textura.

de accesibilidad, para ello se estima la construcción de 1500 metros lineales de calles con
revestimiento de asfalto en las áreas cuya pendiente es pronunciada a más de 15% y de

Las calles principal del Francisco Moreno 2 y 3 se interconectaran, tanto para el tren de aseo,

adoquines en calles, menor a la pendiente anteriormente dicha.

como para el resto de vehículos liviano y pesado, al mismo tiempo las condiciones de accesos
para el resto de las calles en las áreas elevadas en los límites de ambos barrios será más óptima,

La accesibilidad y la calidad de desplazamiento es un punto importante a considerar dentro del
contexto territorial de ambas

ampliando la cobertura y calidad de los servicios de infraestructura, que actualmente no se logra

zonas de estudio, tomando en cuenta que en todo barrio o

llegar.

comunidad habitan personas de la tercera edad, gente que se desplaza en sillas de ruedas,
considerando que la pendiente de las calles para el sistema de rampas es desfavorable, sin

Las alternativas de revestimiento, diferente al asfalto y al adoquín, es un ámbito donde puede

embargo no todas las calles presentan esa dificultad física natural, por ende, como punto

mostrar otro escenario paisajístico, mas alternativo y económico, el tipo de revestimiento, que se

estratégico de intervención en las vías es la implementación de rampas cruzadas en calles cuyo

plantea ubicar en el área cercana a la franja de amortiguamiento, son de materiales de piedras de

derecho de vía es mayor de 6 metros y con una pendiente menor del 15%, tomando en cuenta las

la misma zona, dichas piedras, presentan características a la piedra laja que pueden ser fáciles

condiciones de la NTON de accesibilidad.
8m

de montar y de trabajar, como se podemos observar.

Figura 76. Tipo de revestimiento propuesto en las zonas de intervención de las áreas verdes.

Figura 75. Esquema gráfico de las calles a mejorar, integrando la rampa y graderías. Elaboración propia.
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A nivel de transporte, los pobladores de ambos barrios siempre tomaran de referencia a la

Vetiver creando una línea de protección natural, evitando así el debilitamiento del suelo. La

colectora primaria, Matagalpa-Jinotega, por ende es importante reforzar la infraestructura vial

implementación de revestimiento impermeables es una posibles causas que muchos barrios de la

como anteriormente se mencionó, considerando que en la vía transitan importantes rutas de

ciudad de Matagalpa se inunden con frecuencia, dado que las aguas no tiene una vía de filtración,

transporte urbano colectivo y selectivo de la ciudad, al mismo tiempo circulan rutas interurbana,

por lo que queda de manera superficial y estancada, sobresaturando los drenajes tanto

que lo beneficia, tomando que existe una cercanía de la principal terminal de transporte

superficiales como subterráneos.

interurbano de la ciudad.
El objetivo de mencionar este tramo de calle en la parte más alta de ambos barrios, consiste en

Cabe destacar que es de gran importancia, mejorar las vías de circulación internas de ambos

que se debe de reforzar y mejorar

barrios, no solo para transporte, sino para la rápida accesibilidad de organismo gubernamentales

la calidad de la calle de una manera ambientalmente

sostenible por medio de la reutilización de materiales propias de la zona y sobretodo disminuir

como la policía nacional, los bomberos, CINAPRED ante la mitigación y prevención de desastres,

daños ambientales que puedan perjudicar a las familias que habitan en la zona media y baja de

ante situaciones de emergía y de un eventual evacuación.

ambos barrios, como resultado se obtiene vías de comunicación más accesible y revestimiento

ACCESIBILIDAD.

más permeable que ayude de manera más rápida la evacuación de las aguas pluviales.

La accesibilidad en los dos barrios son punto de mayor reto, desde la perspectiva que lo envuelve

Ambos barrios presentan un sistema de graderías en las callejones, cuyo derecho de vía son de 4

como es la topografía de la zona, con pendientes promedios de 10-20 grados de inclinación, cabe

metros, esto lo hace más limitado la integración de la accesibilidad para las personas con

resaltar que en la actualidad, la accesibilidad es muy limitada y la alcaldía ha hecho lo posible de

movilidad reducida, como son las personas de la tercera edad, personas con sillas de ruedas

acuerdo a los recursos disponible y al grado de accesibilidad permisible.

entre otros, donde su desplazamiento es limitado, por los entornos físicos.

Las entradas principales que cuenta los dos barrios en estudio se interconectan en una sola calle

Como punto de partida, tenemos la primera propuesta de solución a la accesibilidad, esta

de norte a sur y recorren los interiores de cada barrio, estas entradas, pueden ingresar camiones,

consiste que el ingresos de las personas con movilidad reducía, se presente en los costados de

también transporte ligero como el vehículo y las bicicletas, algunas calles que por su estado físico

ambos barrios, a través de sus calles principales, como podemos observar en la gráfica siguiente

no presentan buena accesibilidad, es este caso las calles más próximas a la nueva área de

la relación que existe entre la accesibilidad principal hacia el resto de las calles que se transitan,

amortiguamiento ambiental que antecede una problemática de inundación en la actualidad, que

pero algunas calles solo se pueden acceder por medio de escaleras, en donde la rampa juega un

por consiguiente se propone reparar y construir las calles que conforma esta zona de ambos

papel determinante como una solución al problema de la accesibilidad, esta primera alternativa de

barrios, mejorando su calidad ambiental.

solución, se le denota como accesibilidad cruzada, ya que se solo se utiliza las principales calles

Para la propuesta de intervención de estos tramos de calles, se propone implementar un tipo de

hacia el resto de los callejones.

revestimiento de tipo piedra bolón,

cuya características de este material es permeable,

integrando su respectivo sistema de drenaje pluvial como sanitario e incorporando los sistemas
alternativos de captación de las aguas de lluvias por medio de los pozos de filtración y zanjas de
filtración bajando considerablemente la fuerza de caudal hacia el resto de las calles de ambos
barrios, como punto fuerte de reforzamiento del suelo, alrededor de la calle se propone plantar
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metros, el dimensionamiento que ocupara este sistema de plataformas metálicas será mínima,
dado que solo ocupara el respectivo espacio que abarca una silla de ruedas, donde el ancho de
estas oscila entre 0.70-0.75 metros, anexado a través de barandales en donde se sostienen los
rieles de movimiento de las preformas realizando su desplazamiento.
Esta plataforma esta únicamente diseñada para soportar a una persona

ya sea con sillas de

ruedas o una persona que tenga dificultad en desplazarse, estas pueden ser personas de la
tercera edad, mujeres embarazadas, discapacitados entre otros individuos cuya dificultad de subir
los sistemas de escaleras no se los permita.
Especificaciones: La instalación fácil y rápida con el constructivo del ahorro de espacio, el
plataforma se puede doblar encima o de manualmente o automáticamente y por lo tanto deja el
un montón de sitio para que otras utilicen la escalera. En el extremo de la escalera el carril se
puede quitar la plataforma de la escalera.

Figura 77 Esquema funcional de la accesibilidad cruzada . Elaboración propia.

Esta propuesta es funcional, se adapta a las condiciones físico naturales existentes y puede
ingresar a la mayoría de las calles, pero no en su totalidad, el reforzar estos accesos, consiste en
mejorar las condiciones físicas de las vías, mantener limpio y libre de basura u otros agentes
contaminantes que afecten la movilidad de las personas. La rampa es el principal elemento de
integración

y conexión hacia las demás calles, estos elementos se emplazaran en las

intersecciones de cada calle previamente seleccionada de acuerdo a la facilidad de que el usuario
pueda subir con facilidad.
El diseño de las rampas que se ubicaran en los extremos de ambos barrios, tendrá sus
respectivos barandales cuya altura máxima será de

Figura 78. Esquema funcional del sistema de plataformas metálicas. Elaboración propia.

0.9 metros según las normas de

La plataforma simplemente traslada a un usuario de sillón de ruedas sobre las escaleras rectas.

accesibilidad, estas a su vez, en la superficie del elemento, se le aplicara material antideslizante,

Es simple utilizar y puede ser funcionado por el sillón de ruedas. Un doblez opcional abajo asienta

para evitar una inestabilidad en el momento de desplazarse, en las épocas de invierno.

está disponible para los usuarios ambulantes. Cuando es parada la unidad delgada dobla
cuidadosamente lejos.

Aplicando los criterios de tecnológicos y formas alternativas de accesibilidad, se propone instalar
un sistema de plataformas metálicas en los callejones cuyo derecho de vía sea de más de 3
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Esta elevación es completamente automática con una plataforma eléctricamente controlada y los
brazos de la barrera. Los carriles del delta se diseñan en acero de alto grado, la barandilla
superior se pueden utilizar como barandilla para otros usuarios de la escalera
CARGA MÁXIMA

225 KG

COLORES

GAMA DE COLORES RAL

VALIDO PARA …

INTERIORES o ZONAS EXTERIORES

FUNCIÓN

MANUAL O AUTOMÁTICA

OPCIONES

ASIENTO

DESPEGABLE-AUMENTO

PARADAS

ADICIONALES,

DE

ACERO

INOXIDABLE
Tabla 12. Característica del sistema de plataformas metálicas.

SEGURID AD EN EL EXTERI O R


Se ajusta a todo tipo de escaleras gracias al tamaño reducido



Cumple con los controles más rigurosos de calidad y con el certificado CE para la UE.



Posibilidad de desplazarle a diferentes niveles.



Uso universal con plataforma y/o asiento plegable.



Tamaño personalizado de la plataforma y a su disposición una gama de colores.

Figura 79. Características de aplicación de la plataforma adaptándola al entorno de graderías del Francisco
Moreno 2.
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La plataforma debe contar con unas dimensiones mínimas de 70 cm por 1,10 m. Dispondrá de

La plataforma es una gran elemento tecnológico y de gran atractivo en la solución de

una pequeña rampa abatible de acceso y de barras de seguridad cómo mínimo de 90 cm de alto,

accesibilidad en pendientes muy prolongadas, sin embargo este sistema de accesibilidad

conectadas al sistema de seguridad para que la plataforma no se ponga en marcha hasta que no

funciona en tramos de escaleras de forma lineal, a esto se le relaciona que 2 de 3 sistemas de

estén correctamente posicionadas. El pavimento será no deslizante. La pendiente del recorrido

graderías de concreto son de forma lineal y su derecho de vía es mínimo de 3 metros, por lo que

será como máximo de 40º. Los mandos se situarán tanto dentro como fuera de la plataforma (en

es factible instalar estas redes de infraestructura, solo queda un tramo de graderías de concreto,

las áreas de embarque y desembarque).

cuya características de este callejo es que su dimensionamiento es de 2.6 metros, presenta una
serie de accidentes tanto en su topografía y en sus elementos de escaleras, que lo hace más
difícil su acceso y más inseguro para el desplazamiento del peatón con movilidad reducida

Figura 81 Corte Transversal de las Graderías. Fuente Propia

.

Figura 80. Esquema Gráfico de rampa metálica . Fuente Propia.
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El anterior dato, nos indica que la calidad de infraestructura, como su cobertura está siendo

7.13. Equipamiento porpuesto

atendido,

Los dos barrios en estudio en la actualidad no presentan ningún equipamiento en su nivel

significativamente tanto para el sector estudiantil del barrio. Cabe mencionar que el MINED

territorial, estos se abastecen por medio de los centros de equipamiento que influyen a nivel

contempla la remodelación de los demás centros.

tomando

en

cuenta

que

la

población

del

casco

urbano

sigue

creciendo

urbano de la ciudad de Matagalpa, sus radios de influencia inciden, como lo podemos observar en
el plano de equipamiento actual, sin embargo entre la cobertura y la calidad

Dentro del barrio Francisco Moreno 3 existe un centro escolar preescolar que actualmente no está

se presentan

en uso y está siendo degradado por la delincuencia de la zona, cercana al asentamiento humano

diferencias negativas sobre la calidad de los servicios prestados a la comunidad.

el

Triunfo.

A nivel de propuesta se pretende rehabilitar este centro escolar para niños de

Los equipamientos de principal demanda como es la Salud y la Educación han tenido

preescolar, tomando en cuenta que el MINED, está realizando labores de mantenimiento y

sustanciales progresos en sus infraestructura y en su cobertura,

rehabilitación de los actuales centros escolares de la ciudad Matagalpa.

prueba de ello se tiene de

principal referente el Instituto Nacional Eliseo Picado, un centro escolar de modalidad secundaria,
Este centro escolar tendrá una cercanía a la nueva área de amortiguamiento ambiental, los niños

que ha renovado sus salones de estudio, abarcando a más de 4000 estudiante de la ciudad de

tendrán la oportunidad de utilizar esta área para integrarse, darle uso recreacional e instruirlo en

Matagalpa.

la educación del cuido del medio ambiente desde el grado de preescolar.

EDUCACIÓN.

Es de gran importancia habilitar estos centros, ya que las perspectivas de crecimiento poblacional

Al respecto, el Ingeniero, Tito Prado, Ingeniero a cargo de la obra por parte del Minad, señaló que

van en aumento, no solo en los barrios sino a nivel de ciudad, la demanda crece y es muy factible

el Instituto rehabilitó 24 aulas, administración, laboratorios, ampliación de edificio de dos plantas

reactivar este centro. Este centro contara con 3 salones, su dirección y su respectivo servicio

con capacidad de 10 aulas nuevas, con capacidad de 40 alumnos por salón, muro perimetral,

sanitario. Hay que considerar que parte de dicha infraestructura ya está construida, el

rehabilitación de sistema eléctrico, sanitario y fluvial.

complemento extra de construcción será la dirección del pequeño centro de estudio y la batería
sanitaria, a continuación se presenta la perspectiva de la propuesta de rehabilitación del centro
escolar.

Figura 82.Instituto Nacional Eliseo Picado, recién remodelado con la construcción de 10 nuevas aulas de
clases. Fuente: La Prensa.
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Figura 84. Facha sur. Elaboración propia.

Figura 85. Fachada Este. Elaboración propia.

Figura 86. Fachada Oeste. Elaboración propia.
Figura 83. Planta propuesta de la rehabilitación del centro preescolar. Elaboración propia.
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Figura 89. Perspectiva del centro escolar. Elaboración propia.
Figura 87. Perspectiva del centro escolar. Elaboración propia.

Figura 88. Perspectiva del centro escolar. Elaboración propia.
Figura 89. Perspectiva del centro escolar. Elaboración propia.
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CASA COMUNAL.

Figura 91. Fachada principal propuesta de la casa comunal. Elaboración propia.

Figura 92. Elevación lateral de la casa comunal. Elaboración propia.

Es un equipamiento necesario para la población de ambos barrios, dicho espacio servirá para
organizar a la comunidad sobre los proyectos de intervención, capacitación a la población entre
otras actividades que involucra la participación activa de los habitantes de los Barrios Francisco
Moreno 2 y 3.
La casa comunal es uno de los equipamientos de mayor referencia para la población de ambos
barrios, ya que es la casa base y a la vez informa y orienta a la población local para ambos
barrios sobre la educación de la prevención y mitigación de desastres, cuando lo amerite. En este
centro se impartirá todas las actividades en beneficio de la población de ambos barrios, así como

Figura 90. Planta propuesta de la casa comunal. Elaboración propia.

la campaña de salud, educación y deporte que promueve el gobierno central y la municipalidad. A
continuación se mencionaran pautas de las estrategias sobre la inversión y construcción de la
nueva casa comunal.
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 Para la construcción de la casa comunal se invertirá parte del presupuesto municipal o
en su defecto la delegación que el concejo municipal, lo apruebe para su debida
aplicación.
 Los terrenos seleccionados deben estar solventes en todo los aspectos para que esto
no interfiera a la ejecución del proyecto, por cuanto los lapsos de tiempo para la
Construcción de los centro comunales.
 Terrenos preferiblemente que se encuentren ubicados en la jurisdicción de los dos
Barrios en estudio para la construcción del centro comunal. Para dicho caso este centro
se ubicara en el Barrio Francisco Moreno 2.
 Es necesario contar con la participación de la comunidad para la selección,
Construcción y/o reacondicionamiento de los mismos. La población será la ejecutora en
Figura 94 Perspectiva interna de la casa comunal. Elaboración propia.

la planificación y construcción con el acompañamiento de la comuna.

Figura 93 Perspectiva de la facha principal de la casa comunal. Elaboración propia.
Figura 95 Perspectiva de la facha principal de la casa comunal. Elaboración propia.
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El sistema constructivo de la casa, será de mampostería confinada de ladrillo de barro, este
contara con los ambientes mencionados, a ubicarse en el barrio Francisco Moreno 2

E=CORTO PLAZO

I

UBS

EDUCACIÓN

Figura 96. Perspectiva interna de la casa comunal. Elaboración propia

EDUCACIÓN

SALUD

SALUD

PT

I=PT/III

m=IxIV

n=IxV

POBLACION
AÑO

UBS
REQUERIDO

SUPERFICIE
DEL
TERRENO

SUPERFICIE DE
CONSTRUCCION

HABS.

AULA

M2

M2

x=PTxII

4,136.00

18,612.
00

2.71

3,395.87

1,018.76

4,136.00

18,612.
00

1.71

3,395.87

1,018.76

3.42

6,791.75

2,037.52

CONSULTORIO

M2

M2

0.97

5,145.73

4,830.19

0.97

5,145.73

4,830.19

3,760.00

7,520.00

150.40

3,760.00

7,520.00

150.40

19,457.48

7,018.11

HABS.

4,136.00

4,136.00

16,175,
896.00

227,48
0.00

Tabla 13 Proyecciones de equipamiento a corto plazo. Elaboración propia
Figura 97. Perspectiva de la facha principal de la casa comunal. Elaboración propia
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4,193.00

230,615.00

En la tabla de equipamiento de acuerdo a los plazos establecidos, tenemos que a nivel de

3,811.82

7,623.64

152.47

3,811.82

7,623.64

152.47

educación el USB requerido o la cantidad de espacios de trabajo de salones de clases es de 3.42
es decir que en los próximos 4 años se van a requerir 4 salones de clase 2 salones para la

LARGO PLAZO

modalidad de educación secundaria y 1 aula más para la educación primaria. A nivel de salud,
para el corto plazo se tiene que requerir 1 consultorio más para abastecer la demanda en el
I

servicio de la salud de ambos barrios, cabe mencionar que el centro de salud que está
coordinado con ambos barrios para la mayoría de la población es el centro de salud Trinidad

UBS

Guevara, en la actualidad este centro.

PT

s=PT/III

t=sxIV

u=sxV

POBLACION AÑO

UBS
REQUERIDO

SUPERFICIE DEL
TERRENO

SUPERFICIE DE
CONSTRUCCION

HABS.

AULA

M2

M2

Tabla 14 Proyecciones de equipamiento a M mediano plazo. Elaboración propia

|E=MEDIANO PLAZO
I
UBS

PT

o=Pili

p=PT/III

q=pxIV

r=pxV

POBLACION AÑO

UBS
REQUERIDO

SUPERFICIE DEL
TERRENO

SUPERFICIE DE
CONSTRUCCION

HABS.

AULA

M2

M2

EDUCACIÓN

4,193.00

18,868.50

8.83

3,442.67

1,032.80

EDUCACIÓN

4,193.00

18,868.50

8.83

3,442.67

1,032.80

17.65

6,885.35

2,065.60

CONSULTORIO

M2

M2

0.98

5,216.64

4,896.75

HABS.

SALUD

4,193.00

16,398,823.
00

z=PTxII

EDUCACIÓN

4,353.00

19,588.50

9.16

3,574.04

1,072.21

EDUCACIÓN

4,353.00

19,588.50

9.16

3,574.04

1,072.21

18.33

7,148.08

2,144.43

M2

M2

1.02

5,415.70

5,083.61

1.02

5,415.70

5,083.61

3,957.27

7,914.55

158.29

3,957.27

7,914.55

158.29

20,478.33

7,386.33

HABS.

SALUD

4,353.00

4,353.00

17,024,583.0
0

239,415.00

CONSULTORIO

Tabla 14 Proyecciones de equipamiento a Largo plazo. Elaboración propia

0.98

5,216.64

4,896.75
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7.14 PRESUPUESTO ESTIMADO DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN

Proyectos Urbanos

Proyectos Urbanos
Título
Área de Acción

Título
Área de Acción

Línea de Servicio
Institución
Ejecutora
Localización del
Proyecto
Status del Proyecto

Metas

Fuente de
Financiamiento
Presupuesto Total
US$

Diseño e Implementación de nuevo equipamiento de Casa Comunal.
Diversificación del uso de suelo.
Atención a la ciudadanía en los proyectos de intervención, jornadas de
educación ambiental

Línea de Servicio
Institución
Ejecutora
Localización del
Proyecto
Status del Proyecto

Alcaldía de Matagalpa.
B° Francisco Moreno 2.
Propuesta.
Área de construcción: 220,56 m2
 1 Oficinas: 16,52 m2
 1 Sala de reuniones: 80,90 m2
 1 Cocina: 15,50 m2
 1 Baño público: 6 m2

Metas

Título
Área de Acción

Proyectos Urbanos

Metas
Fuente de
Financiamiento
Presupuesto Total US$

Propuesta.

Gobierno central, ONG, Países donantes.
USD 182,345.00

Proyectos Urbanos

Tabla 15. Presupuesto estimado de Casa Comunal. Elaboración propia.

Institución Ejecutora
Localización del
Proyecto
Status del Proyecto

B° Francisco Moreno 2 y 3.

Tabla 17 Presupuesto estimado del sistema de infraestructura de drenaje y agua potable . Elaboración propia.

USD 52,000.00

Línea de Servicio

Alcaldía de Matagalpa.

Consolidar y ampliar las redes de infraestructura Técnica

Fuente de
Financiamiento
Presupuesto Total
US$

Gobierno central, Ong´s, Países donantes.

Título
Área de Acción

Infraestructura Técnica: Agua, drenaje pluvial y aguas negra.
Consolidar las redes de infraestructura.
Atención a la ciudadanía en los proyectos de intervención, jornadas de
educación ambiental

Línea de Servicio
Restauración de preescolar.
Diversificación del uso de suelo.
Equipamiento educativo de educación preescolar, I nivel II nivel y III
nivel.
Alcaldía de Matagalpa.

Institución
Ejecutora
Localización del
Proyecto
Status del Proyecto

Infraestructura Vial: Construcción de 1,797.18m de pavimento de calle.
Consolidar las redes de infraestructura.
Atención a la ciudadanía en los proyectos de intervención, jornadas de
educación ambiental
Alcaldía de Matagalpa.
B° Francisco Moreno 2 y 3.
Propuesta.

B° Francisco Moreno 3
Metas

Propuesta.


Reconstrucción del actual edificio de educación preescolar,
actualmente se encuentra

Renovación del sistema vial existente

Fuente de
Financiamiento
Presupuesto Total
US$

Gobierno central, Ong´s, Países donantes.
USD 60,580.00

Gobierno central, ONG, Países donantes.
USD 604,301.78

Tabla 18. Presupuesto estimado de mejoramiento de calles. Elaboración propia.

Tabla 16 presupuesto estimado de la rehabilitación del centro escolar del Barrio Francisco Moreno 3
Elaboración propia.
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Proyectos Urbanos
Título
Área de Acción
Línea de Servicio
Institución
Ejecutora
Localización del
Proyecto
Status del Proyecto
Metas

7.15. IMAGEN URBANA PROPUESTA.

Construcción del nuevo parque del barrio Francisco Moreno 2 y 3.
Consolidar las redes de infraestructura.
Atención a la ciudadanía en los proyectos de intervención, jornadas de
educación ambiental

El diseño de imagen urbana de ambos barrios es de darle una renovación y un nuevo enfoque
estético dentro del entorno urbanístico de ambos barrios, este desarrollo se contempla a través de
su recorrido espacial, desde los principales accesos hasta la

Alcaldía de Matagalpa.
Como objetivo e implementación de las intervenciones urbanas consiste en reforzar los
B° Francisco Moreno 2 y 3.

ecosistemas naturales de la zona, renovar zonas en degradación ambiental, a través de la

Propuesta.

reforestación de las especies de árboles nativas de la zona, la zona en estudio presenta grandes

En tres etapas a corto, mediano y largo plazo

Fuente de
Financiamiento
Presupuesto Total
US$

rasgos paisajísticos y escénico, que en la actualidad

no han sido aprovechados, presenta un

paisaje de carácter dominante, mezclando la esencia urbana de la ciudad de Matagalpa y un
Gobierno central, ONG, Países donantes.

fondo escénico de los cerros que rodean a la gran urbe.

USD 784,775.00

La intervención urbana no solo se trata de intervenir física y espacialmente el entorno construido y

Tabla 19 Presupuesto estimado de la proyección del nuevo parque de ambos barrios. Elaboración propia.

consolidado, sino de integrarlo a la ciudad como puntos de referencia urbana en el desarrollo

La construcción de este nuevo equipamiento se deberá realizar en etapas de construcción,

local y sostenible y esto se puede lograr mediante la integración de los circuitos turísticos, que

consolidación y mejoramiento ambiental de la zona a intervenir, es decir que el cumplimiento de

brinde tanto al residente de la ciudad como el visitante una alternativa única en el turismo urbano

este proyecto se debe alcanzar mediante plazos de intervención y el tiempo que debe de llevar

y a la vez una apropiación de los espacios de esparcimiento urbano.

mejorar ambientalmente la zona en estudio.
A parte de la renovación de los proyectos de intervención urbana como los equipamiento y la
Tabla resumen de costos

consolidación de las redes de infraestructura, es de integrar un circuito turístico, mejorando los

Etapas

Costo USD

Total U$

Corto Plazo

112,580.00

Mediano Plazo

786,646.78

paradas de buses urbano y transporte selectivo con las condiciones de optimas de confort y

Largo Plazo

1,000,000.00

calidad, dándole al visitante opciones de recorrer con seguridad.

principales accesos con rampas para las personas con sillas de ruedas, la recuperación de la red

1,899,226.00

de ciclo vía que actualmente está siendo invadida por el comercio cercano, la construcción de la

Tabla 20 Presupuesto estimado total de los proyectos de intervención. Elaboración propia.

Los elementos de imagen urbana, se expresa en el desarrollo y mejoramiento de las principales
vías de comunicación, es decir que ambos barrios presentan muy buena accesibilidad a todo tipo
de visitante, la tecnología va de la mano, impulsada con sistemas de plataformas metálicas en los
callejones donde se presenten graderías y su pendiente sea mayor del 20% como una alternativa
en la accesibilidad de personas con capacidad reducida, también se presenta otro método en los
tramos donde sea difícil que el peatón recorra y es por medio de un sistema de cables tensores
107

similares al teleférico, abordado en el acápite de infraestructura vial sobre la accesibilidad

• Desahogo de zonas deterioradas por vendedores ambulantes, por medio de reubicación de los

propuesta. Todo los elementos son de gran importancia en el mejoramiento de la imagen urbana,

mismos en mercados.

así mismo son pautas en el progreso económico y social que tendrán ambos barrios en los plazos

• Remodelación de manzanas con mejoramiento de la vivienda sin detrimento del carácter de la

de intervención establecidos, pero a como el progreso llega, el desarrollo de la educación y la

misma.

cultura del cuido y protección de los recursos deben ser elementos determinantes en la cultura

• Recuperación del paisaje natural como un elemento de diseño plástico de la ciudad.

de los habitantes de ambos barrios, para dichas personas conserven y tengan una calidad de vía
en su entorno urbano.

•

Creación de pasajes culturales y senderismo en callejones y graderías, integrándolo con el

Los elementos de tecnológicos dentro de espacio urbano deben ser muy importante en la calidad

mejoramiento constructivo de la vivienda con una esencia de la arquitectura típica como paredes

de vida de las personas, pero más importante aún es la integración con el paisaje natural de la

reforzadas, diseños de accesos y acabados estéticos típico de la ciudad de Matagalpa.

zona, aplicar la reforestación en lugares que ha tenido serio deterioro ambiental, por ende la

• Mejoramiento de la imagen urbana con aprovechamiento de las vistas escénicas hacia el centro

nueva zona de amortiguamiento y conservación ambiental viene a incorporar esa necesidad y a la

de la ciudad.

vez de prevenir futuros desastres provocado por el ser humano.
La franja oeste (la zona más elevada de ambos barrios) es la principal área estratégica de

Nuevos Hitos.

intervención, ya que incorpora elementos de paisaje urbano y natural, reintegra a la comunidad

A nivel de hitos como punto de referencia para la población del Francisco Moreno 2 y 3 se

en un espacio atractivo de esparcimiento y convivencia social (de la cual no tienen en la

destacan a partir de la creación de los nuevos equipamientos de carácter barrial como la

actualidad), así como el principal núcleo de desarrollo turístico para la zona del barrio Francisco

renovación del centro preescolar ubicado en el Francisco Moreno 3 cuya línea de acción será la

Moreno 2 y 3

renovación de este equipamiento ya existente (ver plano de imagen urbana)

Pautas en las Políticas de intervención en el manejo del espacio público Pasivo en conexión a los

Otro hito de consideración y de interés para la población será la nueva casa comunal para ambos

Barrios Francisco Moreno 2 y 3 de la ciudad de Matagalpa. Tomando puntos de referencia y

barrios tomando de referencia la proximidad que ambos tienen y el desarrollo en la consolidación

aspectos en el estudio de PROGRAMA DE ORDENAMIENTO Y MEJORAMIENTO URBANO DE

de elementos urbanístico que han llevado, por ende dicho centro servirá para las orientaciones a

LA IMAGEN URBANA DE TUXPAN adecuándolo al contexto territorial de la zona en estudio.

la población local, en los proyectos de intervención urbana, los programas de prevención y
mitigación a desastres naturales en conjunto con la alcaldía y el SINAPRED, entre otras

Habilitación de espacios privados para usos comunitarios.

actividades de interés para ambos barrios, este centro se ubicara en el Barrio Francisco Moreno

• Remodelación y creación de los equipamientos.

2, en la calle principal.

• jerarquizar el recorrido Peatonal en la mayoría de las vías públicas.

La incorporación de un nuevo hito de mucha relevancia para ambos barrios es el nuevo espacio
de recreación público, para la recreación de los pobladores locales como el visitante externo, este

• Reubicación de tramos comerciales que obstaculizan y deterioran el recorrido peatonal paralela

centro abarcara la zonas donde se situaban los asentamiento humanos precario, transformando

a la colectora primaria Carretera Matagalpa-Jinotega.

su uso de suelo en área de conservación ambiental para evitar daños a la población que habitan
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Sendas.

en las laderas cercano a este punto.

Dentro del proceso de ordenamiento la consolidación de las sendas tiene que ser un factor que

Este centro tendrá un uso de aprovechamiento escénico hacia la ciudad de Matagalpa, dentro de

da insumos a un desarrollo de su imagen urbana de ambos barrios, es importante destacar que la

dicho hito servirá para realizar recorridos de senderismo como centro de esparcimiento e

infraestructura de las sendas estará proyectado a todo público, cuya accesibilidad sea para todo

interacción social entre los habitantes.

tipo personas, por las condiciones físico naturales de la zona, el proponer una óptima

Nodos.

accesibilidad es todo un desafío, tomando en cuenta que las condiciones de algunas zonas no

Los principales nodos de ambos barrios será el gancho de camino que sirve de punto limítrofe

eran las más óptimas.

entre los barrios Francisco Moreno 2 y 3, siempre será un punto de referencia para la población

Como podemos observar en acápite de infraestructura se pueden utilizar diversos métodos en la

local y a la vez conforma parte del circuito de la calle principal de ambos barrios.

soluciones con respecto a la accesibilidad, dado que teniendo un óptimo acceso más se puede
disfrutar un buen recorrido dentro de los dos barrios para ello utilizaron las estrategias

de

Este punto situado en el interior de ambos barrios, tendrá una particularidad con respecto al

intervención más comunes como la rampa y en accesos moderadamente pronunciada hasta las

mejoramiento urbano de la zona, el nodo será punto de acceso principal del parque pasivo que va

alternativas tecnológicas como las plataformas metálicas y los

a enlazar la franja donde se emplazaran el nuevo parque pasivo al resto de los barrios. A nivel de

tensores metálicos. Cada componente integra una solución acorde a las condiciones ambientales,

su diseño se realizará elementos de carácter estético como una especie de mini plaza, dándole

físico naturales y necesarias para un buen recorrido.

un valor predominante entre los pobladores de ambos barrios

mini teleféricos

jalados por

con la implementación de

materiales propia de la ciudad y elementos orgánicos, como la aplicación de la piedra de río,

El diseño de las nuevas sendas presenta una tendencia ambiental y sustentable, los materiales a

contraste de texturas de jugando con el ambiente y renovando la calidad ambiental de la zona,

implementar en las calles que no han tenido ningún tipo de intervención, será con componentes

así como la respectiva infraestructura de iluminación. (Ver plano de imagen urbana).

orgánicos que no contamina la superficie y a la vez son materiales permeables que ayudara a
tener una rápida evacuación de las aguas pluviales propio del invierno, estas tendrá una mayor

Los otros nodos de mucha importancia serán los accesos principales de cada barrio, dado que

predominancia en las partes más elevadas de ambos barrios, se podrá

son los puntos de accesibilidad de mayor tránsito, a través de estos puntos se pueden acceder al

intervenciones de la nueva área verde de amortiguamiento ambiental cuya función estratégica es

interior de ambos barrios, estos nudos se entrelazan con las principales paradas de autobuses,

el parque urbano pasivo, en esta área se podrá contar con criterio paisajístico integrando circuitos

teniendo aún más importancia para la población local, dado que dicho puntos funcionan como

de senderismo en la nueva zona, teniendo como cúspide un mirador hacia el casco urbano de la

puntos de intercambio de modos de transporte, dado que estos puntos de concentración deben

ciudad de Matagalpa, lo cual genera un nuevo hito no solo local, sino a nivel urbano de la ciudad

tener los equipamientos necesarios para su debido ordenamiento, obtener la mejor accesibilidad

como una alternativa turística y desde otra perspectiva de observar la ciudad, considerando que a

posible para todo tipo de personas, las condiciones de infraestructura y una calidad de imagen

menos de 1 km al norte se ubica el Cerro el Calvario, otro hito urbano de mucha importancia por

urbana, que determina la fachada principal de ambos barrios.

la riqueza escénica que presenta al resto de la ciudad, esa misma estructura se presente alcanzar

observar en las

relacionándolo desde los principales accesos de ambos barrios, genere un recorrido cómodo y
seguro e integre a la comunidad como gestoras y protagonista del desarrollo urbano de ambos
barrios.
109

110

barrios ven de la necesidad de establecer una zona de esparcimiento, dentro de su territorio.

7.16. ÁREAS VERDES

Esta nueva zona nace de las líneas de intervención urbana producto del proceso de reubicación,
donde esta franja norte de ambos barrios

pasa por un proceso de renovación ambiental,

transformando el uso de suelo habitacional a un área verde. Por las características del terreno a
nivel de topografía y barrial tiene una conexión directa y a la vez conveniente al desarrollo social,
recreacional y ambiental.
El área determinada para dicho parque urbano pasivo consta de un área de 1.78 hectárea dentro
de este zona se contempla no solo un retiro ambiental, sino darle un uso colectivo y funcional a la
nueva zona, aprovechando las potencialidades que puede brindar estas áreas en un desarrollo
sostenible y armónico al medio ambiente.

Dentro del marco estratégico del barrio se plantea la integración de nuevos espacios de áreas
verde. Nace bajo la necesidad que existe en el sitio de estudio y sus problemática urbana en
relación del uso del suelo. Por tanto este espacio de amortiguamiento ambiental da pautas a la
recuperación del medio ambiente, que se ha ido perdiendo producto del desarrollo habitacional
dentro de ambos barrios, por otra parte estas áreas no son aptas para el desarrollo habitacional,
dado que las condiciones no favorece un buen desarrollo, y antepone una tendencia de riesgo
ambiental que pone en peligro a la mismas familias sino también a las viviendas que se encuentra
cerca de su área de influencia.
Figura 98. Conjunto de la nueva área de retiro ambiental. Elaboración propia.

En el proceso de consulta a la población, de la fase de diagnóstico se le pregunto a la población
Los componentes de diseño dentro de esta área, se enmarca bajo un criterio de educación y

sobre el uso que le dan a las áreas verdes, parques o campos deportivos, el resultado marca que

protección a los recursos naturales, por medio de murales alusivos a la conservación, verlo desde

el 65% de la población del barrio francisco Moreno 2 y 3 le dan más uso a los parques o zona de

una perspectiva social a la preservación de esta zonas. El diseño y emplazamiento del nuevo

esparcimiento, mientras que 15% a uso deportivo y resto de la población de afirma no darle uso a

conjunto desarrolla una estética moderna, utilizando materiales de la zona y naturales en

estos espacios, dado la situación y el escenario es más que evidente que la población de ambos
111

conjuntode elementos de edificaciones livianas como estructuras de membranas para puntos de

puedan ser trasplantado a otras áreas, flores como la orquídea, rosas entre otras especies, el

concentración de los visitantes. La potencialidad de esta zona, son la calidad de las vistas

vivero servirá para determinar la producción y expansión de

paisajísticas desde diferentes ángulos de visión hacia el área metropolitana de la ciudad de

continua.

Matagalpa, así mismo también se enlaza la riqueza climática como la temperatura, dirección del
viento, orientación del sol, rasgo que favorecen un confort, microclima

y a la vez

los recursos de flora de forma

Cabe destacar que el suelo es apto para la siembra e implementación de un vivero, la estrategia

un

es de producir semillas para la reproducción de la flora dentro y fuera del local

aprovechamiento en la generación de fuentes de energías renovables como la energía solar y
Dentro de las facilidades y beneficio de tener un vivero son las siguientes:

energía eólica para la infraestructura de la zona.

Se puede tener una mejor proporción de plantas por cantidad de semillas, o sea mayor
rentabilidad.
 Se puede producir grandes cantidades.
 Se puede asegurar una buena germinación.
 Se puede regar fácilmente.
 Se pueden proteger de plagas y enfermedades.
 Se economiza trabajo.
 Se pueden dar mejores condiciones de crecimiento (tierra buena, abono, etc.).
 Se pueden seleccionar las plantas más vigorosas para llevar al campo.

Figura 99. Perspectivas de sendas de la nueva área de retiro ambiental. Elaboración propia.

A nivel de senderismo el visitante podrá observar la flora que presenta esta zona, así mismo
logrará informarse sobre las especies de plantas y

árboles que contiene esta zona,

estos

recorridos se integra con respecto a la topografía existente, así mismo tendrá el mirador, un punto
de referencia turística para el visitante. Dentro del entorno de este parque contara con un vivero,
como aspecto de reproducción de todo tipo de plantas y árboles que en un tiempo determinado
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Figura 100. Perspectiva de vivero en la zona de Amortiguamiento ambiental. Elaboración propia.
Figura 102.. Perspectiva de Kiosco en el nuevo parque urbano pasivo. Elaboración propia.

Figura 101. Perspectiva de vivero en la zona de Amortiguamiento ambiental. Elaboración propia.
Figura 103. Perspectiva de Kiosco. Elaboración propia.
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Renovar

la

infraestructura

escolar existente

dentro

del

Francisco Moreno 3 y dotar de todos de equipamientos
Educación.

necesarios

para

su

equipamiento garantiza

óptima

utilización. Con el nuevo

un centro de referencia para las

familias que tienen niños menores en edad para incursionar
en la educación preescolar y a la vez aumentando la
cobertura.
La parte estratégica de intervención radica en la prevención
de futuros desastres naturales en relación al debilitamiento de
Medio Ambiente

la superficie topográfica de la zona más alta, que puede incidir
negativamente sino se realizan labores de reforestación y
reforzamiento de la superficie rocosa.
Mejorar la calidad de los servicios de infraestructura técnica

Infraestructura

Figura 104 Perspectiva de Kiosco. Elaboración propia.

aumentando la calidad y cobertura de los servicios.
Optimizando

7.14. Imagen objetivo.

El proceso de ordenamiento de ambos barrios se contempla

A continuación se determina los puntos estratégicos de intervención urbana de acuerdo a los

en base a las acciones estratégicas de mejorar la calidad

componentes urbanos analizados de gran necesidad para ambos barrios. Cabe destacar que

ambiental, diversificar el uso de suelo y evitar el crecimiento

dichos aspectos urbanísticos que favorecerán a los Barrios Francisco Moreno 2 y 3 de la ciudad

desordenado del uso habitacional en áreas no favorables para

de Matagalpa se establecieron acuerdo a los plazos de intervención propuesto para el rango
2012-2011.
Promover la participación de la población en los planes

Desarrollo
Comunitario

Ordenamiento

su desarrollo.

Barrial

Dentro de las acciones estratégicas se antepone las acciones

estratégicos de intervención urbana para ambos barrios,

de reubicación de las viviendas cuya ubicación esta propensa

integrar a la población en una casa base para informar y

a riesgos naturales de deslaves y alta pendiente topográfica.

organizar sobre los proyectos a ejecutarse.

Estos procesos la participación de los principales actores
sociales como la comuna, la población de ambos barrios,
instituciones estatales y empresa privada.
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Los valores de 2 en la escala representan situaciones intermedias de
riesgos, peligros o ambientalmente aceptables con limitaciones con el
tipo de proyecto que se evalúa

VIII. VALORACION AMBIENTAL

2.0

Valoración ambiental de la propuesta.

Tabla 21. Resume de evaluación del emplazamiento del sitio. Elaboración propia.

Los estudios de valoración de con respecto al impacto de los proyectos de intervención urbana
para los barrios Francisco Moreno 2 y 3 de la ciudad de Matagalpa, no servirá para determinar la
factibilidad, las futuras condiciones que puedan favorecer los sitios donde se proyectaran los
proyecto planificados de intervención. También nos puede dar indicadores que determine la
factibilidad de los proyectos.

Como podemos observar en la tabla de evaluación del emplazamiento se puede llegar a la
conclusión que todos los componente analizados en su mayoría obedecen a rangos igual o mayor
a dos, lo que quiere significar que se presenta un nivel intermedio de riesgo de carácter
ambiental, esto nos da la pauta que las intervenciones urbanas realizadas en todo el territorio de

Evaluación de Emplazamientos.

ambos barrios han llegado a ser poco vulnerable, considerando las líneas de acciones

La evaluación del emplazamiento encierra la variable de componentes físico natural inmediato a

estratégicas de reforzar la franja norte de ambos barrios, para evitar mayor incidencia de

la zona de proyectos (para la propuesta)

vulnerabilidad con respecto a las viviendas más cercanas es un proceso efectivo y necesario.
Estos valores también nos indican que la evaluación del emplazamiento de las zonas a intervenir

RESUMEN DE LA EVALUACION DE EMPLAZAMIENTO
COMPONENTES

tendrá UN cambio significativo en el comportamiento del entorno físico espacial y natural.
Tomando en cuenta que dichos resultados favorecen las líneas de acción con respecto al proceso

EVALUACION

de ordenamiento barrial que tendrá el barrio en los plazos de intervención. Otro aspecto a tomar
Bioclimático

1.9

Geología

1.2

en cuenta es que los factores de peligrosidad de Origen antrópicos serán leves con respecto a la
degradación actual del ambiente producto del crecimiento desbordando en áreas no aptas para el
desarrollo habitacional.

Ecosistema

2.2
Los proyectos de intervención destacados en los procesos de desarrollo, como la nuevas redes

Medio Construido

2.3

Interacción (Contaminación)

2.1

de infraestructura, los equipamientos, las zonas a desarrollar ambientalmente de acuerdo a las
políticas de desarrollo, tratan de generar un menor impacto ambiental, si vemos la situación real
de la zona en el proceso de diagnóstico, las condiciones no favorecen un óptimo desarrollo,

Institucional social

2.3

debido a la densificación de muchas familias en zonas de riesgo naturales producto de la tala y
contaminación, estos aspectos determinados por los lineamientos como policías de intervención

12

vienen a regenerar las condiciones físico naturales, que es el principal enfoque de vulnerabilidad,
tomando en cuenta que ambos barrios se ha desarrollado en cerros cuyas pendientes superan el
20% aproximadamente según las proyecciones de google earth. Cada componente analizado
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está relacionado con los procesos de desarrollo que se establecieron y la mayoría de los

Construcción

componente asociándola con el futuro escenario, favorecen las condiciones físico naturales,
2

bajando los niveles de contaminación, afectación a la flora, superficie de suelo y el aire, sin
embargo solo el componente geológico sigue siendo la variable que no sufre variaciones y esto

3

se debe a la morfología estructural de su topografía y el tipo de suelo rocoso, que dicho

Diseño

2.35

Tecnología de

2.65

Construcción

componente sino es bien tratado puede seguir degradándose ya que la protección más efectiva
PROMEDIO

al suelo es la flora misma que sirve como red estabilizador a no seguir en erosión.

2.84

Tabla 23 Resume de análisis de vulnerabilidad del sitio. Elaboración propia.

Las condiciones físico naturales de la zona no se sufrirán variaciones significativas en relación a
la topografía y recorridos internos como calles y puntos de salidas, para el emplazamiento de los

El resultado de este análisis es de 2.84 lo que significa que el proyecto tiene factibilidad de

proyectos se adaptan a las condiciones presentes,

desarrollarse de acuerdo al nivel de impacto y vulnerabilidad de los proyectos como son la
planificación de nuevos equipamientos, procesos de ordenamiento y consolidación de las redes

Impacto Ambiental que genera el Anteproyecto.

de infraestructura técnica que influye en la calidad de los materiales

El impacto ambiental que genera un proyecto de intervención viene a transformar el medio físico

tecnológicas. Sin embargo se sugiere la búsqueda de políticas de prevención y atención a

natural y espacial, por ende es necesario realizar estimaciones del nivel de impacto de

posibles desastres, esto se puede lograr mediante la coordinación de la ciudadanía de ambos

los

proyectos a ejecutarse, es necesario determinar que los componentes de construcción de las

y las alternativas

barrios con las autoridades municipales para que dicha población este.

obras a aplicarse dentro del territorio del Francisco Moreno 2 y 3 se diseñaron bajo un criterio de
sustentabilidad, en los aspectos de equipamiento e infraestructura que ambos componentes

Hay que tomar muy en cuenta que a nivel territorial se pretende recuperar el aspecto ambiental

urbanos tiende a crecer y desarrollarse.

que producto del rápido crecimiento desordenado y no planificado de ambos barrios se fue
perdiendo la calidad ambiental, pasando a otro plano de riesgo y alto nivel de vulnerabilidad del

En la siguiente tabla abordaremos se analizaran de acuerdo a las variables que influyen en el

debilitamiento de suelo, desgaste de la flora y contaminación de desechos líquidos y sólidos.

grado de vulnerabilidad de los proyectos, cabe destacar que de acuerdo al siguiente análisis se
tomaran en cuenta los componente constructivos generales de las obras de intervención, dado
que todos los componente las condiciones físico naturales y espaciales son las mismas.

Estos resultados nos demuestra que los proyectos de intervención urbana tendrá un menor
impacto, la población de ambos barrios tendrán un punto predominante en el éxito de todos obras

RESUMEN DEL ANALISIS DE VULNERABILIDAD
ANALISIS
No

tiene temor que un suceso de gran impacto como deslaves o desprendimiento de rocas caiga

RESULTADOS

COMPONENTES

sobre sus casas, por ende es importante la participación ciudadana en la ejecución, utilización y
1.0-1.5

1

de intervención urbanas, dado que cada año en la época de invierno muchas familias sufren o

Materiales de

1.6-2.0

2.1-2.5

2.6-3.0

R

N

A

V

preservación de las nuevas villas de infraestructura, los equipamiento y principalmente la
preservación del cuido de su medio ambiente.

2.45
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Otro factor que incide en los resultados de la tabla de análisis de vulnerabilidad es que el uso de

afectados o no resultan el éxito que se esperaba.

suelo en el proceso de ordenamiento del territorio se diversifica, existe mejor accesibilidad, se

Dentro de los proyectos se contempla bajo una perspectiva ambiental y sustentable, es decir un

mejora la imagen urbana, no se modifica la geomorfología de la zona y la parte de gran interés de

aprovechamiento de los recursos naturales disponible sin alterar o sobre gastar la capacidad

la población es la protección de la zona más alta de ambos barrios favoreciendo un desarrollo de

ambiental de su entorno inmediato, por ende el desarrollo sustentable se establece como una

la zona aprovechando la posición del barrio con respecto a la ciudad.

prioridad y a la vez dentro de una ética ambiental, cuyo objetivo es armonizar el proyecto con el
medio natural, lo más contradictorio desde nuestro punto de vista personal, es que dichos criterios

Valoración Ética Profesional.

de sustentabilidad recientemente se han aplicado, en las últimas décadas, sabiendo que las

La ética desde nuestro punto de vista profesional, es lo que nos determina como Arquitectos y

construcciones, planificaciones urbanas generan impacto ambiental no se estimó el cuido del

personas de bien para el progreso de la sociedad, las decisiones que tomaremos a partir de los

enfoque al medio de manera sustentable, es decir todos aquellos arquitectos no tuvieron esa ética

proyectos serán cruciales, para bien de los usuarios, bien se sabe que cada proyecto que muy

ambiental?

pequeño o grande sea, siempre tendrá un impacto ambiental y social.

Como conclusiones la ética debe ser forjado como un valor, que nos define como personas y

La ética como profesionales de diseño, espacios y planificaciones urbanas trasciende más que

profesionales para el bien de la sociedad, tomando en cuenta todo los aspectos y componentes

una normativa o un reglamento, es una cualidad que determinamos para el bienestar de las

de trabajo que den pautas en la toma de decisiones a la hora de realizar o ejecutar un proyecto.

personas para quienes le trabajamos, desde este enfoque en nuestro futuro como arquitectos
tomaremos decisiones en cual participaremos o no participaremos de proyectos que puedan
perjudicar a terceras personas o cierto aspecto ambiental, por ende la ética es un valor y un grado
de responsabilidad que nos identifica como verdaderos profesionales del diseño, la construcción o
la planificación.
Algo que debemos de tener mucho cuidado, es el grado de ambición con respecto a ganar
muchos proyectos por hacer mucho dinero, puede ser malicioso y puede acabar con varias
nociones éticas que a corto plazo pueden ser muy graves, por ende a nivel personal
consideramos tener mucho cuidado para quienes se trabajan, cual es el propósito, sus objetivo y
a quienes se beneficiaran.
El aprendizaje obtenido nos da las pautas del diseño, el conocer las limitantes y potencialidades
de un determinado lugar para concretar un diseño, para la cual tratamos de darle soluciones
optimas de desarrollo, todos estos insumos prestan a abordar desde una lógica a la realidad
económica y social que vivió nuestro país, tomando en cuenta el entorno, sino valoramos el
entorno inmediato de cada componente ambiental, físico y social dichos proyecto logran ser
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zona se encuentra a 1 km de distancia del cerro el calvario otro hito urbano de gran relevancia
para la ciudad y del turista mismo.

IX. Conclusiones

Se plantea construir y renovar equipamientos de gran interés para la población de ambos barrios,

Como conclusiones se puede destacar que el sitio de estudio de los barrios Francisco Moreno 2 y

como el diseño y la construcción de una casa comunal y la renovación del centro escolar ubicado

3 presenta potencialidades que puede ser aprovechable de forma sustentable en beneficio de los

en el Francisco Moreno 3, ambos equipamiento vienen a incorporar la diversificación del uso del

pobladores como del medio ambiente del entorno, también el sitio presenta limitantes en el

suelo, sino también que estos centros tendrán mucha utilidad a la misma población, en un ámbito

aspecto físico natural, como su formación topográfica que es variado y pronunciado.

de desarrollo de la educación y el otro en un contexto de desarrollo social en los proyectos de

Dentro del proceso de ordenamiento del territorio se plantearon establecer zonas de retiro

intervención urbana, donde la población pueda reunirse y abordar diversos aspectos en la que la

ambiental, dichas zonas son el punto de partida para el desarrollo sostenible de ambos barrios

población podrá informarse y orientarse con respecto a los proyectos.

que son las que presentan un estado de vulnerabilidad a deslaves por el debilitamiento de la

A nivel de objetivos se puede mencionar que los objetivos propuestos a cumplir, se concretaron,

superficie, esta franja se ubica en los límites noroeste de ambos barrios, cabe destacar que dicho

de acuerdo a la secuencia de análisis urbanístico de los barrios en estudio, cuya primera etapa de

proceso de ordenamiento del territorio

abarca solo las zonas del Francisco Moreno 2 y 3 sin

investigación es el análisis del diagnóstico pronostico que nos dieron resultados, donde las

embargo las zonas aledañas que se han establecidos como los asentamientos humanos

características físico naturales es el principal elemento característico que influye en la

espontáneos el Triunfo y la Bolsa deben tener intervenciones de reubicación ya que estas familias

funcionalidad de ambos barrios, desde el aspecto de redes de infraestructura, alta concentración

corren el riesgo de sufrir daños producto de debilitamiento de la superficie que genera la

habitacional, afectaciones al medio ambiente y la calidad de vida del habitante.

población en la construcción de casas no aptas para ser habitables.
En la segunda se abordó la propuesta, que corresponde al segundo objetivo, en esta etapa una
El proceso de reubicación es una línea de intervención estratégica, basado en los altos niveles de

vez comprendido la situación de los barrios Francisco Moreno 2 y 3 se procedió a trazar líneas de

riesgos y vulnerabilidad, se realizó las proyecciones de reubicar a las familias en las zonas de

acción donde el ordenamiento del territorio es la principal prioridad, bajo el criterio que muchas

desarrollo que contempla la alcaldía de la ciudad de Matagalpa, actualmente estas zonas han

familias se encuentran en zonas de riesgo ante la degradación del medio ambiente, para ello se

tenido un crecimiento de las redes de infraestructura, accesibilidad y rápida conexión con el casco

emplearon políticas de acciones encaminadas al proceso de desarrollo de cada propuesta.

urbano, por ende es recomendable trasladar a las familias que habitan en las zonas

más
Cada propuesta se propuso bajo un enfoque sustentable, sin afectar el medio ambiente y

propensas y reforzar las zonas de daño ambiental como restricción de desarrollo habitacional.

respetando el ordenamiento de ambos barrios, cada componente urbano propuesto fue
Otro proceso indispensable a la nueva de retiro es darle un uso colectivo y funcional para

encaminado a mejorar la calidad de vida de las personas, se propone una mejor accesibilidad a

beneficio de la ciudadanía local, por lo tanto se propone intervenir dichas áreas en la

todo el barrio, aplicando alternativas tecnológicas que ayude a la población con movilidad limitada

consolidación de un parque urbano pasivo, aprovechando todos los elementos paisajísticos,

a poder ingresar de manera óptima, se contempló la integración de nuevos equipamientos de

naturales y geológicos que presentan estas zonas que puede ser bien aprovechado para la sana

gran relevancia para la población local entre otras políticas de desarrollo.

recreación de la población también para el turismo local sostenible dentro del casco urbano de la
ciudad, puede ser un punto estratégico de las rutas turísticas de la ciudad aprovechando que esta
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dado que dicho centros es de gran

referencia para la población en su utilización y

aprovechamiento colectivo de estas en las actividades que los mismo pobladores
organizan, la participación de la población es un factor determinante en la construcción de
los nuevos centros como la casa comunal, el centro preescolar y la incursión de nuevo
parque urbano pasivo bajo un contexto de .aprovechamiento de los recursos de manera

X. Recomendaciones.

sostenible.
 Con respecto a la rehabilitación se recomienda mejorar las condiciones físico natural del

PARA UN USO EFICIENTE DEL TERRITORIO Y UN BUEN MANEJO AMBIENTE SE

terreno, previo a la remodelación del centro escolar, es importante destacar que el tipo de

CONSIDERA NECESARIO INTEGRAR LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:

mobiliario para el centro debe ser acorde a la modalidad educacional preescolar.
 La franja de uso de suelo con respecto al eje de servicio y comercio debe tener un control

 Implementar criterios de ordenamiento en los barrios Francisco Moreno 2 y 3 de la ciudad

en su espacio determinado, respetando el área de circulación peatonal, con el propósito de

de Matagalpa, permitiendo un desarrollo sostenible y ordenado, en base a las normativas,

evitar crecimiento desordenado e invasión de esta zona. Para la zona de uso habitacional,

ordenanzas municipales y plan de desarrollo municipal para el presente periodo.

se debe tomar muy en cuenta el desarrollo constructivo mejorando el estado físico y

 Aplicar alternativas tecnológicas en la soluciones de drenaje como los posos y zanjas de

aumentar a durabilidad de la vivienda

filtración que ayude a filtra el agua de lluvia hacia la superficie terrestre, reduciendo el nivel

 Tomando en cuenta que el uso de suelo y crecimiento poblacional es constante, se

de caudal de la evacuación de las aguas hacia los sectores más bajos de ambos barrios.

recomienda ampliar la calidad de vivienda en la obtención de nuevos espacios de

 Respetar las zonas destinadas a la conservación y protección del sub suelo, en las áreas

crecimiento mediante la construcción en vertical, optimizando los espacios de nuevos

propensas a debilitamiento por deslaves, estas se deben de intervenir mediante las

ambientes para evitar las condiciones de hacinamiento en las familias de ambos barrios.

campañas de reforestación en coordinación con la alcaldía de Matagalpa, MARENA,

 Dentro de los aspectos de vialidad es necesario consolidar las redes ya existentes, mientras

SINAPRED y la participación de la ciudadanía de ambos barrios.

que en las zonas que no presenta ningún revestimiento es recomendable implementar

 Implementar un uso adecuado en la aplicación de siembra de especies de plantas y

nuevos materiales alternativos y a la vez permeables, para una evacuación alterna de las

árboles para que obtengan un buen crecimiento y a la vez sean resistentes a las

aguas pluviales por medio de la filtración en relación al tipo del material a recomendar

condiciones topográficas que presenta la nueva zona de desarrollo ambiental, adecuando

como es la piedra bolón.

a las especies de plantas cuyo fin es de reforzar la superficie del subsuelo como la planta

 Dentro de las políticas de intervención urbana de ambos barrios es de importante su

Vetiver.

cumplimiento en relación al plan de desarrollo municipal, para que dicho programas

 Mejorar la accesibilidad mediante la consolidación de las redes viales actuales, se

contemple los proyectos de gran necesidad para la población de ambas. Dentro de dicho

recomienda aplicar criterios de accesibilidad para las personas con capacidades diferentes,

proceso.

utilizando medio de censor electrónicos similares a los de teleféricos sistema utilizados
para llegas a lugares de grandes pendiente.
 Dentro de los equipamiento propuesto se debe de contemplar la participación ciudadana,
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