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RESUMEN  

El Barrio Bellavista del cantón Quevedo se encuentra asentado en la ladera 

cerca del río Quevedo, al momento el sector se encuentra en estado de 

emergencia como consecuencia de la ola invernal, el cual produjo el aumento 

de las precipitaciones, lo que generó que parte del talud y la cubierta vegetal se 

desprendiera, poniendo en peligro las vidas de la población y las viviendas 

asentadas del sector. El riesgo por deslizamiento ha sido identificado, pero no 

evaluado en su totalidad, por otro lado, la Secretaría de Gestión de Riesgos del 

cantón no cuenta con una metodología estándar para evaluar y minimizar los 

potenciales efectos en el caso de la materialización del riesgo natural. El 

presente proyecto de investigación tiene como fin aplicar la metodología 

establecida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

para la evaluación del riesgo por deslizamiento, aplicada en Perú, y busca 

determinar el nivel de riesgo existente en el barrio Bellavista y proponer 

medidas para incrementar la capacidad de respuesta del barrio frente a la 

amenaza. Se analizará 3 factores principales: social, ambiental y económico 

mediante la caracterización del área de estudio. Para este análisis, se seguirá 

dos metodologías: inductivo y deductivo. El análisis será respaldado por el 

levantamiento de información en campo mediante encuestas, fotografías, 

entrevistas y el desarrollo del Check-list y un análisis FODA, las partes 

encuestadas serán las organizaciones públicas y a los habitantes del barrio 

Bellavista. Posteriormente, con la información levantada se realizará la 

evaluación del riesgo natural utilizando matrices mediante el estudio de la 

amenaza y vulnerabilidad que presenta el barrio, seguidamente se procederá a 

establecer el nivel de riesgo por escalas de colores por la combinación de la 

amenaza y las vulnerabilidades. Finalmente, por medio del Software ArcGIS se 

diseñará mapas de riesgos de las zonas susceptibles de riesgo.  

Una vez identificado y evaluado el nivel de riesgo natural, se propondrá un Plan 

de Autoprotección y Emergencia de riesgos desarrollando medidas y acciones 

técnicas para aumentar la capacidad de respuesta del barrio, el plan contendrá 

recomendaciones de actividades preventivas, y buscará el fortalecimiento de 

las organizaciones de gestión de riesgos sobre eventos naturales. 



 

 

ABSTRACT  

The Bellavista neighborhood of the Quevedo canton is located on the slope 

near the Quevedo river, at the moment the sector is in a state of emergency as 

a result of the winter wave, which caused the increase in rainfall, which 

generated part of the slope and the vegetation cover fell off, endangering the 

lives of the population and the settled dwellings of the sector. The risk for 

landslide has been identified but not evaluated in its entirety, on the other hand, 

the Risk Management Secretariat of the canton does not have a standard 

methodology to evaluate and minimize the potential effects in the case of the 

materialization of natural risk. This research project aims to apply the 

methodology established by the United Nations Development Program (PNUD) 

for the evaluation of landslide risk, applied in Peru, and seeks to determine the 

level of risk in the Bellavista neighborhood and propose measures to increase 

the capacity of the neighborhood to respond to the threat. Three main factors 

will be analyzed: social, environmental and economic through the 

characterization of the study area. For this analysis, two methodologies will be 

followed: inductive and deductive. The analysis will be supported by the 

gathering of information in the field through surveys, photographs, interviews 

and the development of the Check-list and a FODA analysis, the parties 

surveyed will be the public organizations and the inhabitants of the Bellavista 

neighborhood. Subsequently, with the information raised, the natural risk 

assessment will be carried out using matrices through the study of the threat 

and vulnerability presented by the neighborhood, and then the risk level will be 

established by color scales due to the combination of the threat and the 

vulnerabilities. Finally, the ArcGIS software will design risk maps of the risk 

areas.  

Once the level of natural risk has been identified and evaluated, Auto protection 

and Emergency Plan will be proposed, developing measures and technical 

actions to increase the response capacity of the neighborhood, the plan will 

contain recommendations for preventive activities, and will seek to strengthen 

management organizations of risks on natural events.  
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1. INTRODUCCIÓN   

  

El riesgo natural está determinado por la probabilidad de ocurrencia de eventos 

naturales (Deslizamiento de masas, Inundaciones, entre otros) en un lugar e 

instante dado, un fenómeno natural puede tener potencial peligro hacia la 

sociedad y alcanza a producir daños a los habitantes y pérdida de sus 

patrimonios (Mardones & Vidal, 2001).  

  

A partir de los años noventa apareció la Gestión de Riesgos de Desastre, el 

cual se encarga fundamentalmente de vigilar, prevenir y minimizar los 

elementos de riesgo que causa un evento natural en la comunidad mediante 

procesos técnicos (Vergara, 2008). Estos procesos constituyen y vigorizan el 

desarrollo sostenible del ser humano en ámbitos económicos, ambientales, 

territoriales y políticos. Asegurando las libertades vitales; es decir, fortalece 

como grupo integral o individual, protegiendo a los habitantes expuestos a 

amenazas y a ciertas situaciones con potencial peligro, para que se genere un 

orden social garantizando la capacidad de respuesta y resiliencia de los 

hogares y comunidad mediante programas, planes y prácticas orientadas 

concretamente a evitar (prevenir) o limitar (mitigar y preparación) los impactos 

de la amenaza identificada, dentro de un contexto de desarrollo sostenible y 

poder llegar a tomar medidas que no genere un potencial peligro al ser 

humano, intentando salvaguardar bienes patrimoniales respectivamente.  

(Lavell, 2013), (FAO, 2009).  

  

En el Ecuador, los fenómenos naturales han generado pérdidas 

socioeconómicas significativas; por ejemplo: los deslizamientos y 

socavamientos de tierra han llegado a provocar pérdidas de viviendas y/o 

cultivos, debido a elevadas precipitaciones, descargas de aguas grises y 

servidas generadas por la actividad humana y por asentamientos humanos en 

zonas de potencial riesgo (laderas, riveras) donde pone en alerta a diferentes 

barrios (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2017). Muchas de las ciudades se 
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asientan en áreas próximas a las riveras de los ríos que conforman el sistema 

hidrográfico del Ecuador (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2008). Además, la 

deforestación influye al desarrollo de deslizamiento de masas, como también la 

semi destrucción de las laderas por edificaciones, canalizaciones y tuberías 

(servicios básicos), que causa un serio deterioro en la consistencia de los 

suelos y la eliminación de los desfogues naturales de las lluvias, así como el 

aumento de los problemas para absorber las aguas de escorrentía (Barriga, 

2015, pp. 471).  

  

La región Litoral o Costa de nuestro país está conformada por 5 provincias una 

de las cuales es la de Los Ríos con su capital Babahoyo, la provincia  con 

respecto a la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en 

América Latina (LA RED) en el Sistema de Inventario de Desastres se ha 

observado un incremento en la precipitación, donde varía entre 350 – 450 

mm/mes, lo cual ha ocasionado el desprendimiento de laderas, entre el año 

2016 y 2017 se reportó 219 eventos de tipo deslizamiento con 17.880 personas 

afectadas en la provincia de Los Ríos. Según INFOPLAN, cantones como 

Quevedo, Valencia y Babahoyo se encuentran con una susceptibilidad alta a 

movimientos en masas, el cantón Quevedo fue la zona con mayor daño; 8.325 

personas fueron afectados y 8 casas resultaron perjudicadas por el inverno.  

(POT Quevedo, 2014), (INAMHI, 2017), (SNI, 2017).   

  

La presente investigación se realizó en el barrio Bellavista (Parroquia 

Quevedo), el cual se encuentra ubicado al ingreso de la ciudad, junto al río 

Quevedo.   

  

La investigación tiene como objetivo la evaluación del riesgo natural mediante 

la estructuración de la metodología elaborada por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), determinándose amenazas de tipo de 

deslizamiento de masas y vulnerabilidades, e identificándose las zonas 

susceptibles de riesgo. El enfoque del PNUD en Gestión del Riesgo de 
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Desastre se basa en la orientación estratégica de los procedimientos para la 

evaluación del riesgo que permita establecer medidas de prevención y 

reducción de desastre y fortalezcan el sistema de gestión del riesgo en 

organismos competentes.  

  

1.1. Planteamiento del Problema   

  

Como consecuencia de la ola invernal producida en la región costanera, se 

generó el desprendimiento de una parte del talud y cubierta vegetal del barrio 

Bellavista, pues las precipitaciones tienen una ocurrencia del 85 – 90% del total 

anual en época lluviosa, donde los meses de mayor intensidad son en enero, 

febrero, marzo y abril; presentando lluvias mayores a 700 mm/año. Además de 

la intensidad de las precipitaciones, la deforestación de la ladera por 

levantamiento desordenado de infraestructura es una de las causas principales 

del desprendimiento, ya que desestabiliza los suelos, donde pone en peligro 

sus vidas y en riesgo las viviendas asentadas cerca de la ladera (Secretaría en 

Gestión de Riesgos, 2017), (POT de Quevedo, 2014). Las autoridades 

gubernamentales de la Prefectura y Municipio determinaron 5 casas afectadas, 

34 casas con posible desprendimiento y 143 personas perjudicadas, 

igualmente declararon al barrio en estado de emergencia, donde se iniciaron 

trabajos de investigación y pronta recuperación del mismo (Prefectura de 

Quevedo, 2017), (INAMHI, 2017).   

  
1.2. Justificación e importancia  

  

Debido a los 2 desprendimientos en los últimos 5 años en el barrio Bellavista, el 

riesgo por movimientos de masas está presente cada invierno, pues 108 

viviendas se encuentran asentadas en la ladera próxima al río Quevedo (POT 

Quevedo, 2014), aumentado su vulnerabilidad de posibles colapsos. Por otro 

lado, el incremento del caudal del río Quevedo, debido a las elevadas 

precipitaciones, generó el socavamiento de la tierra llegando a ser un problema 

significante, al mismo tiempo el crecimiento acelerado y desordenado de la 
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población, y la falta de estructuras técnicas sostenibles aumenta el riesgo de 

deslizamiento en el barrio Bellavista. (Secretaría de Gestión de Riesgos 

Quevedo, 2017).   

  

El barrio Bellavista no está preparado frente una amenaza natural, debido a 

que no cuenta con un Plan de Autoprotección y Emergencia (Secretaría de 

Gestión de Riesgos Quevedo, 2017), para amortiguar los riesgos por 

movimiento de masas y que logre aumentar la capacidad de respuesta de los 

habitantes frente al fenómeno natural. En pocas palabras, un plan de gestión 

de riesgo resulta de vital importancia para tener una contingencia ante un 

inminente fenómeno natural.  

  
1.3. Marco de Referencia  

  

1.3.1. Bases Teóricas-Científicas  

  

La frecuencia y severidad de los desastres a nivel mundial es alarmante, ya 

que aproximadamente 240 millones de personas, en promedio, han sido 

afectadas por los fenómenos de origen natural alrededor del mundo en los 

últimos años (FAO, 2009), dichos daños generan pérdidas humanas y afecta a 

sus patrimonios, debido a una urbanización no planificada (asentamientos 

humanos) y al aumento del cambio climático por actividades antropogénicas 

(Hermelin, 2007).  

  

El aumento de los desastres se desarrolla tanto por factores sociales como 

ambientales, donde el crecimiento, movimiento demográfico y eventos 

climáticos son los principales factores en generar afectaciones a los habitantes 

y sus bienes, por su mayor probabilidad de ocurrencia. Existe dos diferentes 

tipos de riesgos los primarios y secundarios; los riesgos primarios 

corresponden al efecto directo con respecto a las manifestaciones físicas de un 

evento natural, mientras que los riesgos secundarios hacen referencia a los 
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efectos directos que alcanzan a provocar un nuevo efecto sobre la salud, 

medio ambiente y costos de bienes y servicios. Por otro lado, el nivel de riesgo 

se establece por la relación en el tipo de amenaza identificada, y la 

vulnerabilidad intrínseca para soportar la amenaza. En este sentido, el Riesgo 

es el resultado de la interacción entre la dinámica del medio ambiente natural y 

el medio ambiente construido (Narváez, Lavell y Ortega, 2009), (Ferrando, 

2003), (OPS, 2000).  

  

De igual manera, el Ecuador en los últimos años avanzó en el progreso para la 

gestión de los fenómenos naturales, donde se construyó diferentes 

organizaciones, con el fin de aportar datos para la planificación  del riesgo, una 

de las organizaciones es el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de 

Riesgos, la cual permite identificar, evaluar y observar de cerca el riesgo de 

desastre y dar soluciones para minimizar o controlar el riesgo, por otro lado el 

Instituto Espacial Ecuatoriano,  Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI), Sistema Nacional de Información (SIN), Ministerio de Trasporte y 

Obras Públicas (MTOP), Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) que 

aportan datos e información estadística y geográfica, significantes para la 

mejora de las capacidades y aumenta la resiliencia de las instituciones y la 

ciudadanía en la toma de decisiones mediante la evaluación de una amenaza 

natural (SGR, 2008), (SENPLADES, 2015).  

  

1.3.1.1. Deslizamientos de masa  

  

Los deslizamientos hacen referencia al movimiento de masas de suelo o roca 

por la fuerza de la gravedad (constante y continua) sobre una ladera, donde los 

procesos degradacionales (erosión, meteorización, deslizamiento), contribuyen 

al relieve para el modelamiento en orientación opuesta a los procesos 

agradacionales como: deposición y sedimentación, de igual forma algunos 

eventos naturales pueden disminuir la fricción y provocar deslizamientos de 

masas: irrigación, terremotos y erupciones volcánicas (Comunidad Andina, 
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2009, p.21), (GEMMA, 2007). En áreas con alta precipitación, escorrentía, 

pendientes fuertes y ríos con meandros  los materiales geológicos que forman 

las laderas pueden fallar y moverse o deformarse, por ejemplo: el 

desprendimiento es el movimiento pendiente abajo de un bloque de tierra y, por 

otro lado, el deslizamiento de roca o suelo es el desprendimiento a lo largo de 

un plano de deslizamiento curvo que produce bloques de deslizamiento (Keller 

y Blodgett, 2007, p.151), (Viltres, Pintón y Guardado, 2011).  

 

En la siguiente figura se observa los diferentes tipos de deslizamiento de 

masas que pueden ocurrir.  

  

Figura 1. Tipos de deslizamiento de masas. 

Tomado de: Corominas y García Yagüe, 1997. 

  

De igual forma, algunos ríos poseen un cauce serpenteante de curvas 

denominadas meandros que emigran de un lado a otro por la llanura de 

inundación durante un periodo de tiempo (años o décadas), por acción del 

movimiento de agua externo (rápido) como interno (lento) pueden generar 

deslizamientos de tierra por la erosión de los arroyos que producía el 

socavamiento de la tierra (Keller y Blodgett, 2007, p.167).   
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a. Factores condicionantes del deslizamiento de masas  

  

Los desplazamientos o deslizamientos de tierra ladera abajo, cuyo movimiento 

ocurre a lo largo de una superficie, donde la forma de la superficie de 

deslizamiento puede ser en flujos de tierra, flujos de detritos, rotacionales y 

traslacionales, entre los importantes, poseen factores intrínsecos que 

condicionan el desencadenamiento de los deslizamientos, según 

características propias del área que constituye la ladera  (Coordinación 

Nacional de Protección Civil México, 2016), (Varnes, 1978). Los factores 

condicionantes son fuerzas que actúan sobre los procesos gravitacionales 

(movimiento de partes del terreno: suelo, roca o regolita, que se desplazan 

sobre las pendientes, que se desarrollan por factores naturales o antrópicas), 

este tipo de proceso se relaciona con las características del área de estudio, 

los factores que influyen son: Geológicos (materiales alterados por 

meteorización), Estructurales (fallas o fracturas respecto de la pendiente), 

Climáticos (aporte de agua), Hidrológicos (nivel de escorrentía superficial), 

Topográficos (parte de la geomorfología) y Vegetación (deforestación), siendo 

los principales para generar la fuerza condicionante, además, la estabilidad de 

la ladera se determina por la resistencia al corte del talud existente (García 

,2005), (Sepúlveda et. Al, 2002), (GEMMA, 2007).  

  

b. Factores desencadenantes del deslizamiento de masas  

  

La intervención del ser humano por acciones como: El relleno de quebradas, la 

tala de vegetación, como también la semi destrucción de las laderas por 

edificaciones, canalizaciones y tuberías (servicios básicos) supone un serio 

deterioro en la consistencia de los suelos y la eliminación de los desfogues 

naturales de las lluvias, así como el aumento de los problemas para absorber 

las aguas de escorrentía, lo cual reduce la resistencia del material del suelo, la 

interacción entre estos factores y los factores condicionantes determinan la 

inestabilidad de la ladera, es preciso mencionar que la mayor parte de los 
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problemas de inestabilidad del terreno, son por factores antrópicos  (Barriga, 

2015, p.471), (Escobar & Duque, 2016).   

  

Estos hechos se convierten en factores que facilitan los deslaves y, por tanto, 

la destrucción de viviendas y afectación a bienes y servicios. La 

sobresaturación de humedad de las tierras, especialmente de la Costa, como 

consecuencia de las permanentes y fuertes lluvias, ha determinado que los 

deslaves se intensifiquen en los últimos años (Barriga, 2015, p.473). Otro factor 

que actúa como fuerza impulsora en los deslizamientos es los asentamientos 

humanos por la construcción de viviendas, esto se debe al incumplimiento de 

uso de suelo debido al desequilibrio económico de las divisiones sociales y al 

no existir mecanismos ni herramientas de planificación para ordenar el territorio 

de manera sostenible (CEPAL, 2003), (Escobar & Duque, 2016), (Keller & 

Blodgett, 2007, p.160).   

   

1.3.1.2. Gestión de Riesgos Naturales  

  

La gestión en fenómenos de origen natural es la acción integral para el estudio 

y planes de solución de una situación de desastre. Permite establecer, por un 

lado, las amenazas naturales (procesos naturales de la Tierra) y/o antrópico, 

donde depende de la ocurrencia del evento las afectaciones económicas, 

sociales y ambientales que genere (SENPLADES, 2015), (Keller. Blodgett, 

2007, p.149). Y por el otro, permite identificar las vulnerabilidades que posee 

las personas y sus lugares, donde sus condiciones varían con el tiempo debido 

a la dinamización de los factores referente a la exposición a las amenazas 

naturales, la fragilidad para enfrentar a un potencial riesgo y su resiliencia para 

su asimilación o recuperación frente a la ocurrencia del evento natural 

(CENEPRED, 2015), (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2017).   

  

Una vez identificadas las posibles amenazas y las vulnerabilidades que posee 

la zona frente al fenómeno natural se determina los efectos que presenta la 
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zona de estudio a nivel social, ambiental y económico mediante la elaboración 

de la matriz de doble entrada por colores del riesgo natural, producto entre la 

amenaza (peligrosidad) y la vulnerabilidad (CENEPRED, 2015), (PNUD, 2017).   

  

Finalmente, una vez determinado el grado de aceptabilidad y tolerancia del 

fenómeno natural se diseña el plan de minimización mediante diferentes 

acciones y medidas, cuyo fin es el incremento en la capacidad de respuesta 

ante un fenómeno de la sociedad, donde enlaza aspectos: económicos, 

ambientales y territoriales, sostenibles. En principio admite integrar lo sectorial, 

local, comunitario y lo familiar (PNUD, 2017).   

  

a. Sistema de Información Geográfica  

  

El  Sistema de Información Geográfica (SIG) es un instrumento importante 

para estudiar y trasladar conocimientos históricos a un método de mapeo y de 

información significativa informatizado que accede a la captura, acopio, 

investigación, observación y dispersión de información espacial sobre el 

contexto de la naturaleza y las características con respecto a los riesgos 

detallados, al punto que se está utilizando para impulsar decisiones 

institucionales, ya que facilita diferentes opciones para la organización del 

progreso. Siendo manipulados para diseñar los riesgos naturales frente a la 

vulnerabilidad y la peligrosidad que posee el escenario, para provecho en los 

escenarios geográficos (Kiroiwa, 2002, p.20), (Galbán & Guardado, 2016).  

  

Un SIG está conformado por datos, software y hardware que ayuda en el 

análisis y gráfica de la información bajo un escenario espacial (localización 

geográfica), es por ello que SIG es una herramienta de soporte para el estudio 

profundo, que permite simular y modelar los fenómenos naturales de la Tierra, 

estás características son importantes para la diferencia de los distintos gráficos 

y facilita el almacenamiento y recuperación de datos en forma de mapas como 

en cuadros para el reordenamiento del territorio, de esta manera se puede 
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distinguir las zonas potencialmente expuestas a las amenazas y se podrá 

proponer medidas de minimización (Santana & Escobar, 2005).  

 
1.4. Marco Legal  

  

Constitución de la República del Ecuador   

  
Dentro del marco legal vigente cabe indicar el tema de la Gestión del Riesgo, 

como un Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, donde:  

● El artículo 375 menciona que El estado, en todos sus niveles de 

gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para 

lo cual:  

2.  Mantendrá un catastro nacional integrado geo-referenciado, de hábitat y 

vivienda.  

  

● El artículo 389 señala que entre las funciones importantes nacionales 

sobre el procedimiento en gestión de desastres naturales se debe 

incorporar de manera obligatoria de los establecimientos estatales y 

privados, y de manera trasparente, la gestión de desastres naturales 

para su planificación como su coordinación; de igual forma 

implementar acciones con el fin de prevenir y mitigar el riesgo natural 

para combatirlos, recuperarlos y corregir los escenarios antepuestos al 

hecho ocurrido.   

  

● El artículo 390 establece que el riesgo se gestionará mediante el 

principio de descentralización subsidiaria, que implicará la 

responsabilidad directa de las instituciones dentro de su territorio 

geográfico. Si la gestión del riesgo sea insuficiente por sus 

capacidades, los organismos de mayor ámbito territorial y mayor 

capacidad financiera y técnica ofrecerá la ayuda necesaria con respeto 
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a su autoridad en el territorio (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008).  

  

Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2017 - 2022   

Eje 1: Derecho para Todos Durante Toda la Vida.  

  

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas.  

 

Política 1.11: Impulsar una cultura de gestión integral de riesgos que disminuya 

la vulnerabilidad y garantice a la ciudadanía la prevención, la 

respuestas y atención a todo tipo de emergencias y desastres 

originados por causas naturales, antrópicos o vinculadas con el 

cambio climático (SENPLADES, 2017).   

  
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y  

Descentralización  

● El artículo 55 señala que los Gobiernos autónomos descentralizados 

municipales tendrán las siguientes competencias:   

m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios.  

 El artículo 140 menciona que la gestión de riesgos incluye las acciones 

de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y trasferencia, para 

afrontar los fenómenos de origen natural o antrópico que alteren al 

cantón. Los GADs municipales adoptarán obligatoriamente normas 

técnicas para la prevención y gestión de riesgos con la intención de 

salvaguardar la vida de las personas y la naturaleza (Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010).  
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Ley de Seguridad Pública del Estado  

  

● El artículo 7 menciona de los Órganos Ejecutores:  

d) De la Gestión de Riesgos. - La prevención y las medidas para 

neutralizar, reducir y mitigar los riesgos de origen natural o 

antrópico o disminuir la vulnerabilidad, las entidades púbicas 

nacionales y locales serán las entidades rectoras; la Secretaría 

Técnica Nacional de Gestión de Riegos es el organismo 

especializado (Ley de Seguridad Pública del Estado, 2014).  

  
  

Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado  

  

● El artículo 3 señala que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos 

es el órgano rector y ejecutor. Sus competencias son:   

a) Identificar los riesgos de origen natural o antrópico, para reducir la 

vulnerabilidad que afecten o puedan afectar al territorio 

ecuatoriano.  

d) Fortalecer en las ciudades y entidades públicas y privadas las 

capacidades para identificar los riegos.   

● El artículo 18 dice que el estado ejerce la rectoría del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos a través de la 

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, donde sus competencias 

son: Adoptar, promover y ejecutar acciones para garantizar el 

cumplimiento de las políticas, planes y normas del Sistema y diseñar 

programas de capacitación orientadas a fortalecer las capacidades 

tanto institucionales como también de la población en temas referente 

a la gestión de riesgos (Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y 

del Estado, 2010).   
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Ordenanza de Creación de la Dirección de Gestión de Riesgos (DGR) del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quevedo, 
Provincia de Los Ríos.  

 

● Artículo 5.- Dirigir el desarrollo e implementación  de programas, 

procesos, proyectos  y herramientas   para  la identificación, análisis , 

caracterización, evaluación y seguimiento  de amenazas  naturales y 

antrópicas; vulnerabilidades  y riesgos  que permitan la formulación  

de estrategias  encaminadas  a la prevención  , mitigación , 

preparación , respuestas y resiliencia ante eventos adversos de 

manera articulada con los actores del Sistema Nacional  

Descentralizado de Gestión de Riesgos en el territorio.  

  

● Artículo 6.- Sus principales funciones son las siguientes:   
 

b) En coordinación con los organismos técnicos pertinentes, 

disponer la realización de labores de diagnósticos, prevención, 

monitoreo y control en materia de gestión de riesgos  

c) Generar información de gestión de riegos del cantón, que permita 

realizar una gestión efectiva en la toma de decisiones   

d) Desarrollar acciones que contribuyan a lograr el fortalecimiento 

organizado de la comunidad y mejorar sus capacidades hacia la 

construcción de resiliencia   

m) Organizar el proceso de evaluación de daños y análisis de 

necesidades y la implementación de los sistemas de comando de 

incidentes (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Quevedo, 2010).   

  
● Artículo 140 del COOTAD, prevé la posibilidad de que los GAD 

municipales se encarguen de La gestión de riesgos que incluye las 

acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y 



14  

  

 

transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o 

antrópico que afecten al territorio.  

  

● Art. 6.- Políticas Municipales para la reducción de riesgos.  

  

1. El manejo sistémico y coordinado de las medidas de prevención, 

mitigación, preparación, alerta, respuesta, rehabilitación y 

reconstrucción, frente a eventos adversos.   

6. Promover la investigación, educación, capacitación y la difusión de 

temas de gestión de riesgos, dentro de la circunscripción territorial del 

GAD de Quevedo, junto con estrategias de información y 

comunicación para orientar la toma de decisiones;   

10. La elaboración de mapas de amenazas, vulnerabilidad y riesgos en 

las parroquias del cantón Quevedo, como parte fundamental del plan 

de desarrollo y ordenamiento territorial (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Quevedo, 2017).  

  

1.5. Objetivos  

 

1.5.1. Objetivo General  

 

Elaborar un Plan de Gestión por deslizamiento de tierra en el barrio Bellavista, 

cantón Quevedo.  

1.5.2. Objetivos Específicos  

  

• Evaluar las zonas de riesgo por deslizamiento de masas mediante la 

metodología del semáforo para el barrio Bellavista.  

• Proponer estrategias para incrementar la capacidad de respuesta del 

barrio Bellavista frente a la amenaza por deslizamiento de masas.  
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2. DESARROLLO  

  

2.1. Materiales y métodos  

  

2.1.1. Descripción del área de estudio  

  

El cantón Quevedo se divide en 9 parroquias urbanas y 2 parroquias rurales 

respectivamente, está localizado en la costa sur centro del Ecuador y 

pertenece a la provincia de Los Ríos. De acuerdo al Censo de Población y 

Viviendo del 2010, la tasa de crecimiento población anual de la ciudad de 

Quevedo es del 2,4 %, donde es el primer cantón de la provincia de Los Ríos 

con mayor población, pues posee 173.575 habitantes que representa el 22,3% 

de la población total, en el cual el 86.9% de la población se encuentra en la 

zona Urbana y el 13.1% se encuentra en la zona Rural, y es considerado una 

de las primeras ciudades del país (POT Quevedo, 2014) (POT Los Ríos, 2014) 

& (INEC, 2010). El barrio Bellavista se encuentra en la cabecera cantonal 

Quevedo y está delimitada geográficamente por el río Quevedo, la población 

del barrio está asentada en zonas de alto riesgo, específicamente sobre 

laderas y riberas de río, este escenario crea un alto riesgo de desastre y 

aumenta la vulnerabilidad que tiene el barrio frente a la amenaza por 

deslizamientos que existe en la zona (Secretaría de Gestión de Riesgos 

Quevedo, 2017).  

  

La figura 2 del barrio Bellavista vía satelital, muestra la delimitación donde se 

realizó la presente investigación.   
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Figura 2. Ubicación del Barrio Bellavista. 

Adaptado de: Google Earth. 2017.  

  
2.1.2. Características del área de estudio  

  
La presente investigación de titulación se desarrolló en el barrio Bellavista de la 

parroquia Quevedo, del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos del Ecuador 

ubicada en la calle Bolivia en la parroquia Quevedo, donde se trabajó con los 

habitantes y las autoridades gubernamentales (SGR-GAD), desde el mes de 

julio del 2017 hasta el mes de octubre del 2017.  

Figura 3. Cantón Quevedo.   
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El barrio Bellavista tiene de ancho 128.33 m y de largo 455.27 m y 58240 m2 o  

0.058 km2. Según datos preliminares del INEC del censo del 2010, el barrio de 

Bellavista cuenta con 108 casas, donde la población del barrio es de 540 

habitantes respectivamente.   

  
El clima del barrio bellavista según el POT (2012) está ubicado en una zona 

lluviosa subtropical, donde la temperatura habitual es de unos 20 a 33 °C, y 

puede llegar hasta los 38°C. La precipitación anual oscila entre 3.000 a 4.000 

mm, donde los meses de junio hasta octubre son de mayor relevancia, llegando 

a tener una precipitación de 300 mm/mes.  

  
La investigación se realizó en un periodo de seis meses, el tiempo en el cual se 

determinó el riesgo natural al que se encuentra expuesto los habitantes del 

barrio Bellavista mediante la evaluación de los análisis de sucesos pasados y 

actuales, donde se determinó la gravedad del problema.   

  
 

2.1.3. Levantamiento de Información   

  
La investigación se realizó en base a la indagación, búsqueda de información 

general del barrio Bellavista mediante estudios realizados, datos e información 

histórica, donde se investigó en sitios web, libros, entre otros. Adicionalmente, 

se solicitó datos e información estadística y geográfica, a las instituciones 

competentes gubernamentales (Municipio Quevedo – Secretaría en Gestión de 

Riesgos) referente a las características biofísicas, socioeconómicas, etc. en 

formato digital (SHP) del barrio y la metodología que se aplica para la 

evaluación del riesgo.   

  
Por otro lado, se desarrolló la recolección de datos en campo donde se obtuvo 

información significativa que sustentó las matrices de Evaluación de Riesgo 

por deslizamiento. Se realizó la entrevista con la jefa de la Secretaría de 

Riesgos y se desarrolló un Checklist con la ayuda de los técnicos de la 

institución y finalmente se realizó las encuestas hacia los habitantes del barrio 
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Bellavista, donde se conoció los accidentes, características, incidentes y 

condiciones inseguras dentro de la zona de estudio.   

  
2.1.3.1 Delimitación espacial  

  
La evaluación del riesgo se llevó a cabo en el barrio Bellavista, el cual se 

encuentra ubicado en la cabecera cantonal del cantón Quevedo de la provincia 

de Los Ríos, a orillas del río Quevedo, a continuación, se presenta el barrio 

Bellavista.  

 

 
  

Figura 4. Delimitación del Barrio Bellavista. 

Adaptado de: Google Earth. 2017.   

 

Largo Barrio Bellavista 
  

Ancho Barrio Bellavista 

  



19  

  

 

2.1.4. Evaluación del Riesgo por Deslizamiento de Masas.   

  

La metodología que se utilizó fue el Manual para la Evaluación de Riesgos 

Originados por Fenómenos Naturales, aplicado en el Perú, en el que permite 

un diagnóstico profundo y técnico sobre la amenaza y la vulnerabilidad, esta 

última analiza 3 factores: social, ambiental y económico. Además, se adaptó las 

distintas matrices en base a las condiciones ambientales de lugar de estudio, 

en este caso la ciudad de Quevedo, cantón Quevedo.    

 

Tabla 1 

Esquema del análisis de la vulnerabilidad 

 ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD   

 Probabilidad de afectación   

Dimensión social  Dimensión económica  Dimensión 

ambiental  

+  

Exposición social  

Grupo etario  
Material de 

construcción  

Conservación de la 

edificación  
Topografía  

Elevación 

edificaciones  

Resiliencia social  

Capacitación  
Conocimiento local sobre los fenómenos 

naturales  

Actitud del barrio frente al 

riesgo  

Exposición económica  

Localización 

de la 

edificación  

Servicios 

básicos y 

saneamiento  

Material de 

construcción  

Conservación 

de las 

edificaciones  

Antigüedad 

de 

construcción  

  

Elevación de 

las 

edificaciones  

Resiliencia económica  

Población económicamente 

activa desocupada  

Ingreso familiar promedio 

mensual  

Preparación sobre gestión de 

riesgos naturales  

Exposición ambiental  

Deforestación  Pérdida de suelo  

Resiliencia ambiental  



20  

  

 

Capacitación e n temas de conservación 

ambiental  

Conocimiento y cumplimiento de normativa 

vigente  

Zonificación de la vulnerabilidad   

Muy alta  Alta  Media  Baja  

Adaptado de: CENEPRED, 2014.  

 
Tabla 2 

Esquema del análisis de la amenaza   

ANÁLISIS DE LA AMENAZA  

Parámetros de evaluación  

Textura del suelo  Pendiente  Erosión  

Factores condiciona ntes  

Geología  Edafología  Fisiografía  

Factores desencaden antes  

Geología  Hidrometeorológicos  Inducido por el ser humano  

Zon ificación del peligro de de slizamientos  

Muy alto  Alto  Medio  Bajo  

Adaptado de: CENEPRED, 2014. 

 

2.1.4.1 Metodología de evaluación por deslizamiento de masas  

  

Para evaluar las zonas de riesgo por deslizamiento de masas del barrio 

Bellavista se requirió analizar los distintos factores (social, ambiental y 

económico) de riesgo, en la siguiente figura se observa la metodología que se 

utilizó para llegar a determinar su grado de amenaza y vulnerabilidad.   

Para el factor de vulnerabilidad se requiere analizar 20 tablas, en la siguiente 

tabla 3 se observa su contenido y la metodología de evaluación que se utilizó. 
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Tabla 3 

Metodología de evaluación de la vulnerabilidad   

PARÁMETROS  METODOLOGÍA  

Exposición Social   

1  Grupo etario  

Técnicas cualitativas de recolección de datos: 

Revisión de información oficial publica, entrevistas y 

encuestas por muestreo.  

2  Material de construcción   

Técnica descriptiva del material de construcción: 

Selección de los materiales principales, propiedades y 

características. Técnica cualitativa: entrevista y 

encuesta.  

3  
Conservación de la edificación   

Técnica cualitativa: Inspección de las viviendas del 

barrio Bellavista. Técnica narrativa: Entrevista.  

4  Topografía  
Investigación cuantitativa: Recolección de 

información estadística (GAD Quevedo, 2017).   

5  

Elevación de las edificaciones  

Técnica cualitativa: Inspección de las viviendas del 

barrio Bellavista.  

Resiliencia Social   

6  Capacitación  Técnica cuantitativa: Encuesta.  

7  
Conocimiento local sobre los 

fenómenos naturales   
Técnica cualitativa: Encuesta.  

8  Actitud del barrio frente al riesgo   Técnica cualitativa: Encuesta.  

Exposición Económica   

9  Localización de la edificación   Método de campo: Observación directa 

cuantitativa.  

10  Servicios básicos y saneamiento   Método cualitativo: Encuesta.   

11  Material de construcción   

Técnica descriptiva del material de construcción: 

Selección de los materiales principales, 

propiedades y características. Técnica cualitativa: 

entrevista y encuesta.  

12  Conservación de la edificación   
Técnica cualitativa: Inspección de las viviendas del 

barrio Bellavista. Técnica narrativa: Entrevista.  

13  Antigüedad de construcción   Técnica cuantitativa: Encuesta.  

14  Elevación de las edificaciones  Técnica cualitativa: Inspección de las viviendas del 

barrio Bellavista.  

Resiliencia Económica  

15  
Población económicamente 

activa desocupada  
Técnica cuantitativa: Encuesta.  

16  
Ingreso familiar promedio 

mensual  
Técnica cuantitativa: Encuesta.  

17  Preparación sobre gestión de Técnica cuantitativa: Encuesta.  
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riesgos naturales   

 Exposición ambiental  

18  Deforestación   

Investigación cualitativa: Recolección de información 

oficial (Secretaria de Gestión de Riesgos Quevedo, 

2017).  

19  Pérdida de suelo   

Investigación cualitativa: Recolección de información 

oficial (Secretaria de Gestión de Riesgos SGR 

Quevedo, 2017). Método de campo: Observación 

directa.  

 Resiliencia ambiental  

20  
Capacitación en temas de 

conservación ambiental  
Técnica cuantitativa: Encuesta.  

 

De igual forma se determinó la amenaza por deslizamiento de masas, donde 

se requiere analizar 9 tablas, en la siguiente tabla 4 se observa el contenido y 

su metodología de evaluación respectivamente.   

Tabla 4 

Metodología de evaluación de la amenaza por deslizamiento de masas  

 PARÁMETROS  METODOLOGÍA  

1  Textura del suelo  

Método de campo: Método de Tames y prueba de 

sacudimiento (Tames & Peral, 1958).  

Técnica cuantitativa: Recolección de información 

oficial georeferencia (GAD Quevedo, 2017).   

2  Pendiente   

Método de campo: Método topográfico.  

Técnica cuantitativa: Recolección de información 

oficial georeferencia e informes técnicos (GAD 

Quevedo, 2017), (Secretaria de Gestión de Riesgos de 

Quevedo, 2017).   

3  Erosión  

Método de campo: Método del Perfil (Castillo, 2011).  

Técnica cuantitativa: Recolección de información 

oficial geo referenciada (GAD Quevedo, 2017).   

  Factores condicionantes  

4  Geología  

Método de campo: Método del Perfil (Castillo, 2011).  

Técnica cuantitativa: Recolección de información 

oficial ge referenciada (GAD Quevedo, 2017).   

5  Geomorfología  

Técnica cuantitativa: Recolección de informes 

técnicos del barrio Bellavista (Secretaria de Gestión 

de Riesgos de Quevedo, 2017).   
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6  Fisiografía  

Método de campo: Observación directa del barrio 
Bellavista.  

Técnica cuantitativa: Recolección de información 

oficial geo referenciada (GAD Quevedo, 2017).   

  Factores desencadenantes  

7  Geología   

Método de campo: Técnica semi-cuantitativa, 

análisis de frecuencia de sucesos. Técnica 

cuantitativa: Recolección de información oficial 

geo referenciada (GAD Quevedo, 2017).   

8  Hidrometeorológicos   
Técnica cuantitativa: Recolección de información 

base de registros oficiales (INAMHI, 2017).   

9  Inducidos por el ser humano  

Método de campo:   

Técnica cuantitativa: Recolección de información 

oficial geo referenciada (GAD Quevedo, 2017).   

  

 Descripción metodológica por deslizamiento de masas.  

  
En las siguientes tablas se observan la descripción metodológica que se utilizó 

para determinar el grado de amenaza y vulnerabilidad del barrio Bellavista, por 

deslizamiento de masas.    

Tabla 5 

Descripción metodológica de la amenaza por deslizamiento de masas 

PARAMETROS  DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA DE LA VULNERABILIDAD  

 Exposición Social   

1  Grupo etario  

Evaluación:   

Recolección de datos oficiales: CENSO Poblacional (INEC, 2010) e 
Informes técnicos del barrio Bellavista (SGR Quevedo, 2017).  

Análisis de los datos: Se definió el tamaño de muestra del barrio 

Bellavista mediante la fórmula propuesta por Murray y Larry (2005).   

Tabla por grupo etario: 5 niveles.  

* 0 a 5 años y mayor a 65 años.  

* De 5 a 12 años y de 60 a 65 años.  

* De 12 a 15 años y de 50 a 60 años.  

* De 15 a 30 años.  

* De 30 a 50 años.   

Construcción y aplicación de la encuesta por muestreo: Se realizó 

para las 85 casas (tamaño de muestra) del barrio Bellavista, donde se 

estableció el número de integrantes y el rango de edad por cada 

hogar.  
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2 
Material de  

  
construcción   

Evaluación:   

Recolección de datos oficiales: Entrevista hacia la jefa de la 

Secretaría de Gestión de Riesgos de Quevedo, Informes técnicos 

del barrio Bellavista (SGR Quevedo, 2017).  

Identificación de materiales principales: 5 niveles.  

* Caña  

* Madera  

* Adobe  

* Ladrillo o bloque de cemento  

* Hormigón armado  

Construcción  y aplicación de la encuesta por muestreo: Se 
realizó para las 85 casas (tamaño de muestra) del barrio 

Bellavista, se consideró en una de las preguntas el tipo de 

material que posee la vivienda.  

Aplicación del Check-list: Se constató el material principal de 
cada casa encuestada mediante fotografía y observación in-situ.  

Procedimiento de inspección:   

Se visitó el lugar de estudio y se examinó el exterior de la edificación, 

y se realizó el formulario (Check-list), donde se observó el material 

principal de las edificaciones.   

Se utilizó el medio fotográfico para constatar el material 
predominante del barrio.   

Se descripción del material predominante.   

3 

Conservación  

de la  

edificación   

Evaluación:   

Construcción y aplicación del Check-list: Se analizó el estado de 

conservación a simple vista, identificándose posibles fracturas, 

grietas o daños al exterior de la vivienda mediante observación in-

situ.  

Procedimiento de inspección:   

Se examinó el exterior de la edificación, se realizó el levantamiento 
del formulario (Check-list), donde se observó el estado general de la 
misma y los daños en fachadas, balcones, antepechos, etc. y se 

identificó si las salidas de la edificación son seguras.   

Se observó el suelo alrededor de la edificación, donde determinó la 

posible presencia de grietas, hundimientos, deslizamientos o 

cualquier anomalía en el terreno.   

Se marcó en los mapas el resultado de la evaluación de acuerdo con 

los códigos de colores y al estado de la edificación.   

Construcción y aplicación de la encuesta por muestreo: Se realizó 
para las 85 casas (tamaño de muestra) del barrio Bellavista, donde se 

pudo determinar si la vivienda está o no habitada mediante visita in-

situ.  

Identificación del estado de conservación: 5 niveles.  

Muy malo: Edificaciones donde las estructuras presentan tal 
deterioro, que se hace visible grietas, fracturas.   

Malo: Edificaciones cuya estructura acusa deterioros que la 
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comprometen, acabados e instalaciones tienen visibles daños.   

Regular: Las edificaciones reciben mantenimiento esporádico, su 

estructura presenta deterioros que no la compromete, debido al uso 
normal.   

Bueno: Las edificaciones reciben un mantenimiento permanente, 

presenta ligeros deterioros en los acabados debido al uso normal.  

Muy bueno: Las edificaciones reciben mantenimiento permanente y 

no presentan deterioro alguno.   

4  Topografía  

Evaluación:   

Recolección de datos oficiales: Informes técnicos del barrio 

Bellavista (SGR Quevedo, 2017) e información geo-

referenciada sobre curvas de nivel y topografía del cantón 
Quevedo, 1:25000 (GAD Quevedo, 2017).   

Aplicación del Software: Se utilizó ArcGis 10.5 para identificar 
las curvas de nivel que posee dentro del barrio Bellavista, con 
el fin de identificar su pendiente.   - Tabla de topografía: 5 
niveles.  

* 50 % < P < 80 %  

* 30 % < P < 50 %  

* 20 % < P < 30 %  

* 10 % < P < 20 %  

* P < 10 %  

5 
Elevación de  las  

edificaciones  

Evaluación:   

Construcción y aplicación del Check-list: Se analizó el estado de 
conservación a simple vista, identificándose el número de pisos 

que posee cada casa visitada.   

Construcción y aplicación de la encuesta por muestreo: Se realizó 

para las 85 casas (tamaño de muestra) del barrio Bellavista, donde 
se pudo determinar a simple vista la elevación de la edificación 

mediante visita in-situ y medio fotográfico.  - Elevación de las 

edificaciones: 5 niveles.  

* 5 pisos.  

* 4 pisos.  

* 3 pisos.  

* 2 pisos.   

* 1 piso.  

Resiliencia Social   

6  Capacitación  

Evaluación:   

Construcción y aplicación de la encuesta por muestreo: Se realizó a 

las 85 casas (tamaño de muestra) del barrio Bellavista, donde se pudo 

determinar si la población del barrio ha recibido capacitación en 

temas referente a gestión de riesgos.   
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7  

Conocimiento 
local sobre los  

fenómenos 

naturales   

Evaluación:   

Construcción y aplicación de la encuesta por muestreo: Se realizó a 

las 85 casas (tamaño de muestra) del barrio Bellavista, se estableció 

preguntas cerradas y abiertas, donde se preguntó que fenómenos 

naturales han sucedido en el barrio los últimos 5 años, que fenómeno 

es el más significativo, que medidas toman para prevenir el riesgo, 

etc.   

8  

Actitud del 

barrio frente al 

riesgo   

Evaluación:   

Construcción y aplicación de la encuesta por muestreo: Se realizó a 

las 85 casas (tamaño de muestra) del barrio Bellavista la encuesta, las 

preguntas 4, 5 y 6  ayudaron a conocer si existen programas o talleres 

referente al tema de gestión de riesgos por parte del comité barrial 
Bellavista.  

Elevación de las edificaciones: 5 niveles.  

Actitud fatalista, conformista del comité barrial en temas de gestión 
de riesgo.  

Actitud escasamente previsora del comité barrial.  

Actitud parcialmente previsora del comité barrial, sin implementación 

de medidas de prevención. * Actitud parcialmente previsora del 
comité barrial, e implementando escasas medidas para prevenir el 

riesgo.  

Actitud previsora del comité barrial, implementan diversas medidas 

para prevenir el riesgo.  

Exposición Económica   

9  
Localización de 

la edificación   

Evaluación:   

Recolección de información oficial: Información geo referenciada; 

mapas temáticos, físico y político del cantón Quevedo (GAD Quevedo, 
2017).  

Procesamiento in-situ:   

* Elaboración del mapa hablado (ArcGis 10.5).  

* Identificación de ríos, vías (primer y segundo orden), edificaciones.  

* Localización de la edificación con respecto al evento natural.  

* Sectorizar el barrio mediante aéreas de riesgo con respecto al río.   

Localización de las edificaciones: 5 niveles.  

* Muy cercana: 0 - 30 m   

* Cercana: 30 a 60 m  

* Medianamente cercana: 60 a 90 m  

* Alejada: 90 a 110 m  

* Muy alejada: > 110 m  
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1 

0  

Servicios 

básicos y 

saneamiento   

Evaluación:   

Recolección de información oficial: Informes técnicos (SGR Quevedo, 
2017).  

Entrevista: Se realizó preguntas abiertas sobre la cobertura que posee 

el barrio sobre servicios básicos y saneamiento.  

Construcción y aplicación de la encuesta por muestreo: Se realizó a 

las 85 casas (tamaño de muestra) del barrio Bellavista, donde se 
determinó servicios básicos de agua potable, alcantarillado, luz, etc.   

   

1 

1  

Material de 

construcción   

Evaluación:   

Recolección de datos oficiales: Entrevista hacia la jefa de la 
Secretaría de Gestión de Riesgos de Quevedo, Informes técnicos 
del barrio Bellavista (SGR Quevedo, 2017).   

Identificación de materiales principales: 5 niveles.  

* Caña  

* Madera  

* Adobe  

* Ladrillo o bloque de cemento  

* Hormigón armado  

Construcción  y aplicación de la encuesta por muestreo: Se 

realizó para las 85 casas (tamaño de muestra) del barrio 

Bellavista, se consideró en una de las preguntas el tipo de 

material que posee la vivienda.  

Aplicación del Check-list: Se constató el material principal de 
cada casa encuestada mediante fotografía y observación in-situ. 

Procedimiento de inspección:   

* Examinar el exterior de la edificación, llenar el formulario 

(Check-list), observar el material principal de las edificaciones.   

* Medio fotográfico para constatar el material predominante 
del barrio.   

* Descripción del material predominante.   

1 

2  

Conservación 

de la 

edificación   

Evaluación:   

Construcción y aplicación del Check-list: Se analizó el estado de 
conservación a simple vista, identificándose posibles fracturas, grietas 

o daños al exterior de la vivienda mediante observación in-situ.  

Procedimiento de inspección:   

* Se examinó el exterior de la edificación, llenar el formulario 
(Check-list), observar el estado general de la misma y los daños en 

fachadas, balcones, antepechos, etc. y establecer si las salidas de la 

edificación son seguras.   

* Se observó el suelo alrededor de la edificación, para 

determinar la posible presencia de grietas, hundimientos, 

deslizamientos o cualquier anomalía en el terreno.   

*Se marcó en los mapas el resultado de la evaluación de acuerdo con 

los códigos de colores y el estado de la edificación.   
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Construcción y aplicación de la encuesta por muestreo: Se realizó 

para las 85 casas (tamaño de muestra) del barrio Bellavista, donde se 
pudo determinar si la vivienda está o no habitada mediante visita in-
situ.  

Identificación del estado de conservación: 5 niveles.  

* Muy malo: Edificaciones donde las estructuras presentan tal 

deterioro, que se hace visible grietas, fracturas.   

* Malo: Edificaciones cuya estructura acusa deterioros que la 
comprometen, acabados e instalaciones tienen visibles daños.   

* Regular: Las edificaciones reciben mantenimiento esporádico, 

su estructura presenta deterioros que no la compromete, debido al 

uso normal.   

* Bueno: Las edificaciones reciben un mantenimiento 
permanente, presenta ligeros deterioros en los acabados debido al 

uso normal.  

* Muy bueno: Las edificaciones reciben mantenimiento 

permanente y no presentan deterioro alguno.   

1 

3  

Antigüedad de  

construcción   

Evaluación:   

Construcción y aplicación de la encuesta por muestreo: Se realizó a 
las 85 casas (tamaño de muestra) del barrio Bellavista, se determinó 

los años de construcción de cada edificación encuestando a cada jefe 

de hogar.    

Antigüedad de la construcción: 5 niveles.  

* De 40 a 50 años.  

* De 30 a 40 años.  

* De 20 a 30 años.  

* De 10 a 20 años.  

* De 5 a 10 años.  

1 

4  

Elevación de las 

edificaciones  

Evaluación:   

Construcción y aplicación del Check-list: Se analizó el estado de 

conservación a simple vista, identificándose número de pisos que 
posee cada casa visitada.   

Construcción y aplicación de la encuesta por muestreo: Se realizó 

para las 85 casas (tamaño de muestra) del barrio Bellavista, donde 

se pudo determinar a simple vista la elevación de la edificación 
mediante visita in-situ y medio fotográfico.   

Elevación de las edificaciones: 5 niveles.  

* 5 pisos.  

* 4 pisos.  

* 3 pisos.  

* 2 pisos.  

* 1 piso.  

Resiliencia Económica  

1 

5  
Población 
económicament

Evaluación:   

Construcción y aplicación de la encuesta por muestreo: Se realizó a 
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e activa 

desocupada  
las 85 casas (tamaño de muestra) del barrio Bellavista, en cada visita 

se determinó el nombre del jefe de hogar y su ocupación.    

1 

6  

Ingreso familiar  

promedio 

mensual  

Evaluación:   

Construcción y aplicación de la encuesta por muestreo: Se realizó a 

las 85 casas (tamaño de muestra) del barrio Bellavista, en cada visita 

se realizó preguntas abiertas, donde se determinó el ingreso 

promedio mensual de cada casa estudiada.    

1 

7  

Preparación 

sobre gestión 

de riesgos 

naturales   

Evaluación:   

Construcción y aplicación de la encuesta por muestreo: Se realizó a 

las 85 casas (tamaño de muestra) del barrio Bellavista, se estableció 

preguntas cerradas, con el fin de conocer si la población está 

preparada en caso de emergencia por el riesgo (deslizamiento de 

masas).   

Exposición ambiental  

1 

8  
Deforestación   

Evaluación:   

Método por observación directa:  

* Se realizó la visita in-situ del lugar de estudio.  

* Se observó si existe presencia de cárcavas, aparición en 

superficie de las raíces de la vegetación, variación de especies de flora 

existentes y cambios en la coloración de los suelos.  

Recolección de información oficial: Informes técnicos  (SGR Quevedo, 
2017), Información geo referenciada (GAD Quevedo, 2017).  

Identificación del factor ambiental mediante ArcGis 10.5:  

* Se partió por abrir el archivo de mapa temático en formato 
.shp, con el programa ArcMap.  

* Se localizó el área de estudio en el programa ArcMap.  

* Se creó unidades rasters (capas con su tabla de atributos).  

* Se convirtió el mapa temático de Shapefile (.shp) a Raster 
(.ras) mediante la herramienta "Convert Feature To Raster, en ArcGis 

10.5.  

* Se codificó cada rango de mapa temático ambiental, en 

función a la tabla de atributos con su respectivo contenido del cantón 

Quevedo.  

* Se identificó la actividad predominante del área de estudio.   

  

1 

9  

Pérdida de 

suelo   

Evaluación:   

Método indirecto:   

*Se delimitó homogéneamente el lugar de estudio, mediante el mapa 
hablado in-situ.  

* Se analizó las unidades de tipo de suelo, pendiente, uso de 
suelo y vegetación, ya que son las variables para la estimación de 

pérdida de suelo de ArcGis 10.5.  

* Se identificó el uso de suelo y vegetación utilizando 

información  geo referenciada y fotografías aéreas, mientras que la 
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información geo referenciada del mapa topográfico sirvió para 

generar él mapa de pendientes.  

* Se digitalizó la información utilizando el programa ArcGis 10.5.  

* Se generaron los mapas mediante el programa ArcMap, con el 
fin de obtener "unidades ambientales", donde se estratificó la 

información mediante la tabla de atributos de tipo de suelo, 

pendiente y vegetación, con el fin de generar un mapa temático de 
pérdida de suelo.   

  

Aplicación del Check-list: Se constató el material principal de cada 

casa encuestada mediante fotografía y observación in-situ.  

Recolección de información oficial: Informes técnicos (SGR 

Quevedo, 2017), Informes históricos de la ciudad de Quevedo (GAD 

Quevedo, 2017) - Interpretación de resultados:  

* Análisis de los últimos fenómenos naturales del lugar de estudio.  

Resiliencia ambiental  

2 

0  

Capacitación en 

temas de 

conservación 

ambiental  

Evaluación:   

Construcción y aplicación de la encuesta por muestreo: Se realizó a 

las 85 casas (tamaño de muestra) del barrio Bellavista, donde se pudo 

determinar si la población del barrio ha recibido capacitación en 

temas referente a gestión de riesgos.   

 

Tabla 6  

Descripción metodológica de la vulnerabilidad por deslizamiento de masas   

PARAMETROS  DESCRIPCIÒN METODOLÓGICA DE LA AMENAZA   

1  
Textura del 

suelo  

Evaluación:  

Toma de muestra:  

* Muestra estratificada: Se dividió al barrio en segmentos o 

estratos, para tomar una muestra simple de cada segmento.  

* Estratificación del barrio: Se dividió en 3 segmentos con relación 

al borde de la ladera, donde se tomó de cada segmento una muestra de 
suelo para realizar el ensayo de su consistencia, conforme al método de 
Tames.   

Método de Tamès:   

* Se tomó una muestra de suelo, seguidamente se mojó hasta que 
se unan las partículas, evitando que se adhiera a la mano.  

* Se formó una bola de 3 cm de diámetro, amasando la muestra de 
suelo.  

* Se dejó caer la bola al suelo  

* Si mantiene la cohesión, se forma una bola de un cilindro de 6 a 
7 cm de longitud.  

* Si mantiene la forma, se amasa el cilindro hasta que alcance una 
longitud de 15 a 16 cm.  

* Si mantiene esa forma se dobla el cilindro hasta formar un 
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semicírculo.  

* Si se puede formar se dobla el cilindro hasta formar un círculo 

cerrado.   

  Grupos de suelo según método de Tamès:  

1.- Suelos arenosos: No mantiene su formar de 3 cm. Contiene menos de 
20 % de limo màs arcilla.  

2.- Suelos areno-limosos y limo arenosos: Puede hacerse la bola de suelo 
de 3 cm y logra alcanzar la longitud de 15 a 16 cm pero se rompen al 

formar el semi círculo. Contienen del 20 al 25 % de limo más arcilla.  

3.- Suelos limosos: Se pueden hacer la bola de suelo de 3 cm. La muestra 

de suelo de 15 a 16 cm se rompe o resquebrajan al intentar formar el 

anillo. Contienen del 20 al 35 % de limo más arcilla.  

4.- Suelos arcillosos: Se pueden hacer los filamentos de 3 cm y la muestra 
de suelo no se rompe ni resquebraja al formar el anillo. Contienen más 

del 60 % de limo más arcilla.   

Recolección de información oficial: Información geo referenciada, 

mapas temáticos geología del cantón Quevedo (GAD Quevedo, 2017).  

Identificación de la textura de suelo mediante ArcGis 10.5:   

*Se localizó el área de estudio.  

* Se creó rasters (capas con su tabla de atributos).  

* Se convirtió el mapa temático de Shapefile (.shp) a Raster (.ras) 

mediante la herramienta "Convert Feature To Raster, en ArcGis 10.5.  

* Se codificó cada rango de textura de suelo, en función a la tabla 

de atributos con su respectivo contenido del cantón Quevedo.  

* Se identificó el suelo predominante del lugar de estudio  

2  Pendiente   

Evaluación:   

Recolección de información oficial: Información geo referenciada, mapa 
temático curvas de nivel y topografía del cantón Quevedo (GAD 

Quevedo, 2017).  

Identificación de la pendiente mediante ArcGis 10.5:   

* Se localizó el área de estudio.  

* Se creó unidades rasters (capas con su tabla de atributos).  

* Se codificó cada rango de topografía, en base al contenido de la 
tabla de atributos.  

* Se identificó factores condicionantes (rangos topográficos).  

* Se convirtió el mapa temático de Shapefile (.shp) a Raster (.ras) 

mediante la herramienta "Convert Feature To Raster, en ArcGis 10.5.  

* Al realizar la transformación a Raster, se obtuvo el mapa 
temático codificado con su rango topográfico.  

* Por último, se identificó la pendiente del lugar de estudio.   

Método en campo:   

* Identificar el lugar de estudio y tomar mediciones (largo y 
ancho).  

* Aplicar la siguiente fórmula: P (%) = desnivel x 100/ distancia 

horizontal o P (º) =  arctan (desnivel/distancia horizontal).  
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* Desnivel: metros subidos o bajados.  

* Distancia horizontal: metros recorridos en horizontal sin tener en 

cuenta la pendiente.   

3  Erosión  

Evaluación:  

Método del Perfil:  

* Se seleccionó un sitio que sea representativo de la topografía 

dominante y que muestre el menor grado de alteración y de evidencias 

de erosión.  

* El sitio seleccionado debe estar protegido con vegetación.  

* Se describió el perfil definiendo bien los estratos u horizontes en 

cuanto a: textura al tacto y color del suelo de acuerdo a la tabla de 
colores de Munsell.  

* Se identificó el uso de la tierra y las prácticas de conservación 
que excitan.  

* Se analizó los datos obtenidos según los 4 niveles de riesgo por 

erosión.  

Factores condicionantes  

4  Geología  

Evaluación:  

Recolección de información oficial: Información geo referenciada, mapa 

temático geología del cantón Quevedo (GAD Quevedo, 2017).  

Identificación de la geología mediante ArcGis 10.5:   

* Se localizó el área de estudio mediante el programa ArcMap.  

* Se creó unidades Rasters (capas con su tabla de atributos).  

* Se codificó cada rango del tipo de suelo, en base al contenido de 

la tabla de atributos (4 niveles) * Se asoció los niveles en función a las 
características geológicas del cantón Quevedo. Por ejemplo: abanico 

volcánico, sedimentos fluviales, arena eólica, suelos arcillosos, 

afloramiento rocoso y estratos de grava, etc.    

* Se convirtió el mapa temático de Shapefile (.shp) a Raster (.ras) 

mediante la herramienta "Convert Feature To Raster, en ArcGis 10.5.  

* Al realizar la transformación a ras, se obtuvo el mapa temático 
codificado con su rango.  

* Se identificó el tipo de suelo del lugar de estudio.   

Método del Perfil:  

* Se seleccionó un sitio que sea representativo de la topografía 

dominante y que muestre el menor grado de alteración y de evidencias 
de erosión.  

* El sitio seleccionado debe estar protegido con vegetación.  

* Describir el perfil definiendo bien los estratos u horizontes en 

cuanto a: textura al tacto y color del suelo de acuerdo a la tabla de 

colores de Munsell.  

* Se identifica el uso de la tierra y las prácticas de conservación 

que existan.  
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5  

Geomorfolo
gía 

 

Evaluación:  

Recolección de información oficial: Información geo referenciada, mapa 

temático geología del cantón Quevedo (GAD Quevedo, 2017).  

Identificación de la geomorfología mediante ArcGis 10.5:   

* Se localizó el área de estudio.  

* Se creó unidades Rasters (capas con su tabla de atributos).  

* Se codificó cada rango del uso actual de suelo, en base al 
contenido de la tabla de atributos (4 niveles)   

* Se asoció los niveles en función a las características 

geomorfológicas del cantón Quevedo. Por ejemplo: uso áreas urbanas, 

terrenos cultivados, plantaciones forestales, etc.   

* Se convirtió el mapa temático de Shapefile (.shp) a Raster (.ras) 

mediante la herramienta "Convert Feature To Raster, en ArcGis 10.5.  

* Al realizar la transformación a raster, se obtuvo el mapa temático 
codificado con su rango.  

* y por último, se identificó el uso actual del suelo del lugar de 

estudio.   

6  Fisiografía  

Evaluación:  

Recolección de información oficial: Información geo referenciada, mapa 

temático del cantón Quevedo (GAD Quevedo, 2017), informes técnicos 

(SGR, 2017).  

Interpretación de datos:  

* Se analizó los datos obtenidos de la Secretaría de Gestión de 

Riesgos, con respecto a la matriz de cobertura vegetal.  

* Se estableció el nivel de cobertura vegetal.  

Identificación de la cobertura vegetal mediante ArcGis 10.5:   

* Localización del área de estudio.  

* Crear Rasters (capas con su tabla de atributos).  

* Codificar cada rango de la cobertura vegetal, en base al 

contendido de la tabla de atributos (4 niveles)  

* Se asocia los niveles en función a la deforestación, áreas verdes, 
vías, edificaciones, etc. del cantón Quevedo.     

* Se convirtió el mapa temático de Shapefile (.shp) a Raster (.ras) 

mediante la herramienta "Convert Feature To Raster, en ArcGis 10.5.  

* Al realizar la transformación a raster, se obtuvo el mapa temático 

codificado con su rango. * Se identificó la zona de estudio.   

Factores desencadenantes  

7  Geología   

Evaluación:   

Recolección de información oficial: Información geo referenciada, mapa 

temático zonas de riesgo por deslizamiento, inundación, sismo, etc. 
(GAD, 2017)  

Identificación del factor desencadenante geológico mediante ArcGis 
10.5:   

* Primeramente se exporto el archivo de zonas de riesgo de la 
ciudad de Quevedo, en Arc Map. * Se reconoció os lugares con mayores 
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sucesos de fenómenos naturales: deslizamientos, inundaciones, sismos, 

etc.  

* Se identificó la zona de estudio.  

* Y por último, se interpretó los datos y se estableció el fenómeno 
con mayor significancia del área de estudio mediante la matriz de 

factores desencadenantes.   

Construcción y aplicación de la encuesta por muestreo: Se realizó a las 

85 casas (tamaño de muestra) del barrio Bellavista, una de las preguntas 

(1 y 2) determinó la frecuencia de los fenómenos naturales del barrio.  

8  
Hidrometeo 

rológicos   

Evaluación:  

Recolección de información oficial: Registros de datos de la ciudad de 

Quevedo en los últimos años (INAMHI, 2017).  

Procedimiento:  

* Se obtuvo los datos de precipitación, temperatura, viento.  

* Se interpretó los datos considerando la media, máx y min de 
cada uno de los factores.  

* Se analizó los factores y se consideró el de mayor alteración o 
cambios que se presentó en los últimos años en la ciudad de Quevedo.   

* Se estableció el factor de mayor significancia mediante la matriz 

por factores desencadenantes  

9  

Inducidos 

por el ser  

humano  

Evaluación:  

Recolección de información oficial: Registros de datos de la ciudad de 

Quevedo en los últimos años (GAD, 2017).  

Procedimiento:  

* Se exportó el archivo de mapa temático, actividades, edificios, 

vías, económico de la ciudad de Quevedo, en Arc Map.  

* Se identificó la zona de estudio.  

*Se interpretó los datos y se estableció el fenómeno con mayor 

significancia del área de estudio mediante la matriz de f. 

desencadenantes 

 

Tabla 7 

Simbología por colores 

COLOR  RIESGO  DESCRIPCIÓN  

   Bajo  Fenómeno que puede suceder  

   
Medio  

Fenómeno con razones para creer que 

sucederá  

   
Alto  

Fenómeno con posibilidad que pueda 

ocurrir  

   Muy Alto  Fenómeno con alta probabilidad de ocurrir  

Adaptado de: CENEPRED, 2014. 
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Mediante la matriz de doble entrada se determinó el nivel de riesgo por 

deslizamiento de masas en el barrio Bellavista por medio de código de colores 

como se muestra en la siguiente figura, donde el riesgo es producto entre la 

amenaza (peligro) y la vulnerabilidad.  

Tabla 8 

Matriz de doble entrada 

 

Adaptado de: CENEPRED, 2014.  

  
De igual manera, se estableció mediante la matriz de riesgo la aceptabilidad y 

tolerancia del fenómeno natural que cuenta el barrio Bellavista y se priorizó su 

daño y consecuencias.   

Tabla 9 

Aceptabilidad y tolerancia del fenómeno natural 

Descriptor  Nivel  Descripción   

Inadmisible  76-100%  

Se debe aplicar inmediatamente medidas de control 

físico y de ser posible trasferir inmediatamente los 

riesgos.  

Inaceptable  51-75%  

Se debe desarrollar actividades Inmediatas y Prioritarias 

para el manejo de riesgo.  

Tolerable  25-50%  

Se deben desarrollar actividades para el manejo de 

riesgos.  

-  <25%  El riesgo no presenta un peligro significativo.  

Adaptado de: CENEPRED, 2014. 
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Tabla 10 

Nivel de priorización del riesgo 

Descriptor  Nivel  Nivel de priorización   

Inadmisible  76-100%   I  

Inaceptable  51-75%   II  

Tolerable  25-50%   III  

Aceptable  <25%   IV  

Adaptado de: CENEPRED, 2014.   

 
2.1.5. Mapa de riesgo  

  
Con el grado de riesgo que se obtuvo de la evaluación se diseñó los distintos 

mapas de riesgo, donde el Sistema de Información Geográfica (SIG) juega un 

rol importante para llegar al objetivo planteado; los productos que resultan del 

manejo correcto de este sistema, son los mapas temáticos (digital). Este nivel 

es importante, ya que involucra, por un lado; a la gente y por el otro; a 

instituciones competentes (Secretaría en Gestión de Riesgos) en el diseño y 

permite el interés y entendimiento.  

  
El uso del Sistema de Información Geográfica permitió realizar el estudio 

mediante la superposición y estudios cartográficos de las diferentes coberturas 

temáticas de los factores condicionantes y desencadenantes del riesgo natural, 

que ofrece la pauta para zonificar el territorio por diferentes dimensiones o 

grados de susceptibilidad, aceptabilidad y tolerancia del grado de peligro de 

manera organizada y eficiente de la información geo referenciada y sus tablas 

de atributos.   

  

Para determinar la vulnerabilidad general del barrio Bellavista, se utiliza la 

herramienta “Raster Calculation”, con el fin de sumar todos los mapas 

previamente analizados (geología, geomorfología, zonas susceptibles a 

erosión, pendiente, uso de suelo, etc). Se pondera cada uno de los factores 
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descritos, completando el 100 %. Se utilizó la ecuación descrita por ArcGis 

10.5:   

  

(Geología * 0.20) + (Pendiente * 0.30) + (Geomorfología * 0.20) + (Uso de 

Suelo * 0.10) + (Erosión * 0.10) + (Textura del suelo * 0.10) = 100%  

  

3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

  

3.1. Tamaño de la muestra  

  

Se consideró para realizar las encuestas, la estimación por el número de casas 

del barrio Bellavista del cantón Quevedo y se utilizó la siguiente fórmula 

propuesta por Murray y Larry (2005):   

n= {(N * Z ² * σ²) / {(N – 1) * [e² + (Z² * σ²)]}}                                     (Ecuación 1) 

 
Dónde:   

n= Tamaño de la muestra del barrio  
N= Tamaño total de barrio (108 casas) 

σ = Desviación estándar del barrio (0,5) 

Z= Nivel de confianza (1.96)                 

e= Término de error (0,05)  

n= 103.7232 / 0.2675 + 0.9604 

n= 103.7232 / 1.2279              

n= 84.5 = 85 casas  

3.2. Tabulación  

  

3.2.1. Encuestas Barrio Bellavista  
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Se realizó una encuesta sobre la amenaza y su capacidad de respuesta hacia 

el evento. Se obtuvo información cualitativa y cuantitativa que permitió conocer 

la amenaza significativa y las vulnerabilidades que cuenta el barrio Bellavista, 

se encuestó a los diferentes jefes de familia de las 85 casas estudiadas.  

  

A continuación; se presenta las distintas figuras de las preguntas que se realizó 

hacia los habitantes del barrio Bellavista:    

  

1. ¿Qué fenómenos naturales han ocurrido en el barrio Bellavista?  

   
Figura 5. Fenómenos naturales en el barrio Bellavista.  

 

En la figura 5 se puede observar que los fenómenos naturales con mayor 

significancia de eventos ocurridos son los deslizamientos con el 96 % de 

ocurrencia, las inundaciones con el 4% y los sismos con el 0% de ocurrencia 

respectivamente.   

 

2. ¿Qué fenómeno natural en los últimos años ha afectado 

significativamente al barrio Bellavista?  

Figura 6. Frecuencia de Fenómenos Naturales 

   Opciones  Respuesta  %  

A  Inundaciones  3  4%  

B  Deslizamientos  82  96%  

C  Sismos  0  0%  

 TOTAL   100%  

Ord  Opciones  Respuesta  %  

A  Inundaciones  0  0%  

B  Deslizamientos  85  100%  

C  Sismos  0  0%  

 TOTAL  85  100%  
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La frecuencia de eventos naturales con mayor significancia es el fenómeno por 

deslizamiento de tierra, el cual equivale a la totalidad de eventos pasados, tal 

como se muestra en la figura 6.   

  
3. ¿Ha recibido usted alguna vez charlas o capacitaciones de 

disminución de riesgos de desastre por el invierno?  

 

Figura 7.Charlas o capacitaciones sobre gestión de riesgos.  

 

Las capacitaciones o charlas que recibieron los habitantes del barrio Bellavista, 

se puede observar en la figura 7 que, el 8% a veces recibieron chalas o 

capacitaciones de disminución de riesgos de desastres y el 92% de los 

habitantes nunca han recibido charlas o capacitaciones.    

  
4. ¿Se han organizado comités, grupos en su barrio?  

 

 

 

 

Figura 8. Conformación de comité barrial Bellavista 

 

  Ord    Opciones    Respuesta  %  

A     Si  80  94%  

B     No  5  6%  

TOTAL  85  100%  
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En la figura 8 se puede observar que el 94% de la población conoce sobre la 

conformación del comité barrial, lo cual deja a un 6% de los habitantes que no 

conoce su existencia.   

  
5. ¿Está preparado usted en caso que existe un desastre por el invierno?   

Figura 9. Capacidad de respuesta del barrio.  

 

El barrio Bellavista como se muestra en la figura 9, la mayor parte de la 

población no está preparada en caso que exista un desastre por el invierno con 

el 85% y el 15% de la población dice que está preparado en caso de desastre.  

6. ¿Conoce usted algún plan de contingencia en caso de un desastre por 

el invierno?  

  

 
 
 
  
 

Figura 10. Plan de contingencia. 

 

Ord  Opciones  Respuesta  %  

A  Si  13  15%  

B  No  72  85%  

 TOTAL  85  100%  

Ord  Opciones  Respuesta  %  

A  Si  4  5%  

B  No  81  95%  

 TOTAL  85  100%  
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En la figura 10 se muestra que gran parte de la población desconoce un plan de 

contingencia en el barrio Bellavista y el 5 % afirma que sí conoce sobre el plan 

de contingencia.   

7. ¿Ha sido usted partícipe de actividades de prevención de desastre en 

el sector?  

Figura 11. Actividades de prevención, conocimiento del barrio.  

 

Con respecto a las actividades de prevención, el 92 % de la población del 

barrio Bellavista no ha participado en actividades de prevención, mientras que 

el 8% de los habitantes conocen sobre las actividades de prevención. 

 

8. ¿Ha recibido algún tipo cooperación por parte de: Municipio de 

Quevedo, Socorro y/u organismos privados o religiosos sobre gestión 

de riesgos naturales?   

Ord  Opciones  Respuesta  %  

A  Si  7  8%  

B  No  78  92%  

TOTAL  85  100%  
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Figura 12. Cooperación del Organizaciones.   

 

En la figura 12 indica que, el 85% de la población encuestada no respondieron 

la pregunta sobre la cooperación hacia el barrio Bellavista, mientras que el 

15% de los habitantes indicaron que; el Municipio y las organizaciones de 

Socorro cooperaron en el barrio Bellavista frente al tema de Gestión de 

Riesgos Naturales con el 9% y 6% correspondientemente.     

9. ¿Dónde se reúnen las personas del barrio en caso de abordar asuntos 

comunes?  

 

Figura 13. Lugar de reuniones del comité barrial. 

  

La figura 13 muestra que, el parque central del barrio es el lugar donde se 

realiza la mayor parte de las reuniones del comité barrial con el 74%, 
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seguidamente de la casa del jefe barrial con el 20% y por último con el 6% las 

casas vecinales o en la Secretaría de Gestión en Riesgos.   

  
10. ¿Asiste usted a las reuniones?  

 

 

Figura 14. Asistencia de los habitantes a las reuniones del comité barrial.  

 

El 64% de los habitantes del barrio Bellavista asisten a las reuniones del 

comité barrial y el 36% de los habitantes no asisten a dichas reuniones.  

  
11. ¿Qué necesidades, carencias y problemas posee el barrio Bellavista 

referente al tema de Gestión de Riesgos Naturales?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Problemas y carencias que presenta el barrio Bellavista. 

 

Ord  Opciones  Respuesta  %  

A  Si  54  64%  

B  No  31  36%  

 TOTAL  85  100%  
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En la figura 15 se muestra que el 27% de la población necesita el 

mantenimiento de la Red de Saneamiento, seguidamente por la reubicación de 

casas afectadas o en riesgos con el 26%, por otro lado, el 22% de la población 

respondió que los habitantes del barrio no están capacitados en temas sobre 

Gestión de Riesgos Naturales, el 20% afirma que no hay apoyo de las 

autoridades al barrio Bellavista y finalmente con el 8% otros (apoyo técnico, 

contenedores de basura).  

  
3.3. FODA del barrio Bellavista  

  

El diagnóstico de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA) que tiene el barrio Bellavista se elaboró junto con los jefes de hogar 

referente al tema de Gestión en Riesgos Naturales.  

  
Seguidamente, se presenta el diagnóstico obtenido:  

  
Tabla 11  

FODA del barrio Bellavista 

 

FORTALEZAS   OPORTUNIDADES   

Apoyo de los habitantes en caso de 

emergencia.  

Mirador como atractivo turístico.   

Cuenta con un comité barrial.   Secretaría de Riesgos dentro del 

barrio Bellavista.  

Frecuencia de recolección de residuos 

sólidos para el barrio: 2 veces al día.  

Economía local favorable.  

Considerada la zona de clase media – 

alta.   
  

AMENAZAS   DEBILIDADES   

Barrio asentado sobre la ladera a orillas 

del río Quevedo.  

La mayor parte de las casas 
asentadas a  
las faldas de la ladera no están 

conectadas hacia la red de 

alcantarilla.   

Los habitantes de menores recursos 

que habitan cerca del río, viven en 

constante peligro y vulnerabilidad 

El barrio no cuenta con un lugar para 

abarcar asuntos comunes (barrial).  
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social.  

Infraestructura vulnerable (antigüedad 

de 40 a 60 años).  

Se detecta varios focos de 

degradación ambiental por la falta de 

capacitaciones.  

Socavamiento del suelo por 

precipitación de escorrentía y crecida 

del río Quevedo.  

No abarcar temas sobre gestión de 

Riesgos Naturales dentro del comité 

barrial.   

Viviendas no habitadas, muy cercanas 

al río.  

Poco interés de organizaciones 

gubernamentales.   

Las inadecuadas obras de canales de 

conducción han aumentado los riesgos 

por deslizamiento.  

  

  

3.4. Evaluación del Riesgo Natural   

  

3.4.1. Escenario natural  

  

Se estableció el escenario predominante mediante el Método de Evaluación de 

Riesgos Naturales del PNUD, donde se identificó los escenarios de riesgo, 

causas y consecuencias del fenómeno natural del barrio Bellavista.  

   

Tabla 12  

Formulación del escenario 

Tipología de peligro  

Evento  

Escenario 

de riesgo  Causas  

 

                 

Consecuencias 

Ubicac

ión de 

la 

zona  

Natural  Antró

pico  
     

X  

   

Deslizami

ento de 

masas.  

Infraestruct

ura del 

barrio 

Bellavista. 

Habitantes 

del barrio 

Bellavista.  

Elevada  
Precipitación 
Desorden 

territorial.  

Peligro para los 

habitantes y 

Pérdida de sus 

patrimonios.  

 

Adaptado de: PNUD, 2017.  
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3.4.2. Investigación de la Amenaza  

  
Se analizó la amenaza por deslizamiento de masas del barrio Bellavista 

mediante la aplicación del Manual para la Evaluación de Riesgos originados 

por Fenómenos Naturales, donde se realizó el estudio de: textura del suelo, 

pendiente y erosión respectivamente, que se obtuvo por los atributos 

agregados de las entidades geográficas de un shapefile.   

  
De igual manera se logró con la información levantada en campo que a los 

habitantes del barrio Bellavista, en el que se desarrolló encuestas y FODA. 

Finalmente se realizó la visita a la Secretaría de Gestión de Riesgo, donde se 

contó con la presencia de la Ing. Lina Lugo jefa de la Unidad de Gestión en 

Riesgos de Quevedo, se elaboró el Check-list y se desarrolló la entrevista 

respectivamente referente a los elementos vulnerables, las principales 

amenazas naturales, marco legal, metodologías para evaluar el riesgo, datos 

demográficos del barrio Bellavista.   

  
A continuación, se muestra las ponderaciones que se obtuvo del peligro por 

deslizamiento de masas del barrio Bellavista de los parámetros de evaluación:   

Tabla 13 

Evaluación del peligro  

Parámetro  Descripción  Ponderación  

Textura del 

suelo  
Franco limoso 

arcillosos  
80%  

Pendiente  > 45°  100%  

Erosión  

Zona inestable: 
Alteración 
intensa a 
moderada, muy  
fracturadas; 

depósitos 

superficiales 

inconsolidados 

materiales 

parcialmente a 

muy saturados.  80%  

Adaptado de: CENEPRED, 2014. 
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Con respecto a la susceptibilidad del fenómeno por deslizamiento de masas se 

analizó los factores condicionantes (Geología, Fisiografía, Edafología) y 

desencadenantes (Geología, Hidrometeorológica, Inducido por el ser humano), 

en la siguiente tabla se muestra la valoración de los distintos factores.  

Tabla 14 

Valoración del factor condicionante 

Factor Condicionante  

Parámetro   Descripción  Ponderación  

Tipo de suelo  

Suelos 

arcillosos 

sobre grava 

aluvial o  

 

 coluvial  40%  

Cobertura vegetal  20-40 %  60%  

Uso actual del    

suelo  Área urbana  100%  

  
Adaptado de: CENEPRED, 2014. 

  

Tabla 15  

Valoración del factor desencadenante 

 Factor Desencadenante   

Parámetro   Descripción  Ponderación  

Hidrometeorológico   

 Lluvias  100%  

Geológicos  Movimiento de masas  60%  

Acción humana  

Asentamientos 

humanos  100%  

  
Adaptado de: CENEPRED, 2014. 

  

3.4.3. Investigación de la Vulnerabilidad  

  
El desarrollo de la vulnerabilidad se efectuó mediante el estudio de 3 

dimensiones: social, económica y ambiental. Se estableció la susceptibilidad 

hacia el evento natural del barrio Bellavista mediante 2 componentes: 

exposición y resiliencia.    
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En las siguientes tablas se muestra el análisis de las matrices de vulnerabilidad 

del barrio Bellavista frente al riesgo natural por deslizamiento de tierra.  

  
3.4.3.1. Dimensión Social  

  

a) Exposición Social  

  

La exposición se desarrolló a través de las disposiciones y habilidades que 

ubican a las personas y sus medios de vida en la línea de impacto del riesgo 

natural (mayor exposición mayor vulnerabilidad).  

 

En la siguiente tabla se muestra la valoración de la exposición social del barrio 

Bellavista.  

Tabla 16  

Valoración de la exposición social 

Exposición Social   

Parámetro  Descripción  Ponderación  

Grupo etario  

De 12 a 15 años 

y de 50 a 60 

años.   60%  

Material de construcción  
Hormigón 

armado  20%  

Conservación de la 

edificación  

Regular: Las 
edificaciones 
que reciben 
mantenimiento 
esporádico, 
cuya estructura 
no tiene  
deterioro, los 

acabados e 

instalaciones 

tienen deterioros 

visibles debido al 

uso normal.  60%  

Topografía   

50 % ≤ P ≤ 80%  

  

100%  

Elevación de las 

edificaciones 

3 pisos   

60%  

 Adaptado de: CENEPRED, 2014. 
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b) Resiliencia Social  

  

La resiliencia se realizó mediante la asimilación y nivel de recuperación que 

posee el barrio Bellavista frente a la ocurrencia de un evento natural peligroso, 

en este caso para el fenómeno por deslizamiento de masas, donde a mayor 

ponderación en resiliencia es mayor la vulnerabilidad del barrio.  

Tabla 17 

Valoración de la resiliencia social 

 

Resiliencia Social   

Parámetro  Descripción  Ponderación  

Capacitación  

No cuenta ni desarrolla 

ningún tipo de programa 

de capacitación en temas 

de gestión de riesgos  
100%  

Conocimiento 

local sobre F.N  

La mayoría de la 

población tiene 

conocimiento sobre las 

causas y consecuencias 

de los desastres por 

deslizamiento  

40%  

Actitud frente 

al riesgo  

Actitud escasamente 

previsora de la mayoría de 

la  

 

 población  60%  

Adaptado de: CENEPRED, 2014. 
 
 
3.4.3.2. Dimensión Económica  

  

a)  Exposición Económica  

  
A continuación, se presenta la valoración sobre la exposición económica del 

barrio Bellavista.  
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Tabla 18 

Valoración de la exposición económica 

 

Exposición Económica  

Parámetro  Descripción  Ponderación  

Localización de la    

edificación con 

respecto al evento 

natural   

Muy cercana: 0m 

- 30m  

100%  

Servicios básicos y 

saneamiento  

>75% del servicio 

expuesto  20%  

Material de 

construcción  

Hormigón armado  

20%  

Elevación de las    

edificaciones  3 pisos  60%  

Conservación de 

las edificaciones  

Regular: Las 

edificaciones que 

reciben 

mantenimiento 

esporádico, cuya 

estructura no 

tiene deterioro, 

los acabados e 

instalaciones 

tienen deterioros 

visibles debido al 

uso normal.  60%  

Antigüedad de    

construcción  40 a 50 años  100%  

Adaptado de: CENEPRED, 2014. 
  

b) Resiliencia Económica  

 

En la Tabla 19 se muestra la valoración sobre la resiliencia económica del 

barrio Bellavista, donde se tomó de consideración la población 

económicamente activa desocupada, ingreso familiar y preparación sobre 

temas en gestión de riesgos naturales.  
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Tabla 19 

Valoración de la resiliencia económica 

Resiliencia Económica  

Parámetro  Descripción  Ponderación  

Población 

económicamente 

activa desocupada  

Acceso y permanencia a 

un puesto de trabajo. 

Regular nivel de empleo 

de la población. 

Población con 

posibilidades 

socioeconómicas  

40%  

Ingreso familiar 

promedio mensual  >375  
 60%  

Preparación sobre 

gestión de riesgos 

naturales  

No cuenta con la 

preparación en temas de 

gestión de riesgo  100%  

Adaptado de: CENEPRED, 2014. 

  
3.4.3.3. Dimensión Ambiental  

  

a) Exposición Ambiental  

  

Para el desarrollo de la exposición ambiental se tomó en consideración el uso 

actual del suelo y factores ambientales que posee el barrio, donde presenta 

áreas de diversos tipos de infraestructuras.  

Tabla 20 

Valoración de la exposición ambiental 

Exposición Ambiental   

Parámetro  Descripción  Ponderación  

Deforestación  
Terrenos donde se levanta 

diverso tipo de infraestructura  
100%  

Pérdida de suelo  

Erosión provocada por las 

lluvias, pendientes 

pronunciadas. Lluvias 

estacionales y  

 

 fenómeno El Niño  100%  

Adaptado de: CENEPRED, 2014.  
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b) Resiliencia Ambiental  

  
En la siguiente tabla se muestra la valoración sobre la resiliencia ambiental que 

tiene el barrio Bellavista frente a un evento natural (deslizamiento de masas), 

donde se consideró oportuno analizar: capacitaciones en temas de 

conservación ambiental y, por un lado; el conocimiento de normativa ambiental 

(Gestión de Riesgos) por parte de los habitantes del barrio Bellavista.  

  
Tabla 21 

Valoración de la resiliencia ambiental 

 

Resiliencia Ambiental   

Parámetro  Descripción  Ponderación  

Capacitación 

en temas de 

conservación 

ambiental  

La totalidad de la población 

no recibe y/o desarrolla 

capacitaciones en temas de 

conservación ambiental  

100%  

Conocimiento  

y  

cumplimiento 

de normativa   

Solo las autoridades conocen 

la existencia de 

normatividad en temas de 

conservación ambiental  80%  

Adaptado de: CENEPRED, 2014.  
  

3.4.4. Análisis del Riesgo  

  

El análisis de riesgo para el barrio Bellavista, donde involucra a los habitantes 

del barrio y a las autoridades gubernamentales, determinó la priorización de los 

escenarios con mayor posibilidad de riesgo, donde se tomó en cuenta los 

recursos que dispone el barrio respectivamente.   

La aplicación del Manual para la Evaluación de Riesgos originados por 

Fenómenos Naturales del PNUD permitió el análisis de la amenaza y 

vulnerabilidad, donde se estableció el nivel de aceptabilidad y tolerancia para 

el riesgo por deslizamiento de masas en el barrio Bellavista.  
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Además de la información geo-referenciada (componentes biofísico, 

económico, ambiental), registros históricos (Hidrometeorológicos, 

Geomorfológicos, etc.), estudios técnicos (Informes de la SGR sobre gestión 

de riesgos del barrio Bellavista), se consideró de base las encuestas y FODA 

que se realizó con los habitantes del barrio así como las entrevistas y check-list 

que se desarrolló con la Secretaría de Gestión de Riesgos (resultados 

cualitativos) del área geográfica de estudio.   

 
3.4.4.1. Grado de Riesgo  

  

En función de la amenaza (peligro) de origen natural y la vulnerabilidad del 

barrio Bellavista, se evaluó el grado de riesgo que posee la zona de estudio 

donde se determinó los posibles riesgos que enfrenta el barrio Bellavista frente 

al fenómeno natural por deslizamiento de masas. 

En la siguiente tabla se muestra el grado de riesgo que poseen los habitantes 

del barrio Bellavista, así sus bienes materiales.     



                                                                                                                          55 
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Tabla 23 

Matriz de riesgo por deslizamiento de masas 

Adaptado de: CENEPRED, 2014 

 

4. ANÁLISIS  

  

4.1 Análisis de la Amenaza  

  

El barrio Bellavista se encuentra en una zona con mayor probabilidad de 

ocurrencia de deslizamiento de masas (fenómeno natural). El barrio se asienta 

sobre una ladera junto al río Quevedo, el cual presenta un gradiente de altura 

de terreno significativo, 80 grados que deforman el talud por efecto de la 

gravedad favoreciendo el mecanismo de deslizamiento rotacional. Además, el 

barrio presenta un desgaste de la superficie del suelo, donde es consideró la 

zona inestable, esto se debe a que la zona posee materiales parcialmente 

saturados, meteorizados y muy fracturados.  

  

De igual forma, las intensas lluvias que presenta la región aumenta la 

posibilidad de generar desprendimiento del terreno y los asentamientos 

humanos en la ladera generan un riesgo hacia la población y sus bienes. 

 

La amenaza por deslizamiento de masas en el barrio Bellavista calculado 

representa el 80% de riesgo, el cual significa un peligro alto 
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4.2. Análisis de la Vulnerabilidad  

  

La vulnerabilidad total del barrio Bellavista es del 72 %, donde se obtuvo 

mediante el análisis de la media entre los 3 factores (social, económico y 

ambiental); en el cual el 57 % representa al factor social, el 63% al factor 

económico y 95 % al factor ambiental respectivamente.  

  

Las infraestructuras del barrio Bellavista, como se muestra en la Tabla 19, 

presentan una altura considerable, que pone en riesgo a los habitantes del 

barrio asentados cerca a la ladera del río Quevedo aumentando su 

vulnerabilidad. De igual forma, el barrio está asentado en suelos arcillosos 

sobre grava aluvial o coluvial (mapa temático geológico), el cual es un factor de 

inestabilidad, ya que la arcilla expansiva (progreso de descomposición) da 

lugar a cambios en el terreno (volumen), el cual favorece a la erosión 

(cárcavas) del suelo y debilitamiento de la ladera, de igual forma; algunas 

viviendas están en riesgo de desprendimiento, ya que se encuentran ubicadas 

muy cerca al río Quevedo. El material que posee la infraestructura del barrio 

constituye una ayuda para fortalecer la exposición frente al fenómeno natural, 

donde el tipo de material es de hormigón armado pero el riesgo que pone a 

dichas infraestructura es la antigüedad de construcción, donde la mayoría de 

las viviendas tienen entre 40 a 50 años de antigüedad y el estado de 

conservación, las infraestructuras reciben un mantenimiento esporádico, cuya 

estructura acusa deterioros que la comprometen, aunque sin peligro de 

desplome. 

  

Por otro lado, el barrio no está capacitado en temas concernientes a la Gestión 

de Riesgos Naturales, esto se debe, por un lado; a la falta de interés por parte 

de los habitantes, donde presenta una actitud fatalista, conformista y con 

desidia de la mayoría de la población, si bien el barrio posee un comité barrial 

y la mayor parte de la población asiste a las reuniones como se observa en la 

Tabla 10, la vulnerabilidad (resiliencia) del barrio frente al fenómeno de origen 

natural aumenta, ya que no se realizan reuniones en temas referentes a 
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Gestión de Riesgos y la comunidad no ha recibido ningún tipo de charlas o 

capacitaciones para minimizar el impacto. Y, por otro; a la falta de presupuesto 

por parte de organizaciones gubernamentales (Secretaría de Gestión en 

Riesgos), donde el barrio no ha recibido charlas o capacitaciones en temas 

referentes a gestión de riesgos y no hay desarrollado ningún tipo de programa 

en gestión de riesgos, siendo su difusión y cobertura escasa.   

  

Y, por último, la población del barrio Bellavista posee un acceso regular y 

permanente a un puesto de trabajo. La mayor parte de la población trabaja 

independientemente, existe personas comerciantes, abogados, ingenieros, 

comerciantes informales, mecánicos, entre otros. La población cuenta con 

posibilidades socio-económicas, el área de desforestación que tiene el barrio 

Bellavista es considerable, debido principalmente porque se levanta diversos 

tipos de infraestructura y existe una pérdida de suelo por las lluvias, 

principalmente en el invierno (fenómeno de El Niño) y por la pendiente que 

presenta la zona de estudio.  

  
4.3. Plan de Autoprotección y Emergencia  

  
Para la elaboración del Plan de Autoprotección y Emergencia del barrio 

Bellavista, se reconoció e investigó el riesgo de origen natural por 

deslizamiento de masas a la que está expuesta, con el fin de identificar y 

priorizar zonas de riesgo y proponer acciones para aumentar la capacidad de 

respuesta de los habitantes. Para la evaluación se utilizó el “Manual para la 

Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales” propuesta por el 

PNUD.   

  
4.3.1 Identificación del Sector  

 

El barrio Bellavista se encuentra en la Provincia de Los Ríos en el cantón 

Quevedo de la parroquia de Quevedo, en el centro de la ciudad de Quevedo, 

en la calle Bolívar.    
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Figura 16. Localización del lugar del estudio.  

 

Figura 17. Delimitación del barrio Bellavista.   

 

  

Localización del Barrio Bellavista 
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4.3.2.  Identificación de los participantes del COE  

  
Nombre del Director del Plan de Autoprotección y actuación en emergencia del 

barrio Bellavista.  

Tabla 24 

Delimitación del barrio Bellavista 

  

Nombre  Función  Teléfono  Dirección  

Ruth 

Álvarez  

PRESIDENTE  

DEL COMITÉ  

BARRIAL  

BELLAVITA     

calle Bolívar   

  

4.3.3.  Descripción de las actividades desarrolladas en el sector  

  
El barrio Bellavista de Quevedo es una zona urbana, donde habitan 540 

personas de 108 casas existentes, mediante el diagnóstico en campo se 

constató que la mayor parte de la población tiene acceso y permanencia a un 

puesto de trabajo, con un ingreso familiar mensual mayor a un salario básico, 

donde la mayoría de la población del barrio Bellavista se dirige a diferentes 

zonas por razones laborales. Además, se identificó dentro de las actividades 

comerciales del lugar de estudio tiendas de abarrotes, servicios de internet, en 

la parte baja del barrio Bellavista existen dos mecánicas automotrices que se 

dedican al enderezamiento, mantenimiento, cambio de motor, aceite de 

automóviles.    

  

4.3.4. Descripción del lugar de estudio  

  

El barrio Bellavista de Quevedo cuenta con una vía asfaltada principal de 

acceso y transito designada “calle Bolívar”, a ambos lados de la vía se 

encuentran ubicadas las casas residenciales, además, el barrio presenta un 

pasaje adoquinado. En la calle principal, como se observa en la figura 18, las 
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casas al lado derecho están asentadas al borde de la ladera, junto al río 

Quevedo.   

   
Figura 18. Calle Bolívar, barrio Bellavista.  

  
 

Mediante la información geo referenciada (.SHP) de los mapas temáticos de la 

ciudad de Quevedo y el método de encuesta analítica se identificó y comprobó 

la cobertura de los servicios básicos (agua potable, luz, teléfono y 

alcantarillado), donde es mayor del 75 %, considerando que existen casas 

ubicadas al borde de la ladera que no están conectadas hacia la red de 

alcantarillado, donde la descarga de agua residual doméstica desemboca en la 

superficie del talud por sifones de su propia construcción, esto se debe a la 

topografía del lugar donde están ubicadas, ya que por su inclinación no permite 

que las aguas se conecten a la red de alcantarillado por acción de gravedad.  
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Figura 19. Barrio Bellavista, inclinación del terreno.  

  

El borde de la ladera del barrio Bellavista está cubierto por una franja vegetal, 

donde principalmente se observa árboles de Bamboo, algunos árboles frutales 

(sembrados en las propiedades) y de tipo arbustivas y herbáceas.  

 

4.3.5. Descripción de las casas expuestas por deslizamiento de masas  

    
En las siguientes tablas se describe el nivel de amenaza y vulnerabilidad que 

posee el barrio Bellavista por casas.   

 

Tabla 25 

Amenaza por movimiento de masas por casas del barrio Bellavista 

 

 Amenaza por casas   

Nivel  Color  Número  %  

Alto     66  61,1  

Medio     34  31,5  

Bajo     8  7,4  

Bajo     8  7,4  
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Tabla 26 

Vulnerabilidad por movimiento de masas por casas del barrio Bellavista 

 

 Vulnerabilidad por casas   

Nivel  Color  Número  %  

Muy Alto    35  32,4  

Alto    26  24,1  

Medio    34  31,5  

Bajo   13  12,0  

  

Para la validación de las viviendas de la zona de estudio, se consideró factores 

estructurales y no estructurales para la determinación del grado de 

vulnerabilidad y nivel de prioridad. Donde los elementos que constituyen son: 

materiales, emplazamiento al borde del río, antigüedad de las edificaciones y 

estado de conservación.    

  

En la siguiente tabla se muestra la validación del mapa temático de 

autoprotección y emergencia del barrio Bellavista.  

 

Tabla 27  

Validación del mapa de Autoprotección y Emergencia 

  

Zona de  

Amenaza  

(PELIGRO)  

Vulnerabilidad ante Deslizamiento de masas  
Nivel de  

Vulnerabilid

ad y Riesgo  

N° 

casas  
Materiales  

Antigüedad de 

construcción y estado 

de conservación   

Emplazamien

to al borde 

del rio  

Muy  

Alto  

   

3-6, 

27, 

51, 

5475  

Todas las 

casas son 

de 

Hormigón 

armado, 

excepto la 

casa 64 

pues es de 

madera     

Las edificaciones tiene 

una antigüedad de 40 a 

50 años y estado 

regular por 

mantenimiento 

esporádico, deterioros 

visibles por el uso 

normal, casas 5 y 64 no 

están habitadas   

0 a 30 m  

   

Muy Alto  
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37-

40, 

50, 

53, 

92  

Hormigón 

armado   
30 a 60  m  

94, 

95  

Hormigón 

armado   

60 a 90 m  

Alto  

   

1, 2, 
7, 26, 

29,  

30, 
48, 
49, 
52,  

89, 

88, 

90, 

91, 

98, 

97  

Algunas 

infraestruc

turas 

presenta  

materiales 
de  

Caña y 

también 

de bloques 
de  

cemento, 
la  

mayoría 
de las  

infraestruc
tura  

son de 

Hormigón 

armado   

Existen casas de 15  

años de antigüedad 

cerca del rio Quevedo y 

estado bueno reciben 

mantenimiento 

permanente y solo 

presenta ligeros 

deterioros por el uso 

normal   

30 a 60 m  

   

Alto  

32, 

96, 

99  

Las edificaciones tiene 

una antigüedad de 40 a 

50 años y estado 

regular por 

mantenimiento 

esporádico, deterioros 

visibles por el uso 

normal  

60 a 90 m  

105, 

106, 

107, 

108  

≥ 90  m  

Medio  

   

10-

23, 

25, 

28, 

87, 

93, 

101    

Hormigón 

armado   

Las edificaciones tiene 

una antigüedad de 40 a 

50 años y 

mantenimiento 

esporádico, estado 

regular deterioros 

visibles por el uso 

normal  

30 - 60 m  

   

Medio  
9, 24, 

31, 
33,  

34, 
35, 
36, 
43,  

44, 
46, 
47, 

60 a 90 m  
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85,  

86, 

100   

81, 

82, 

83, 

84,    

≥ 90  m  

Bajo   

   

102-

104, 

76, 

78, 

79, 

80  

Hormigón 

armado   

Las edificaciones tiene 

una antigüedad de 40 a 

50 años y estado bueno 

reciben mantenimiento 

permanente y solo 

presenta ligeros 

deterioros por el uso 

normal   

30 - 60 m  

   

Bajo   

8, 41, 

42  

≥ 90  m  

    
4.3.5.1. Valoración del Riesgo por deslizamiento de masas  

  

De acuerdo con el diagnóstico de campo y la información digital por parte de la 

Secretaría de Gestión de Riesgos y GAD de Quevedo (Mapas temáticos), se 

determinó que la gran parte de las edificaciones del barrio están construidas 

con hormigón armado como material principal, con una antigüedad significativa 

entre 40 y 50 años de construcción y entre dos y tres pisos por casa 

respectivamente, donde el riesgo puede ser mayor debido a la diferencia de 

pesos de las estructuras y por su ubicación al borde del río Quevedo (0 – 30 

m).  

Tabla 28  

Descripción de las variables de vulnerabilidad 

 

Variables de Vulnerabilidad   Materiales  
Emplazamiento 

al borde del rio   

Antigüedad de 

construcción y estado 

de conservación   

PONDERACION (P)  6  10  4  
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VALORES DE 

LOS 

INDICADORES 

(V)  

4  Muy Alto  Caña o Madera  0 - 30 m  40 - 50 años / Muy 

Malo  

3  Alto  Adobe  30 - 60 m  30 - 40 años / Malo  

2  Medio  

Ladrillo o 

bloques de 

cemento  

60 - 90 m  20 a 30 años / Regular  

1  Bajo  Hormigón 

Armado  

≥ 90  m  5 a 10 años / Bueno  

 

El procedimiento para evaluar el riesgo por deslizamiento de masas en el área 

de estudio (Barrio Bellavista) se estableció mediante el análisis de la 

probabilidad de ocurrencia y severidad de las consecuencias mediante el 

estudio de la amenaza (deslizamiento de masas) y la vulnerabilidad (social, 

económica y ambiental).  

Tabla 29 

Nivel de prioridad del lugar de estudio por sector 

AREAS 

DE 

INFLUE

NCIA  

 

Variables de Vulnerabilidad  

Rango y Nivel de 

Vulnerabilidad   

4  =  61 - 80   

3  =    41 - 60  

 Antigüedad y    

  estado de 

construcción   

Materiales   Emplazamiento al 

borde del rio   

2  =   21 – 40                                      

 1  =       0 - 20  

 P=4  P=6  P=10  

V  RIESGO  V  RIESGO  V  RIESGO  PUNTAJE  NIVEL  

1  

2  

3  

4  

4  16  1  6  4  40  62  I  

4  16  1  6  3  30  52  II  

4  16  1  6  2  20  42  II  

4  16  1  6  1  10  32  III  

  

Estimación del nivel de riesgo por deslizamiento de masas, en las siguientes 

tablas se describe cada nivel de riesgo de origen natural:  
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Tabla 30 

Nivel de prioridad del lugar de estudio por sector 

 

Tabla 31  

Consecuencias por el riesgo natural 

 

Adaptado de: CENEPRED, 2014. 

 

Tabla 32 

Matriz de doble entrada 

 

Adaptado de: CENEPRED, 2014. 
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Tabla 33  

Aceptabilidad y Tolerancia  

  

Adaptado de: CENEPRED, 2014. 
 
 

4.3.6. Plan de Minimización   

 

En la siguiente tabla se muestra el Plan de Minimización del barrio Bellavista, 

con el fin de proponer diferentes acciones para reducir el riesgo de origen 

natural (deslizamiento de masas).   

Tabla 34 

Plan de Minimización 

  PLAN DE MINIMIZACION  

Proble

ma  

Acciones  Detalles de las Acciones  

  

  

¿Quién lo va 

a hacer?  

Cuando se 

va hacer?  

Como se 

va hacer?  ¿Qué se necesita?  

Falta de 

conoci

miento 

de 

temas 

en 

gestión 

de 

riesgos.  

Capacitacion

es 

Divulgación 

de 

información.  

SGR y 

Coordinador 

general del  

Comité 

Barrial.  

Previa  

Planificaci

ón.  

Según  

Estrategias

: Charlas,  

Publicidad, 

Talleres.  
Coordinación con la SGR.  

Coordinación con el comité 

barrial.   Talento humano.                 

Equipos de trabajo.     

Información sobre Gestión 

de Riesgos.  

Inestabi

lidad de 

la 
ladera 

por  

Capacitacion

es teóricas y 

prácticas, 
sobre la 

gestión de 

SGR y 

Coordinador 

general del  

Comité 

Barrial.  

Previa  

Planificaci

ón.  

Según  

Estrategias

: Charlas,  

Proyectos 

(Vinculació

Información sobre manejo 

de aguas domésticas por 

parte de técnicas 

especializadas.   
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infiltraci

ón de 

agua de 

escorre

ntía, 

domésti

ca en el 

suelo.  

aguas 

domésticas.  

  

Conectar la 

totalidad de 

las casas a la 

red de 

alcantarillad

o.  

n), 

Talleres.  

Poco 

manten

imiento  

de las 

viviend

as   

Control y 

monitoreo 

en 

mantenimie

nto  

Secretaría 

en Gestión 

de Riesgos.  

Previa  

Planificaci

ón.  

Monitor

eos en la 

zona 

(entrevis

tas,  

Información.                                        

Talento Humano.                                

Material didáctico.  

 de las 

infraestructu

ras.  

  check-list, 

entre 

otros).  

 

Descon

ocimien

to de 

medida

s de 

prevenc

ión.  

Capacitacion
es.    

Simulacros.     

Señaléticas.     

Puntos de 

encuentro 

establecidas.         

Secretaría 
en  

Gestión de  

Riesgos y  

Comité 
Barrial  

(Coordinad

or  general).  

Previa  

Planificaci

ón.  

Informació

n.      

Preparació

n de 

simulacros

.       

Talleres de 

preparació

n y 

prevenció

n.   

Talento Humano.               

Material Didáctico.            

Equipos de trabajo.    

Carenci

a de 

mapas 

de 

vulnera

bilidad.  

Elaboración 

de mapa de 

vulnerabilida

d en el 

Barrio 

Bellavista  

Secretaría 

de Gestión 

de Riesgos.  

Previa  

Planificaci

ón.  

Elaboració

n y 

socializaci

ón de 

mapa.  

Información línea base.        

Planos del barrio Bellavista.    

Talento Humano.               

Material Didáctico.  

Sistema 

de 

comuni

cación 

Comuni

tario  

Implementa

ción de 

megáfonos 

en el Barrio.  

Comité 

barrial.  

Previa  

Planificaci

ón.  

Megáfono

s en áreas 

que cubra 

la 

totalidad 

del barrio 

Bellavista.  

Megáfonos, sistemas de 

comunicación.  
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4.3.7. Plan de Emergencia  

  

4.3.7.1 Directorio de medios externos  

  
Tabla 35 

Directorio de medios externos 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA  

Entidad  Número  Dirección   

Cuerpo de  

Bomberos de  

Quevedo (San  

Camilo)  

(05) 

2750331  

Avenida  

José  

Joaquín de 

Olmedo  

entre Juan 

Montalvo y  

Guayaquil  

Hospital General 

de Quevedo 

(IESS)  

3969300  

Av. San 

Rafael  

Hospital de  

Quevedo  

05- 

2757435  

Av. June  

Guzmán de 

Cortés 327 

y Novena  

  

4.3.8. Plan de Evacuación  

  

El responsable del funcionamiento del sistema y detección y alarma temprano 

es el presidente del comité barrial de Bellavista, si no cuenta con el sistema de 

alerta temprano, el jefe de hogar deberá dar la voz de alerta cuando suceda un 

desastre por deslizamiento de masas.  
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Figura 20. Diagrama de Flujos.  

  
4.3.8.1. Actuación ante el desastre  

  

• Previo al desastre  

  

- Para el barrio Bellavista la calle Bolívar será la ruta de evacuación que 

dispondrá el barrio.    

- Realizar simulacros interactuando con la familia de cada vivienda, con 

el fin de enseñar y reconocer las señales de peligro y alerta de 

derrumbe.   

- Tener conocimiento de las entidades de socorro como sus números de 

teléfono, en caso de emergencia.   

- Disponer de un kit de emergencia en cada viviendo, con los siguientes 

elementos: Linterna y pila de repuesto, Botella de Agua, Comida 

enlatada, Botiquin de emergencias, Radio a pilas, Efectivo o tarjeta de 
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crédito, Sleeping, Abrigo y zapatos cómodos y copias de pólizas de 

seguros, en caso de tenerlos.   

  

• Durante el desastre  

  

- Tome una distancia prudente del deslizamiento ocurrido.  

- Dirigirse lo más rápido posible a los puntos de encuentro (zonas seguras).   

  

 Después del desastre  

  

- Manténgase alejado del área afectada, ya que puede haber réplicas de 

derrumbes.   

- Ayudar a los vecinos, personas heridas, considerando factores como: 

grupo etario y discapacidades.   

- Estar alerta de la televisión o radio para obtener información de la 

emergencia y posibles acciones por parte de la autoridad a cargo.   

- Inspeccionar los cimientos, terrenos, balcones, etc., de posibles grietas, 

fracturas que puedan ser considerados de peligro.   

4.3.9. Señalización  

  

Las señales que se deben utilizar en el barrio Bellavista, son las siguientes 

(NORMA NTE INEN 439:1984):   
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Figura 21. Señaléticas.  

Tomado de: Secretaría de Gestión de Riesgos Quevedo, 2017  

 
4.3.10. Implantación   

  

 Responsabilidades  

 

Tabla 36 

Designación de responsabilidad 

Responsabilidad de la Implementación  

del Plan de Autoprotección y 

Emergencia   

Secretaría de Gestión de Riesgos de 

Quevedo   

Responsable de Aprobar el Plan de 

Autoprotección y Emergencia   
Comité barrial Bellavista   

  

4.3.11. Condiciones de accesibilidad   

  

En la siguiente figura se observa las 4 rutas de evacuación para el centro 

Hospitalario IESS, donde se puede acceder al centro Hospitalario en 4 

minutos. De igual forma se observa en la figura 16 la ruta de evacuación a la 

Clínica San Camilo como la ruta del Centro de Bomberos de Quevedo. 
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4.3.12. Simulacro   

  
4.3.12.1. Objetivo  

  

El simulacro tiene como fin sensibilizar a los habitantes del área de estudio 

(barrio Bellavista), con el fin de implementar el plan de autoprotección y 

emergencia frente a la amenaza por deslizamiento de masas  

  

4.3.12.2. Metodología para los simulacros.   

  

- Seleccionar el escenario para realizar el simulacro.  

- Realizar el diagnóstico general (documento interactivo) de la situación de 

peligro en el escenario establecido, que permita identificar la iniciativa y 

criterios de los participantes (comité barrial).   

- Realizar charlas de inducción y preparación con el comité barrial, para 

aclarar cada uno de los aspectos del simulacro.  

- Avisar con anticipación a los habitantes sobre el ejercicio de simulacro.   

- Establecer puestos o zonas de control, para designar a los “observadores” 

(comité barrial), con el fin de analizar y diagnosticar el ejercicio.   

- Dar la alarma de iniciación del ejercicio (simulacro), por los medios 

existentes (Sistema de alarma o megáfonos).  

- Cronometrar tiempos de referencia en algunas críticas para la significancia 

de las respuestas a emergencias.    

- Control de comunicación por parte del Comité barrial, grupos de apoyo y 

Coordinador de la emergencia (simulacro).   

- Cuando la situación está bajo control se da por terminado el ejercicio.   
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- Efectuar una reunión con los observadores para establecer mediciones y 

observaciones respectivamente.   

- Efectuar una reunión general de discusión y análisis con todas las 

entidades que participaron.   

- Elaborar un informe de resultados finales.  

- Socializar con la comunidad los resultados.   

  

4.3.12.3. Informe final  

  

El informe final del simulacro deberá contener:  

- Objetivos  

- Descripción del simulacro  

- Hallazgos detectados y/o observaciones  

- Análisis y conclusiones  

- Acciones correctivas  

- Anexos  

4.4. Métodos de estabilización de la ladera  

  
4.4.1. Muros de gravedad  

  

La estabilidad mediante el método estructural de un muro por gravedad, se 

debe a su propio peso y a la resistencia que forma en la parte frontal del 

mismo.   
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Se debe prestar atención en el diseño de la estructura del muro, ya que al ser 

de muy baja permeabilidad (concreto) puede almacenar agua en su estructura 

(aumenta la presión hidrostática), para prevenir dicho problema se debe 

colocar drenajes subhorizontales a diferentes alturas del muro con el objetivo 

de disipar el exceso de presión. A continuación, se muestra el muro de gavión, 

que al no poseer ningún agente cohesionante, solamente la malla que les une, 

permite el paso de agua a través de ellos.   

  

Figura 24. Muros Gaviones (Perfiles).  

Tomada de: Pérez, 2005.  

  

4.4.2. Método de Pantalla  

  

El método de pantalla es una técnica estructurante, la cual posee una malla 

metálica donde se proyecta concreto (shotcrete) recubriendo toda la superficie 

del talud. Es importante generar varios anclajes de concreto armado dentro de 

la corteza (atraviesa completamente) para ser tensados y ejercer un empuje 

activo en dirección opuesta al movimiento de tierra, tal como se muestra en la 

figura 25.  

  

Figura 25. Método de Pantalla. 

Tomada de: Pérez, 2005.  
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4.5. Mapas de Riesgo del barrio Bellavista  

 

En las siguientes figuras se observan los diferentes mapas de riesgos en el 

barrio Bellavista, se elaboró mediante la aplicación del software ArcGis 10.5.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

5.1. CONCLUSIONES  

  
La evaluación del fenómeno por deslizamiento de masas en el barrio 

Bellavista determinó que, el 61 % de las viviendas asentadas cerca al río 

Quevedo, presentan un riesgo muy alto de afectación, poniendo a personas y 

patrimonios en peligro.  

  

El riesgo por deslizamiento de masas pone en riesgo a las personas 

asentadas muy cerca al río Quevedo, por lo que es importante la reubicación 

de casas del barrio Bellavista a zonas seguras, donde el 61% de las viviendas 

tiene un riesgo muy alto, el 31% un riesgo medio y el 7% un riesgo bajo 

respectivamente.   

  

El 56,5 % de las viviendas del barrio Bellavista presentan una vulnerabilidad 

muy alta o alta, donde el grado de aceptabilidad y tolerancia del fenómeno 

natural es inadmisible, por lo que se debe aplicar inmediatamente medidas de 

control físico y/o de ser posible trasferir inmediatamente los riesgos. Además, 

el 43 % de las viviendas son consideradas zonas de medio y bajo riesgo, nivel 

I de priorización.  

 

El evento por deslizamiento de masas que ha sufrido el barrio Bellavista, en 

parte fue generado por los asentamientos humanos en zonas de riesgo, donde 

66 casas están asentadas muy cerca del río y 34 casas en zona de riesgo 

medio.  

  

La amenaza de origen natural (deslizamiento de masas), combinada con los 

factores social, económico y ambiental del barrio Bellavista, han profundizado 

los problemas sociales y las dificultades en el desarrollo territorial, donde 61 

casas se encuentran con una vulnerabilidad de riesgo entre muy alto a alto.  
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Se debe realizar actividades con un enfoque de Gestión de Riesgo 

permanentemente, por parte del Comité Barrial Bellavista con el fin de 

desarrollar procesos continuos para fomentar una cultura de prevención hacia 

los habitantes.   

  

El Plan de Autoprotección y Emergencia contribuirán a aumentar la capacidad 

de respuesta de los habitantes del barrio Bellavista frente al riesgo por 

deslizamiento de masas, proporcionando las directrices y procedimientos 

necesarios para su ejecución.  

  

Los procedimientos del plan de autoprotección y emergencia ayudan 

notablemente a minimizar el impacto por deslizamiento de masas, logrando 

preparar y concientizar a los residentes en materia de prevención y seguridad.  

  

Finalmente, se lograron todos los objetivos propuestas en esta investigación, 

ya que se entrega al barrio Bellavista y autoridades gubernamentales del 

cantón Quevedo una significativa herramienta para prevenir y actuar en caso 

de presentarse el desastre natural por deslizamiento de masas.   
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5.2. RECOMENDACIONES   

  

Se recomienda que se implemente el Plan de Minimización en el barrio 

Bellavista para su difusión, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta de 

los habitantes frente al fenómeno por deslizamiento de masas.  

  

Se sugiere implementar un sistema de comunicación y de capacitación en el 

barrio Bellavista para socializar el Plan de Minimización y sus acciones, con el 

fin de reducir la vulnerabilidad del barrio ante el evento de origen natural.   

  

La mayoría o algunas de las infraestructuras del barrio Bellavista, precisan de 

mantenimiento, mediante la intervención de la comunidad de forma técnica y 

efectiva para proteger vidas y bienes, ya que se evidencio que el 43 % de las 

casas reciben un mantenimiento esporádico y presentan deterioros visibles 

debido al uso normal.  

  

Utilizar como base la metodología aplicada para la Evaluación de Riesgo 

Natural para replicar y adaptar experiencias en proyectos futuros.   

  

Es esencial, que las viviendas con niveles de vulnerabilidad altos desarrollen 

sus programas, planes y estrategias con criterios de gestión de riesgos, con la 

ayuda y coordinación de los gobiernos locales y habitantes del barrio 

Bellavista.   

 

Es esencial, que se realice el ejercicio de simulacro en el barrio Bellavista, con 

el fin de mejorar el Plan de Autoprotección y emergencia, probar su efectividad 

y reforzar las acciones propuestas.   
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Anexo 1. Definiciones Conceptuales  

Riesgo Natural: El riesgo está caracterizado por la probabilidad de pérdidas y 

daños en el futuro, desde las físicas hasta los sociales y culturales provocado 

por un fenómeno natural (Lavell, 1996).  

Amenaza: Se define como la probabilidad de ocurrencia de un evento de 

origen natural, como de origen antrópico (Herzer. Rodríguez. Celis. Bartolomé 

& Caputo, 2002).   

Vulnerabilidad: Condición física de riesgo debido al grado de exposición a 

sufrir daños sobre, la población, patrimonio o ambiente por la manifestación de 

una amenaza, ya sea de origen natural o antrópico (SGR, 2015).  

Capacidad: La combinación de fortalezas, atributos y recursos disponibles 

dentro de una sociedad, comunidad u organización, que pueden contribuir a la 

resiliencia de un territorio o sistema (SGR, 2015).   

Desastre: Perturbación de mayor gravedad que la emergencia, la ocurrencia 

depende de los factores de origen natural o antrópico. Su manejo excede la 

capacidad de la comunidad para hacer frente a la situación utilizando sus 

propios recursos (SGR, 2015).  

Mitigación: Actividades y medios favorables para disminuir o limitar los 

impactos negativos de los eventos adversos (SGR, 2015).   

Resiliencia: Capacidad de una comunidad para resistir, adaptarse y 

recuperarse de los efectos de un fenómeno natural o antrópico adverso de 

manera segura y eficaz, esto incluye sus estructuras y funciones básicas (SGR, 

2015). 

 

 

 

 



 

Anexo 2. Checklist del barrio Bellavista.   

Amenaza Natural:   Deslizamiento de masas  

     SI  
PARCIAL 

MENTE  NO  JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIONES  

1  ¿El fenómeno natural tiene parte en los sigui entes sectores o áreas sensibles?  

Agua y Saneamiento  

Avance Urbano (Incluye uso de 
suelo y  

Ordenamiento Territorial)  

Servicio de Salud, Educación   

Infraestructura (Comunicación, 
Carreteras,  

Trasporte, Edificaciones)  

Otros  

   x     

 Residuos Sólidos provoca el 

taponamiento de desfogues de 

agua lluvia.   

x         

 Viviendas asentadas en la 

ladera, muy cercanas al río 

Quevedo.  

            

 x        

 Viviendas en zona de riesgo 

por deslizamiento de masas.  

x          Riesgo de pérdidas humanas.  

2  ¿El evento está ubicado en la siguiente área s geográficas y sitios  sensibles?   

Zonas áridas/semi-áridas   

Regiones costeras  

Lugar expuesto a tormentas   

Lugar expuesto a 
deslizamientos de tierra  

Lugar con alta sismicidad  

Otros  

            

            

            

 x        

Barrio Bellavista ubicada en 

el centro de Quevedo, 

sobre una ladera cerca del 

río Quevedo.  

            

 x        

 Región con elevada 

precipitación, lo cual genera un 

aumento en el riesgo por 

deslizamiento de masas 

(socavamiento).  

3  ¿El evento es afectado por una de las siguientes vulnerabilidades naturales?   

Cambios en promedio por 
temperaturas extremas  

Cambios en promedio por 

precipitaciones  

            

    

 pluviales    x           

 x        

Algunos sismos producidos en 

otras provincias se han sentido 



 

Terremotos   

Movimiento de masas  

Aludes de rocas  

en el lugar.    

 x        

 Se han producido eventos 

pasados en el barrio Bellavista.   

            

 
    
Anexo 3. Entrevista para SGR.  

1.- Su ley de gestión de riesgo de desastres establece principios y prioridades 

clave que orienten el enfoque de reducción de riesgo de desastre del país?   

2.- Se reflejan estos principios en el texto de la ley?  

3.- Su ley de gestión de riesgos de desastre crea vínculos con alguna 

legislación o instituciones relacionadas con la adaptación al cambio climático? 

(mencionar).  

4.- Su ley de gestión de riesgos de desastre establece vínculos con alguna ley 

sectorial clave?  

5.- Su ley de gestión de riesgos de desastre incluye formas para medir el éxito 

y la implementación?  

6.-  Se les asigna constantemente a las instituciones, desde el nivel local hasta 

el nacional, la autoridad y los recursos necesarios para cumplir sus mandatos y 

responsabilidades?   

7.- Se asignan suficientes recursos financieros para la implementación de los 

mandatos de reducción de riesgo de desastre de la legislación sectorial?  

8.- Existe una metodología para evaluar los riesgos naturales por cada 

fenómeno natural?  

 



 

9.- Sus códigos de construcción y reglamentos de planificación de uso de la 

tierra cubren todo el territorio y garantizan que se les dé prioridad a las 

escuelas, hospitales y otros edificios públicos?   

10.- Sus leyes y reglamentos incluyen sanciones legales, cuando corresponde, 

en casos de incumplimiento que conlleven a la construcción de desarrollos o 

edificios inseguros?   

11.- Cuenta con leyes relacionadas con la planificación del uso de la tierra o 

desarrollo urbanos que promuevan mejoras en beneficios de la seguridad de 

las personas que viven en asentamientos informales, que además respeten 

sus derechos humanos?   

12.- Sus leyes requieren la elaboración de mapeos de peligros y 

vulnerabilidades regulares que incluyan tanto riesgos de desastre como 

riesgos climáticos, y asigna claramente estas tareas a las autoridades 

adecuadas?   

13.- Sus leyes y políticas prevén que las comunidades en riesgos deben 

participar en el proceso de evaluación de riesgos?   

14.- Sus leyes requieren que la información de riesgos sea considerada en la 

planificación para el desarrollo y la construcción?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4. Viviendas con potencial riesgo.  

  

Anexo 5. Mirador Barrio Bellavista.   

 
  

 

 

 



 

Anexo 6. Viviendas Barrio Bellavista.  

   

  
Anexo 7. Barrio Bellavista bajo, calle Bolívar.  

  

 



 

Anexo 8. Barrio Bellavista alto, calle Bolívar.  

  

 
  

Anexo 9. Sistema de drenaje de agua de escorrentía, Barrio Bellavista.  

  

 



 

Anexo 10. Parque alto, Barrio Bellavista.  

  

  
Anexo 11. Parque bajo, Barrio Bellavista.  

  

  



 

Anexo 12. Encuestas Barrio Bellavista.  

 

 

Anexo 13. Encuestas, FODA Barrio Bellavista.  

 

  

 

 

 

 

 

 

      

  

            



 

Anexo 14. Entrevista Secretaría de Riesgos.  

  



 

  



   



 

 

 




