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RESUMEN 

 

El desarrollo de la investigación surge en los términos de generar una propuesta 

metodológica para evaluar la vulnerabilidad física a edificaciones de uso residencial 

ubicadas en asentamientos urbanos populares y expuestos particularmente a la 

ocurrencia de movimientos en masa. Se propone una definición de vulnerabilidad 

física en relación a la amenaza identificada y a partir de esta premisa se desarrolla 

una función que depende del grado de susceptibilidad de los elementos expuestos y 

de la susceptibilidad ante la ocurrencia de los procesos de remoción en masa, todo 

esto sustentado en trabajos de investigación y aportes teóricos de algunas 

instituciones latinoamericanas. A partir de la función de vulnerabilidad física, el 

grado de susceptibilidad de los elementos expuestos se obtiene de acuerdo a la 

evaluación de las edificaciones en cuanto a la susceptibilidad producida por el 

número de niveles en la estructura (SN), por la tipología de construcción (SEst), 

deterioro en la estructura (SDet) y la susceptibilidad del entorno (SEnt), información 

que se recoge mediante un instrumento denominado ficha de vulnerabilidad física, 

contentiva de una serie de parámetros medibles y que arrojan como resultado el grado 

de susceptibilidad de los elementos expuestos. Respecto a la susceptibilidad por 

movimientos en masa, se obtiene a partir de un modelo diseñado utilizando distintas 

variables de medición y que permiten establecer 4 zonas potencialmente inestables. 

Con el uso de la herramienta SIG se realizan operaciones de algebra de mapas para el 

resultado final que consiste en presentar la vulnerabilidad física por cada estructura 

conforme a 4 categorías establecidas. Asimismo, se presentan criterios de abordaje e 

intervención en áreas potencialmente vulnerables ante la ocurrencia de movimientos 

en masa.  

 

Palabras Clave: vulnerabilidad física, movimientos en masa, asentamientos urbanos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“En tanto que haya alguien que crea en una idea, la idea vive”. 

 

Ortega y Gasset. 

  

Los movimientos en masa, primordialmente los deslizamientos, actualmente se 

han convertido en un problema urbano de las principales ciudades Latinoamericanas.  

Cifras para nada alentadoras como las publicadas por el Instituto de Investigación de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNISDR) y el Observatorio 

Sismológico del SurOcciente de Colombia - Corporación OSSO (2013) indican que 

durante el año 2011 al menos un 53% de las viviendas en la región resultaron 

destruidas por la ocurrencia de deslizamientos y un 28% de la población perdieron la 

vida a causa del mismo peligro; en valores absolutos, entre el año 2010 y 2011 “se 

registraron más de 1000 pérdidas de vidas humanas y más de 10 mil viviendas 

destruidas”. 

 Al analizar tales cifras, preocupa el hecho como algunos países del continente 

a consecuencia del desarrollo, exponencialmente vienen incrementando la ocupación 

de los pocos territorios disponibles en las grandes ciudades, espacios que por lo 

general presentan características topográficas muy abruptas y requieren tratamientos 

ingenieriles complicados para su uso. No en todos los casos, pero algunos gobiernos y 

sus instituciones no utilizan estos espacios para desarrollos urbanos o extensión de la 

ciudad, ya que requieren grandes inversiones en movimientos de tierra y obras de 

contención; casi siempre, estas áreas se descartan por los altos costos que generan en 

la construcción de la llamada ciudad formal. 

 Sin embargo, una realidad se vislumbra en la cotidianidad de las poblaciones 

carentes de tan importante derecho humano “la vivienda”, porque lo que podría ser 

descartado por el estado se convierte en una oportunidad para una población excluida, 

quienes materializan su necesidad en la ocupación de los espacios sin ningún 

potencial urbanístico. Así pues, entre tantos factores y circunstancias nacen las 
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llamadas ocupaciones ilegales, invasiones, asentamientos humanos, en fin, cualquiera 

sea el término, lo indiscutible es el origen y creación de estos territorios bajo la 

mirada desinteresada de los gobiernos y sus instituciones. 

 Al mismo tiempo, datos del UNISDR y Corporación OSSO (2013) para los 

años 2010 y 2011, ubican a Venezuela en el 9no y 6to lugar respectivamente entre los 

16 países considerados en Latinoamérica, en el que se evaluaron daños y pérdidas 

totales ante la ocurrencia de algún evento. Las lluvias ocurridas a finales del año 2010 

y principio del año 2011 son un ejemplo de los reportes incluidos para la valoración 

del país conforme a las estadísticas presentadas. Por lo menos entre los últimos 

eventos dañinos ocurridos, las lluvias del 2010 dejaron ver la difícil realidad en la que 

se encuentran numerosas familias habitantes de asentamientos urbanos populares, 

destacando las ubicadas en los sectores de barrios de la ciudad capital.     

         A finales del año 2010 la ciudad de Caracas fue afectada por lo que se considera 

las lluvias más importante de los últimos tiempos. Las parroquias Sucre, Antímano, 

La Vega, Caricuao, La Pastora, Coche y El Valle, en el mismo orden de aparición, 

resultaron las más afectadas durante el mencionado evento. Según cifras del 

IMGRAD (2015) señalan que al menos unas 18.000 constancias de afectación 

(certificados de riesgos) se entregaron a familias afectadas por las lluvias del 2010 en 

Caracas. Específicamente, en el eje de la Carretera Vieja Caracas-La Guaira se 

contabilizaron (IMGRAD, 2015) alrededor de 1422 estructuras destruidas, donde 

habitaban 3009 familias, de los cuales 9 personas perecieron producto del colapso de 

sus viviendas por la ocurrencia de deslizamientos.  

 En tal sentido, durante los últimos 5 años, el autor del presente trabajo, a 

través de los procesos de investigación sobre vulnerabilidad, contribuyó en la 

necesidad de innovar desarrollando una metodología para el análisis de los espacios 

urbanos populares expuestos movimientos en masa, en concordancia con las políticas 

actuales de atención a las comunidades por parte del estado. 

 A partir del inminente crecimiento y desarrollo de la población urbana popular 

y el impulso por la búsqueda de respuestas, se presenta una propuesta metodológica 

con el fin de reducir la vulnerabilidad física buscando las mejores alternativas 
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compatibles con el desarrollo social, económico y ambiental de los barrios, iniciativa 

que seguramente servirá a los investigadores, planificadores y tomadores de decisión 

como parte de la planificación y ordenación en el uso de los espacios urbanos. En ese 

contexto, la presente investigación se estructura en seis capítulos con los siguientes 

contenidos: Capítulo I, que trata el problema investigado como preámbulo 

indiscutible de los diferentes procesos en zonas urbanas ante la ocurrencia de 

movimientos en masa, argumentado mediante cifras, estadística y trabajos previos; 

asimismo, la hipótesis y los objetivos planteados, manteniendo una visión clara de tan 

importante tema para la reducción de la vulnerabilidad física.  

 En el Capítulo II, se desarrollan las bases teóricas como parte del sustento 

dentro de los objetivos planteados en la investigación y que servirán en la proposición 

del nuevo modelo teórico. Seguidamente, el Capítulo III presenta el desarrollo 

metodológico de la investigación, tipo y diseño, el área estudiada, y los procesos 

analíticos en pro de alcanzar los objetivos. Por su parte, en el capítulo IV se muestra 

una revisión bibliográfica exhaustiva de trabajos desarrollados con el propósito de 

analizar la vulnerabilidad física ante distintos eventos, los cuales se utilizaran para 

seleccionar las variables e indicadores que se ajusten mejor a la propuesta 

metodológica dentro de los objetivos fundamentales a alcanzar.  

 El capítulo V, destacable por su importancia y enfoque, se desarrolla 

propiamente la propuesta metodológica para el análisis de la vulnerabilidad física 

ante la ocurrencia de movimientos en masa, con la construcción de un modelo 

cualitativo que se apoya en los llamados Sistemas de Información Geográfica para el 

procesamiento espacial y la obtención de los resultados.  

 Por último, en el capítulo VI se realiza la aplicación de la propuesta 

metodológica como caso estudio en los asentamientos urbanos populares ubicados en 

la carretera Vieja Caracas-La Guaira, parroquia Sucre del municipio Libertador de 

Caracas. Dichos resultados demuestran la relevancia del modelo generado para la 

evaluación de estructuras expuestas a movimientos en masa, como también permitirá 

entre otras cosas, orientar a los entes gubernamentales o locales en un mejor 

aprovechamiento y uso de la tierra urbana acorde al marco jurídico legal vigente.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El sentido común es el arte de resolver 

los problemas, no de plantearlos” 

 

Yoritomo Tashi 
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CAPITULO I 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La ocupación ilegal de terrenos, denominada comúnmente como “invasión”, es 

un hábito extendido y de larga data en algunos países de América Latina y el Caribe. 

En la práctica constituye el primer paso de un proceso de ocupación sostenido, 

generalmente muy rápido y se ha convertido en el mecanismo utilizado por los 

sectores sociales de menores ingresos para acceder a un espacio en la ciudad, a la 

vivienda y demás servicios urbanos esenciales.  

Se observa en la región como estas comunidades viven bajo circunstancias 

sociales y económicas desfavorables dado a las condiciones de pobreza, situación que 

ha conllevado a la población ubicarse en los únicos espacios disponibles, por lo 

general topográficamente irregulares con pendientes inestables y que se activan 

durante las temporadas de lluvias, trayendo como resultado la generación de 

deslizamientos y otros movimientos en masa. Con lo anterior, se suman las 

condiciones socioambientales y las intervenciones antrópicas sobre las laderas (cortes 

y rellenos de taludes que regularmente carecen de diseño y control ingenieril), 

factores condicionantes también en la generación de movimientos en el terreno.  

Tales afirmaciones la reseñan muchos trabajos de vulnerabilidad urbana 

dedicados al tema durante los últimos tiempos. Entre estos trabajos, Cardona (2003) 

considera que “la vulnerabilidad de los asentamientos humanos está íntimamente 

ligada a los procesos sociales que allí se desarrollan y está relacionada con la 

fragilidad, la susceptibilidad o la falta de resiliencia de los elementos expuestos ante 

amenazas de diferente índole”. Asimismo, agrega Cardona que la “degradación del 

entorno, el empobrecimiento y los desastres no son otra cosa que sucesos ambientales 

y su materialización es el resultado de la construcción social del riesgo”, mediante la 
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generación en unos casos de la vulnerabilidad y en otros casos de amenazas o de 

ambas circunstancias simultáneamente y en términos generales de la irracionalidad de 

una cultura reproducida por la modernidad. 

La vulnerabilidad urbana y el problema del hábitat se manifiesta 

fundamentalmente en la situación de precariedad en que viven las comunidades 

populares en las ciudades latinoamericanas producto de la segregación urbana, 

aunque se asienta una población minoritaria, presentan mayores niveles de deterioro 

por desatención del estado, siendo América Latina una de las regiones más 

urbanizadas a nivel mundial con una población urbana del 77.8% (CEPAL, 2005) y 

con una acentuación de la pobreza en las ciudades donde las políticas de 

asentamientos humanos pueden incidir significativamente en la superación de esta 

problemática de exclusión social (Núñez, 2006). 

Ante tal situación y con el progresivo aumento de la vulnerabilidad urbana en 

Latinoamérica, Lavell (2002) lo cataloga como un problema “sumamente serio”, 

válido tanto en el contexto histórico como en el actual y con una tendencia a 

aumentar su gravedad con el paso del tiempo por el inexorable aumento en la 

concentración urbana, producto de procesos económicos y de cambio social 

aparentemente irreversibles.  

Asimismo, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (2002) señala 

que la vulnerabilidad ante eventos naturales está aumentando en forma impresionante 

en la mayoría de las sociedades de esta región debido al crecimiento de la población, 

urbanismos, concentración de valores, mayor susceptibilidad, incremento en el uso de 

áreas marginales y de alto riesgo. Parte de este incremento tiene sus raíces en un 

desarrollo inapropiado, que no presenta resiliencia a los desastres, coincidiendo con 

las reflexiones de Cardona (2003).  

En cuanto a Venezuela, a partir de los años 50 con el ingreso de la renta 

petrolera, se inicia el proceso de urbanización descontrolada y modernización 

acelerada del país, aseveración que se realiza tomando en consideración datos 

oficiales de los últimos 15 años. Según los resultados del censo poblacional realizado 

durante el año 2001, del total de tipología de viviendas familiar en Venezuela, 
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considerando solamente viviendas tipo ranchos, un 9,5%  (equivalentes a 593.462) 

corresponden a esta tipología, en comparación al año 2011 según XIV Censo 

Nacional de Población y Vivienda, donde la cantidad de viviendas con las mismas 

características tipológicas registradas alcanza un total de 743.594, observándose un 

incremento superior al 25% respecto al año 2001 (INE, 2014). 

Por otro lado, según el XIV Censo Nacional de Población y Vivienda realizado 

en el año 2011, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas 

(FUNVISIS), solicita la incorporación y estudio de los años de construcción de las 

viviendas familiares ocupadas. Según el INE (2014) “esta pregunta se refiere al 

período de años de construcción de la vivienda desde que se comenzó a construir 

hasta la fecha del empadronamiento, sin tener en cuenta las reformas que se hayan 

podido efectuar después de construida”. Los resultados arrojan que la mayor 

proporción de dichas viviendas fueron construidas en los últimos 10 años (26,9%), 

seguido de 11,3% que se construyeron hace 10 a 13 años, poniendo en evidencia el 

crecimiento urbanístico y construcción acelerado de viviendas. 

De igual manera, PROVEA (2005) en su informe anual octubre 2004/ 

septiembre 2005, indica que el 53% de las viviendas están ubicadas en barrios y que 

la mayoría de las viviendas del país son clasificadas como casas (alrededor del 70%) 

y de estas, un millón (35%) se encuentran ubicadas en laderas inestables (PROVEA, 

2010). Esta definición incluye las casas tradicionales, las construidas con materiales 

modernos, la vivienda rural, las casas construidas por el INAVI y las casas de barrio 

consolidadas como lo indica Núñez (2006). 

Tales cifras son de consideración ya que las consecuencias se manifiestan con 

la cantidad de familias que resultan damnificadas cada año por la exposición ante los 

deslizamientos y flujos torrenciales activados por las precipitaciones. Ejemplo de 

ello, el evento ocurrido en 1999 que causó daños principalmente en el Estado Vargas, 

dejando cerca 273.000 personas afectadas, de las cuales 82.000 se registraron como 

damnificadas. En el año 2004 y 2005, se vieron afectadas 21.500 familias y 851 

personas ocupaban refugios temporales, por tanto se refleja un aumento del 200% 
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respecto al año 2003.  Por otro lado, el 2005 resultó con 146.326 personas afectadas, 

de las cuales 21.528 quedaron damnificadas (PROVEA, 2005). 

Desde éste escenario mostrado anteriormente, según las cifras oficiales de los 

censos poblacionales 2001 y 2011, así como lo ya señalado referente a la 

modernización y el crecimiento acelerado del país, otro factor determinante en la 

segregación de los sectores populares ha sido la especulación inmobiliaria, viéndose 

la población forzada a la ocupación compulsiva de los espacios residuales con 

condiciones más desfavorables en las ciudades (Núñez, 2006) lo que en el llamado 

proceso de “desarrollo” a lo largo del tiempo, son considerados elementos 

vulnerables que propician los escenarios de riesgos, como por ejemplo, 

infraestructura ubicada en terrenos inestables como en zonas inundables o en zonas 

de muy alta amenaza sísmica, sólo por mencionar elementos de vulnerabilidad física 

y dejando de lado elementos de vulnerabilidad social, educativa, institucional o hasta 

cultural, entre otras (Jiménez, 2006). 

La ciudad de Caracas no escapa de la realidad ya mencionada, dado que la 

expansión y la ocupación del espacio en las zonas periurbanas de la ciudad ha sido 

desordenada, no por la falta de planes sino más bien por la ejecución de los mismos 

como parte de la políticas públicas locales, y como hecho significativo el valor 

diferencial de suelo urbano, situación que causó la segregación y marginación de un 

sector de la población, el cual fue condenado a autoconstruir sus viviendas sin apoyo 

ni asesoría técnica, sin equipamiento urbano, en condiciones de precariedad y 

emplazadas generalmente en zonas inestables. 

Lamentablemente el desarrollo del país se llevó a cabo en estas condiciones de 

desorganización urbana en las principales ciudades y primordialmente en Caracas, 

donde por lo menos el 50% de la población vive en zonas de barrios y en laderas 

inestables, cifras que hoy día se mantienen como lo indica el censo poblacional 2011 

según PROVEA (2011). 

Ahora bien, respecto a los eventos hidrometereológicos como los ocurridos en 

los años 2005, 2006 y 2010 en la ciudad capital, siendo este último de importancia 

dado a la medición de 1700 milimetros, record histórico según el Observatorio 
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Cajigal a partir de registros de casi 120 años, en comparación a la cifra más alta que 

se había presentado en el año 2005 que era de 1.316 milímetros por metro cuadrado 

de precipitación. 

Según la Corporación Andina de Fomento (2000), la Región Centro-Norte de 

Venezuela (Cordillera de la Costa) presenta a una variabilidad climática sin un patrón 

definido, sin embargo, eventos tipo lluvias extremas (como las ocurridas durante el 

año 2010) no se atribuyen a estos procesos, más bien a la gran actividad en la zona de 

convergencia y la inestabilidad atmosférica presente en el Mar Caribe, discutido en la 

Primera Comunicación Nacional en Cambio Climático de Venezuela (Ministerio del 

Ambiente y de los Recursos Naturales, 2005). 

En Caracas dado a la geodinámica externa y la saturación de los terrenos, entre 

otros factores, durante los meses de septiembre y diciembre de 2010 se reportaron 

eventos de deslizamientos “asociados a la época de lluvia” como lo menciona 

Jiménez (2006), destacando una cifra importante del Departamento de 

Hidrometereología de la UCV, que señala al mes de noviembre como el más elevado 

de la historia con 407 milímetros de lluvia. Las zonas urbanas populares resultaron la 

más afectadas por los deslizamientos, tal lo indica Jiménez (2006) donde “el 60% de 

los deslizamientos ocurre en las zonas informales, un 20% ocurre en cortes asociados 

al trazado vial y solo un 15% ocurre en áreas residenciales distintas de los barrios y 

en cortes artificiales hechos para obras de infraestructura de servicios”. 

Tomando en consideración estas proporciones, específicamente sobre las 

afectaciones ocurridas en las zonas informales durante los meses de septiembre y 

diciembre del año 2010, algunas cifras señalan como por ejemplo (PROVEA, 2011) 

la cantidad 130 mil personas damnificadas, agregando que el saldo de personas 

afectadas pudo haberse minimizado si en el país existiera una política planificada y 

coherente hacia el sector vivienda, y se hubieran aprendido las lecciones generadas 

por la tragedia del estado Vargas, ocurrida en el año 1999. Esta opinión es reafirmada 

por expertos en el sector, como lo señala Teolinda Bolívar (PROVEA, 2011), 

especialista en rehabilitación de barrios, quien aseguró que “tras las recientes lluvias 

en la ciudad, no son más que los síntomas de la falta de intervención en los barrios, 
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aunado a la falta de actualización de estudios sobre la densificación de estos 

poblados”. Los problemas que se han advertido en estudios de hace 15 años no han 

sido atendidos, por lo que las condiciones se han ido deteriorando y las 

intervenciones que se han hecho son muy puntuales, pero se necesita una visión de 

conjunto y de planificación (Velasco, 2010). 

Por otra parte, (Lares, 2004) señala que al ocurrir un evento severo que afecta a 

considerables sectores de la población, deja en evidencia las “deficiencias de una 

respuesta organizada”, no sólo de las instituciones responsables de mitigar las 

mismas, sino también de la población que se comporta de manera improvisada por no 

estar condicionada a actuar para esos casos, lo cual trae como consecuencia que los 

efectos negativos de un evento adverso se potencien por falta de una organización y 

educación comunitaria. 

En este sentido, los procesos de ocupación no controlados demuestran que traen 

consigo un acelerado incremento de la vulnerabilidad física en determinadas zonas 

por el aumento de los factores de riesgos derivado del poco o inexistente control 

urbanístico por parte del estado (Jiménez, 2011), es por ello, que en estos procesos de 

ocupación desordenados no se toma en consideración los planes de ordenación 

territorial donde se determine no solamente el uso adecuado del suelo, sino el diseño 

de las condiciones ambientales, la vulnerabilidad, preparación y capacitación de las 

comunidades, así como el desarrollo de políticas socioambientales adaptadas a las 

situaciones propias de cada territorio  (Moreau y Jiménez, 2002). 

El eje urbano de la Carretera Vieja Caracas–La Guaira, es una muestra 

indiscutible de una ocupación no controlada en Caracas, donde su proceso de 

conformación del hábitat fue conducido por una situación de autoconstrucción, sin 

financiamiento, ni apoyo técnico, exponiendo dificultades de habitabilidad y 

deficiencias de accesibilidad y servicios como lo señala (Núñez, 2006), pero 

manteniendo relaciones de convivencia solidaria que resisten dentro de una cultura de 

supervivencia.  

Estos procesos anárquicos de ocupación, así como también las intervenciones 

en los terrenos de forma irregular, traen como consecuencia durante los períodos de 
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lluvia afectaciones en edificaciones de uso residencial, servicios, vialidad, entre otros, 

(PROVEA, 2011); afirmación evidenciada durante las lluvias del año 2010 donde se 

vio fuertemente afectada la zona de la Carretera Vieja Caracas-La Guaira por la 

activación de movimientos en masa, observándose deslizamientos progresivos a lo 

largo del tramo vial, desprendimientos de rocas, flujo de detritos, asentamientos y 

hundimientos (IMGRAD, 2011).  

Por otra parte, existen registros de inundaciones en algunos sectores de la 

Carretera Vieja Caracas La Guaira y las consecuencias de dichos procesos se han 

expresado de forma contundente en la mayoría de los subsectores de barrio, 

presentándose colapsos parciales y totales de edificaciones, vialidad, caminerías, 

escaleras, canchas deportivas, instalaciones eléctricas, sistemas de distribución de 

aguas, etc., siendo los más afectados los sectores La Garza-La Cauchera, Altavista, 

Macayapa, Puente Rojo, Callejón Genoveva, La Ceiba, Mariguitar, Paramaconi, San 

Onofre, entre otros. 

Datos estadísticos actuales del IMGRAD (2015) reflejan que en el eje carretero 

Caracas - La Guaira existen 6829 estructuras de distintos usos (residencial, salud, 

educativo, seguridad, deportivo), de los cuales 6653 son de usos residencial y según 

las mismas estadísticas entre el año 2010 y el vigente se han visto afectadas y/o 

demolidas por diferentes situaciones un total de 1422 estructuras, todas de uso 

residencial.   

Producto de lo anterior surgen las siguientes interrogantes: ¿Se conocen las 

zonas susceptibles a movimientos en masa en la Carretera Caracas - La Guaira?; 

¿Cuantas estructuras están expuestas a esta amenaza?; ¿Cuántas viviendas se han 

evaluado estructuralmente?; ¿El poder ejecutivo local tiene mecanismos para la 

evaluación y adecuación de zonas urbanas populares vinculados a las políticas 

nacionales en la rehabilitación de espacios para la transformación del hábitat, además 

de conocer los escenarios susceptibles a movimientos en masa?; ¿Se han tomado en 

cuenta los actores sociales como fuerzas vivas y capaces de identificar sus 

debilidades, fortalezas y potencialidades en la creación de propuestas para la 
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evaluación de comunidades expuestas a movimientos en masa en la ciudad de 

Caracas?  

A partir de tales consideraciones, la presente investigación propone una 

metodología para analizar la vulnerabilidad física en zonas de barrios expuestas ante 

movimientos en masa, que servirá de base para la planificación y orientación de 

futuros proyectos de desarrollo en el Municipio Libertador de la ciudad de Caracas. 

Además, servirá de base para guiar la toma de decisiones con respecto a la prioridad 

de implementar procesos de rehabilitación de viviendas, protección de áreas 

estratégicas y la reducción de la vulnerabilidad física ante movimientos en masa de 

los centros poblados urbanos. 

Asimismo, en base a estos argumentos, se plantea la necesidad de elaborar una 

propuesta metodológica sustentada técnica y científicamente, partiendo de la 

intervención concertada y aceptada de los actores comunitarios como proceso 

participativo, por ende, los retos se visualizan en tiempo y espacio en la construcción 

y transformación integral del hábitat y por consiguiente en los barrios con políticas 

deliberadas desde lo local. 

Por otra parte, dicho trabajo de investigación pretende discutir ideas expresadas 

como por el Arquitecto-Urbanista Bohigas (2008), quien señala que la ciudad de 

Caracas no tiene condiciones para considerarse “Ciudad” sino más bien una 

“Anticiudad”, según su opinión por la falta de viviendas asequibles y económicas, lo 

que ha promovido “la generación de los barrios, entre otras condiciones como la 

circulación vial vinculada al transporte público y no menos importante la identidad 

del ciudadano con la ciudad”. 

Esbozada la discusión de estas ideas, este trabajo debe permitir la identificación 

de opciones reales para la reducción de la vulnerabilidad física en Caracas con miras 

hacia el futuro y para el mejoramiento de los sistemas de respuesta, sin embargo, 

como menciona (Lavell, 2002), “ha faltado atención suficiente al problema, tanto por 

parte de los investigadores y practicantes del desarrollo y planificación urbana, como 

por parte de quienes se dedican a los riesgos y desastres”, agregando el autor del 

presente trabajo, que también es necesario la atención de los actores políticos e 
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institucionales en la consecución de las políticas públicas en conformidad con el 

marco jurídico vigente señalado por la Ley de Gestión de Riesgos Socionaturales y 

Tecnológicos.   

 

 

Objeto de Estudio 

 

 

El eje urbano Caracas-La Guaira, se localiza al noreste del Área Metropolitana 

de Caracas, dentro del Parque Nacional El Ávila, en las inmediaciones de la carretera 

vieja Caracas-La Guaira y la autopista del mismo nombre, abarcando una superficie 

aproximada de 280,03 ha. Geográficamente, se ubica entre: 

 

Administrativamente se localiza en la Parroquia Sucre, Municipio Libertador 

del Distrito Capital. El sector está caracterizado por ser un desarrollo urbano no 

controlado, orientado en sentido Este–Oeste, ajustada a las características 

topográficas del terreno, a la vialidad y a los cursos de agua, encontrando grandes 

problemas causados principalmente por la inestabilidad de los suelos, la presencia de 

áreas inundables, fallas geológicas, así como la insuficiencia de equipamientos y 

servicios de infraestructura; evidenciando una estructura funcional vinculada 

estrechamente con Catia, principalmente por su vía de comunicación, la accesibilidad 

a los servicios y el empleo. 

El eje urbano Caracas-La Guaira está conformado por 3 grandes sectores: 

Blandín, con un área de 99,14 hectáreas, Plan de Manzano con 80,29 ha, El Limón- 

Ojo de Agua con 100,60 ha. Estos sectores a su vez están distribuidos en 46 

Puntos Limites 

Norte: Parque Nacional El Ávila; 

Sur: Autopista Caracas-La Guaira y la quebrada Tacagua; 

Este: Parque Nacional El Ávila y carretera Caracas-La Guaira; 

Oeste: Parque Nacional El Ávila y Sector El Limón; 
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organizaciones sociales, ya sean Comité de Tierra Urbana o Concejos Comunales 

(Anexo A - 1). 

 El sector de Blandín cuenta con 13 organizaciones comunitarias, los cuales 

son: Comité de Tierra Urbana (C.T.U) José Félix Rivas, Consejo Comunal (C.C) La 

Unión, donde se destacan los subsectores Macayapa parte baja y la Garza-La 

Cauchera, C.T.U Simón Bolívar, C.C La Voz de Blandín, conocido coloquialmente 

como el subsector de Puente Rojo, incluyendo al subsector Callejón Genoveva, C.C 

Blandín Socialista; allí se conocen las localidades de Veredas I y II, La Línea y Casco 

Central; C.T.U Manga Joba, C.T.U Todos Unidos por Mariguitar, C.T.U Vuelta La 

Cordillera, C.T.U Casco Central La Pedrera o también llamado La Pedrera Parte Alta, 

C.T.U El Jabillo-La Pedrera o también llamado la Pedrera Parte Baja; C.T.U El Sol 

de La Montañita, C.T.U Reviviendo La Esperanza y el C.T.U Shell-Chapa-Fiat (ver 

anexo A - 2). 

 Por su parte, Plan de Manzano está conformado por 13 organizaciones 

comunitarias, siendo estas: Consejo Comunal (C.C) Orlando Correa, conocido como 

“19 de Abril”, C.C El Porvenir Socialista, C.C Las Torres, C.C Las Colinas de Plan 

de Manzano, C.C El Cedro, C.C San Onofre, C.C La Fuerza del Futuro, conocido 

como “El Futuro”, C.C Federico Quiroz, donde se encuentra el subsector El Pueblito, 

C.C Luchemos por la Victoria, C.C Fuerza Bolivariana, también llamado “Casco 

Central de Plan de Manzano”, el C.C Sectores Unidos CELSC, donde se localizan los 

subsectores La Línea, La Susanita, El Estanque, Cujicitos I y II; C.T.U Vuelta La 

Llanera y C.T.U Progreso Revolucionario conocido como “El Mamón” (anexo A - 2). 

 Asimismo, los sectores de El Limón y Ojo de Agua están conformados por 20 

organizaciones comunitarias, los cuales 15 corresponde al sector de El Limón y 5 a 

Ojo de Agua (anexo A - 2). En cuanto a Plan de Manzano se identifican las 

organizaciones comunitarias: C.C El Renacer, C.C Paramaconi, C.C Jose Maria 

Vargas, C.C La Chevrolet, C.C Guamacho Parte Baja, C.C Marical Sucre, C.C Luis 

Mariano Rivera, C.C Santa Barbara, C.C Una Estrella de Jose Gregorio, C.C Nuevo 

Dia, C.T.U La Frontera, C.C La Esperanza de La Cruz, conicido como el subsector 
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“La Cruz”; C.C El Renacer de Bella Vista, conocido como “Bella Vista”, C.T.U Mi 

Esperanza, también conocido como Guamacho Parte Alta y C.C Vista Hermosa.  

En referencia al sector Ojo de Agua, se tienen los subsectores: C.C El Pauji 

Socialista, C.C El Pauji, C.C Vida y Progreso, C.C El Revivir del Chorrito, conocido 

como “El Chorrito” y el C.C Brisas del Mar. 

 

 

Objetivos de la Investigación 

 

 

Objetivo General 

 

Generar una propuesta metodológica para el análisis de vulnerabilidad física-

estructural ante la ocurrencia de movimientos en masa a edificaciones de uso 

residencial en asentamientos urbanos populares considerando como caso estudio la 

Carretera Vieja Caracas-La Guaira, parroquia Sucre del Municipio Libertador, 

Caracas, Distrito Capital. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar a partir de una revisión bibliográfica las incidencias históricas de 

los movimientos en masa y sus implicaciones sobre el uso de la tierra urbana en 

asentamientos humanos populares.   

2. Establecer las diferentes variables e indicadores para el análisis de 

vulnerabilidad física ante la ocurrencia de movimientos en masa. 

3. Formular una propuesta metodológica para el análisis de vulnerabilidad física 

de edificaciones ubicadas en asentamientos urbanos populares. 

4. Aplicar la propuesta metodológica sobre análisis de vulnerabilidad física a 

edificaciones en los asentamientos urbanos populares de la Carretera Vieja Caracas-

La Guaira, parroquia Sucre, como caso estudio. 
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Justificación e Importancia de la Investigación 

 

 

Este trabajo plantea la inquietud y la necesidad urgente de orientar 

técnicamente soluciones a la problemática relacionada con las zonas urbanas 

populares o los barrios llamados “informales” para su posible rehabilitación y 

transformación del hábitat, así como a los actores comunitarios, políticos e 

institucionales.  

La investigación persigue generar una propuesta metodológica que permita 

analizar la vulnerabilidad física de las edificaciones de uso residencial ubicadas en 

asentamientos urbanos expuestas principalmente a movimientos en masas y que sirva 

de base para otros trabajos, para la elaboración de planes de ordenamiento y 

distribución del espacio de forma integral e incluyente para el equilibrio y desarrollo 

de comunas y comunidades fortalecidas en asentamientos urbanos populares de la 

ciudad de Caracas, con la participación directa de las organizaciones y actores 

sociales para orientar el desarrollo urbano del área.  

Esta metodología se concibe como un instrumento de gestión dinámico, que 

orienta la acción estatal, municipal y comunal, para impulsar el desarrollo económico, 

socio-político organizativo e institucional y promover la ocupación sustentable 

(adecuada y en zonas aptas) del espacio vital, lo que permitirá fortalecer la gestión del 

desarrollo comunal, la ocupación armónica del hábitat, el equipamiento urbano y la 

gestión de riesgos asociado intrínsecamente a la definición de planes urbanos y de 

intervenciones físicas dirigidas al mejoramiento de la infraestructura y la dotación de 

todos los servicios en los barrios y de sus viviendas. 

De igual manera, apoyar a la población ubicadas en zonas de barrios 

vulnerables en la ejecución de programas de rehabilitación, mejoramiento, sustitución 

de viviendas y/o reasentamiento de familias en situación de riesgos por movimientos 

en masa a través del fortalecimiento de las capacidades comunitarias en gestión local 

de riesgos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Todas las teorías son legítimas y ninguna 

tiene importancia. Lo que importa es lo que 

se hace con ellas”  

 

J.L. Borges 
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CAPÍTULO II 

 

 

BASES TEÓRICAS 

 

En el presente capítulo se desarrollaran los conceptos esenciales para el 

soporte teórico de la propuesta metodológica sobre análisis de vulnerabilidad física en 

asentamientos urbanos populares, destacando básicamente una discusión sobre 

amenaza, susceptibilidad por movimientos en masa y los tipos de movimiento, los 

impactos y solicitaciones que generan los movimientos en masa a las estructuras, así 

como las nociones de vulnerabilidad y sus tipos, uso del catastro urbano integrado a  

los Sistemas de Información Geográficos (SIG) como herramienta de apoyo en la 

elaboración de la cartografía temática y análisis espacial en la planificación urbana, 

esto último sustentado respecto al marco legal sobre el uso de las tierra urbana en 

Venezuela. 

 Para empezar, siguiendo el orden del enfoque metodológico de la 

investigación, se presenta a continuación lo relacionado a las amenazas.  

 

 

Amenazas 

 

Cuando nos referimos al término amenaza regularmente lo asociamos al hecho 

de posibles daños que no se han desencadenado y pueden ocasionar daños al ser 

humano. En relación a esta definición, la UNISDR (2009) lo explica como un 

“fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede ocasionar la 

muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la 

pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o 

daños ambientales”.  
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De acuerdo a la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socio-naturales y 

Tecnológicos (2009) se define la amenaza como la “probabilidad de que un fenómeno 

se presente con una cierta intensidad, en un sitio específico y dentro de un período de 

tiempo definido, con potencial de producir efectos adversos sobre las personas, los 

bienes, los servicios y el ambiente.”  

 Las referencias consultadas, en general señalan varios tipos de amenazas 

dependiendo de su origen. En la definición de amenaza expuesta para el Marco de 

Acción de Hyogo, se indica de acuerdo a la UNISDR (2005) que “las amenazas 

incluyen condiciones latentes que pueden materializarse en el futuro y pueden tener 

diferentes orígenes: natural (geológico, hidrometeorológico y biológico) o antrópico 

(degradación ambiental y amenazas tecnológicas)”. De acuerdo a su origen y tipo, la 

investigación se enfoca principalmente en la acción de procesos por movimientos en 

masa, tal como se señala en la figura 1, clasificación  tomada y modificada del 

Manual Básico para la Estimación del Riesgo (INDECI, 2006) y adaptada de acuerdo 

a las características del área de interés. 

 

 

Figura 1. Clasificación de la Amenazas Naturales. Tomado y modificado del Manual Básico para la 

Estimación del Riesgo del Instituto de Defensa Civil (2006); adaptado para la presente investigación.  

 

Por consiguiente, para efectos de la investigación, se entenderá la amenaza 

según Suarez (2009) como la “probabilidad de que ocurra un deslizamiento en un 

determinado tiempo” y su descripción debe incluir la evaluación del “volumen o 

áreas de los movimientos, las profundidades y las velocidades” ante la ocurrencia. 
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Dado a que la investigación no cuenta con registros históricos (no limitante 

para el desarrollo y análisis de la vulnerabilidad física), tampoco información 

referente a los períodos de retorno de ocurrencia de los movimientos en masa, la 

evaluación, descripción y el diseño de la cartografía temática se elabora en función de 

la susceptibilidad, entendiéndola como “una propiedad del terreno que indica tan 

favorable o desfavorable son las condiciones para su ocurrencia”, por lo que el mapa 

generado sólo mostrará donde hay condiciones o no para que puedan ocurrir 

movimientos en masa (Suarez, 2009).  

 

 

Susceptibilidad por Movimientos en Masa 

 

 

Movimientos en Masa 

  

 Hablar de movimientos en masa resulta una definición compleja, debido a las 

particularidades y criterios usados por muchos investigadores según el punto de vista 

de la disciplina a la que se dedican, pero si bien es cierto, la mayoría coincide en que 

los movimientos en masa son procesos gravitacionales que implican desplazamiento 

de material sobre una superficie.  

 No obstante, en vista de que el término es muy amplio y para efecto de la 

investigación es de vital importancia tener precisado su definición, se explican a 

continuación algunas nociones.  

Para Medina (1991) los movimientos en masa son “fenómenos geológicos que 

en su mecanismo involucran la movilización de volúmenes de materiales hacia 

niveles inferiores, bajo la acción directa de la gravitación terrestre”. 

 Por su parte, Suárez (1998) afirma que son “procesos geotécnicos activos de 

los taludes y laderas que corresponden generalmente a movimientos hacia abajo y 

hacia afuera de los materiales que conforma un talud de roca, suelo natural, relleno 

artificial o una combinación de ellos”. 
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Asimismo, Duque (2012) considera que los movimientos en masas son “las 

amenazas más importantes en zonas de montaña” y ocurren cuando el esfuerzo 

cortante supera la resistencia al corte del suelo, al incrementarse el esfuerzo cortante 

(sismos) y al caer la resistencia al corte del suelo (saturación). 

Por último, López (citado en Ibarra, 2008) explica que son procesos 

esencialmente gravitatorios por los cuales una parte de la masa del terreno se destaca 

del conjunto y se desplaza a una cota inferior a la original, sin que participe en ello 

algún agente de transporte, siendo tan sólo necesario para que se produzca el 

desplazamiento, que las fuerzas estabilizadoras sean superadas por las 

desestabilizadoras. 

Estas fuerzas a la que se refiere la anterior definición suponen un equilibrio 

entre las fuerzas internas y externas que actúan sobre el terreno, por ende, cuando 

ocurre la inestabilidad como parte del proceso gravitario, esencialmente se debe a una 

modificación en la cinemática del suelo o roca, en otras palabras, el 

desencadenamiento de los movimientos en masa tiene normalmente efectos 

negativos, desde reducir intensamente la capacidad productiva del terreno afectado, 

hasta ocasionar daños catastróficos, tanto en lo económico como en vidas humanas 

(Ibarra, 2008). Los factores que inciden en la inestabilidad sobre el terreno son:   

 

Factores que controlan la Estabilidad de las Laderas      

 

 De los distintos autores investigados, se tomará la clasificación de Mora y 

Vahrson (1991) quienes distinguen dos tipos de factores que controlan los 

movimientos del terreno y los denominan: factores intrínsecos o de susceptibilidad y 

los factores internos o de disparo. Los factores de susceptibilidad “son aquellos que 

intrínsecamente forman parte de las propiedades y comportamiento del medio, es 

decir, que constituyen los elementos pasivos” (Mora y Vahrson, 1991). Tal es el caso 

del relieve del terreno, su constitución geológica y las condiciones naturales de 

humedad (Valleé, 2006).  
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 Por su parte, Duque (2012) agrega detalladamente los parámetros que influyen 

en los factores de susceptibilidad, determinados por el tipo de material (roca, capa 

alterada y cobertura); pendiente (gradiente, forma y longitud); condiciones 

hidrológicas (infiltración, permeabilidad, cantidad de agua) y los procesos 

morfológicos (erosión fluvial e hídrica, movimientos en masa). 

A continuación, se explican los factores condicionantes según Ibarra (2008) 

que influyen en la generación de la inestabilidad. 

 

 Naturaleza de los materiales 

 

 La litología de los materiales y su grado de alteración condicionan las 

características físico-mecánicas, por tanto su estabilidad potencial, es decir, la 

ocurrencia de los movimientos en masa dependerá de la composición mineralógica y 

de la textura, compactación, tamaño, forma y cementación de las partículas que 

formen la roca o sedimento. Por tanto, los materiales poco cementados, con tamaños 

de grano fino (limo-arcilla o arenas limo-arcillosas), o de un amplio rango 

granulométrico, son litologías más propensas a la generación de movimientos en 

masa. Complementando la explicación, Mora y Vahrson (1991) señalan que las 

características geológicas como las fracturas, fallas, pliegues, planos de 

estratificación y foliación, pueden favorecer o no los procesos de inestabilidad. 

 

 Pendiente y morfología de la ladera 

 

La pendiente es un factor que condiciona el desarrollo de la inestabilidad en 

los materiales. En terrenos homogéneos, cada tipo de material tendrá un ángulo 

máximo, a partir del cual se producirá un desequilibrio gravitacional. No obstante, en 

zonas muy húmedas, la pendiente topográfica no tiene que ser necesariamente alta 

para que materiales arcillosos, debido a la saturación, generen movimientos rápidos, 

del tipo flujo, con velocidad considerable. 
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Una topografía abrupta, por ejemplo tipo valles profundos con grandes 

diferencias de altura, alto gradiente hidráulico, relieve escarpado, red de drenaje 

densa y laderas con morfología cóncava, es indicativa de zonas con alto potencial de 

inestabilidad. 

 

 Vegetación 

 

Éste es un factor discutible, tanto en su uso como parámetro de aporte a la 

estabilidad, o como un activador de movimientos en masa. Es un factor que no llega 

ser determinante para la estabilidad global de una masa de terreno, aunque sí 

condiciona de forma notable la acción de otros factores. El efecto positivo que 

produce la vegetación es el de mantener la estabilidad superficial del terreno y evitar 

su degradación, ya que las raíces cohesionan las partículas del suelo y disminuyen la 

disgregación de los niveles superficiales.  

La presencia de una cobertura vegetal también favorece el drenaje por la 

absorción del agua superficial del terreno, al tiempo que disminuye el efecto 

producido por la erosión hídrica. Como contribución negativa, está la producida por 

el efecto de cuña realizado por algunas raíces al desagregar el suelo, provocando los 

consiguientes efectos mecánicos en grietas y fracturas. 

 

 Clima y humedad 

 

Las causas que intervienen en los movimientos en masa están muy influidas 

por las características climatológicas de una zona. Los efectos del clima se derivan 

principalmente de la pluviometría y temperatura.  

En lo que respecta a las precipitaciones, no sólo influye el volumen total 

anual, sino también su intensidad, de esta manera, cuando las lluvias son torrenciales, 

el impacto físico de las gotas de agua ataca enérgicamente el suelo y provoca la 

disgregación y movilización de las partículas superficiales, que son arrastradas por el 

agua. A su vez, la cantidad de lluvia caída en tan poco tiempo, excede la capacidad de 
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infiltración en el terreno, por lo que se produce una escorrentía superficial que 

intensifica el efecto erosivo del agua sobre las laderas durante el transporte del 

sedimento. Si por el contrario, el agua de lluvia se infiltra lentamente, se produce un 

mayor grado de saturación del terreno, que puede llegar a formar un nivel de agua 

subterránea. 

 Existe una buena correlación entre la frecuencia de deslizamientos y la 

estación del año, correspondiendo un mayor número de aquellos a los meses más 

lluviosos. Este fenómeno se incrementa en zonas muy húmedas y durante los 

periodos con lluvias más extensas e intensas; aumenta también la magnitud de los 

movimientos, ya que el terreno presenta un elevado grado de saturación como 

consecuencia de lluvias anteriores, logrando alcanzar los umbrales de inestabilidad 

que disparan el movimiento de una parte o toda la ladera como lo señalan González y 

otros (2000).  

Con respecto a las temperaturas, se considera un parámetro de menor 

importancia, cuanto más altas y más extremas sean, mayor será su influencia sobre la 

relación seco-húmedo del suelo. Los cambios de temperatura originarán procesos de 

expansión y contracción de los poros del terreno, con los consiguientes efectos sobre 

su grado de esponjamiento y saturación. 

 

 Meteorización 

 

Este factor produce una alteración de la roca o del sedimento original del 

terreno, cambiando su resistencia y permeabilidad. Las transformaciones químicas, 

mineralógicas y de textura que se generan durante el desarrollo de este proceso, por la 

acción de reacciones de disolución, oxidación e hidrólisis, entre otros, destruyen el 

empaquetamiento de los materiales, disgregan el conjunto y generan una pérdida de la 

cohesión, lo que lleva en definitiva a una disminución de su resistencia. 
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 Por lo que se refiere a los factores de disparo, estos son inducidos desde el 

exterior y según Duque (2006), estos factores corresponden a la sismicidad, acciones 

antrópicas y distribución de la pluviosidad (relación intensidad/período).  

 

 Actividad sísmica 

 

Los movimientos sísmicos son factores que pueden acelerar y desencadenar 

grandes movimientos en masa como resultado de la generación de una serie de 

vibraciones que se asocian a un incremento de la aceleración vertical y horizontal. 

Además, como resultado de la alteración del terreno, disminuye la cohesión, lo que en 

materiales poco compactados y saturados se traduce en fenómenos de licuefacción, 

generados por la compactación y el aumento de la presión intersticial producida por 

las vibraciones. 

 

 Acciones antrópicas 

 

Las actividades humanas pueden modificar parte de los factores que se han 

tratado anteriormente. La intervención en laderas naturales o la construcción de 

taludes artificiales, propicia la variación en las condiciones de equilibrio iniciales, y 

podrá originar procesos de inestabilidad. Estas actividades principalmente son las 

construcciones en áreas urbanas, sobre todo las ubicadas en zonas de montaña.  

Del mismo modo, una ladera en equilibrio puede ponerse en movimiento 

cuando se sobrecarga en su parte superior, situación que se ocasiona por la 

construcción de edificios, depósitos de agua o carreteras sobre materiales que no 

pueden mantenerse estables bajo las nuevas condiciones de carga adicional.  

A su vez, una excavación en la base de una vertiente natural disminuye las 

tensiones estabilizadoras normales y aumenta las restantes; esta circunstancia se 

produce en las construcciones al pie de un talud o, con mucha más frecuencia, en el 

caso de la ejecución de obras lineales, principalmente carreteras, cuyo trazado tiene 

una alta probabilidad de atravesar zonas con desprendimientos y deslizamientos 
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activos, además de ser la causa de la generación de dichos movimientos. Asimismo, 

la actividad humana modifica las condiciones hidrogeológicas del área urbanizada, ya 

que, al estar ocupada por edificaciones, casi la totalidad del suelo urbano queda sin 

superficie natural, permitiendo se produzca una infiltración de agua de lluvia y un 

drenaje natural. 

 

 Precipitaciones  

 

 La ocurrencia de los movimientos en masa por causas meteorológicas  y 

climáticas está relacionada fundamentalmente con el volumen, intensidad y 

distribución de las precipitaciones y con el régimen climático. En consecuencia, debe 

considerarse la respuesta del terreno respecto a precipitaciones intensas durante horas 

o días, y la respuesta estacional (épocas secas y lluviosas a lo largo del año) o 

plurianual (ciclos húmedos y de sequías).   

  Por otro lado, al ocurrir las precipitaciones, la infiltración del agua produce 

flujos subsuperficiales y subterráneos en las laderas, así como el aumento del 

contenido en agua de la zona no saturada, generando la elevación del nivel freático y 

recargando la zona saturada (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de circulación de agua en una ladera. Tomado de González de Vallejo (2002). 

 



27 

 

Tipos de Movimientos en Masa 

 

Continuando la explicación detallada en relación a los movimientos en masas, 

a continuación se presentan definiciones de los principales tipos de movimientos que 

afectan las zonas urbanas de la ciudad de Caracas y el área seleccionada como parte 

del caso estudio, señalando además sus principales características y como se 

reconocen en sitio. Esta parte de la investigación se apoyará según la clasificación de 

(GEMMA, 2007) tal como se describe Tabla 1. 

 

Tabla 1. Tipos de movimientos en masa según GEMMA (2007).  

 

Tipos de Movimientos en Masa 

Tipo Subtipo 

Caídas Caída de roca (detritos o suelo) 

Volcamiento 
Volcamiento de roca (bloque) 

Volcamiento flexural de roca o del macizo rocoso 

Deslizamiento de roca o suelo 
Deslizamiento traslacional, deslizamiento en cuña 

Deslizamiento rotacional 

Propagación lateral 
Propagación lateral lenta 

Propagación lateral por licuación (rápida) 

Flujo  

Flujo de detritos 

Crecida de detritos 

Flujo de lodo 

Flujo de tierra 

Flujo de turba 

Avalancha de detritos 

Avalancha de rocas 

Deslizamiento por flujo o deslizamiento por 

licuación (de arena, limo, detritos, roca 

fracturada) 

Reptación 
Reptación de suelos 

Solifluxión 

Deformaciones gravitacionales profundas         

 

Fuente: Tomado y modificado de Movimientos en Masa en la Región Andina: Una Guía para la 

Evaluación de Amenazas (GEMMA, 2007)   

 Como ya se mencionó anteriormente, la clasificación a usar para la 

identificación de los movimientos en masa es la de GEMMA (2007), sin embargo, 

para el caso estudio y como parte del fundamento teórico solamente se definirán los 

tipos de movimientos más relevantes de acuerdo a la previa definición de áreas 
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definida en el capítulo anterior. Los tipos que serán explicados son: caída de roca y 

volcamiento, deslizamientos, flujos (detritos y lodo) y reptación. 

 Caída de Roca  

 

La caída es un tipo de movimiento en masa en el cual uno o varios bloques de 

suelo o roca se desprenden de una ladera, sin que a lo largo de esta superficie ocurra 

desplazamiento cortante apreciable. Una vez desprendido, el material cae 

desplazándose principalmente por el aire pudiendo efectuar golpes, rebotes y 

rodamiento. Dependiendo del material desprendido se habla de una caída de roca, o 

una caída de suelo (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema de la caída de rocas. Tomado de Movimientos en Masa en la Región Andina: Una 

Guía para la Evaluación de Amenazas (2007).   

 

 Volcamiento  

 

Se denomina así a un tipo de movimiento en masa en el cual hay una rotación 

generalmente hacia adelante de uno o varios bloques de roca o suelo, alrededor de un 

punto o pivote de giro en su parte inferior. Este movimiento ocurre por acción de la  

gravedad, por empujes de las unidades adyacentes o por la presión de fluidos en 

grietas. El volcamiento puede ser en bloque, flexional (o flexural) y flexional del 

macizo rocoso como se describe a continuación (Figura 4). 
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Figura 4. Esquema del vuelco en bloque. Fuente: Tomado de Movimientos en Masa en la Región 

Andina: Una Guía para la Evaluación de Amenazas (2007).   

 

 

 Deslizamientos  

 

Es un movimiento ladera abajo de una masa de suelo o roca cuyo 

desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de una superficie de falla, o de 

una delgada zona en donde ocurre una gran deformación cortante. Los deslizamientos 

se clasifican como traslacionales y rotacionales según la forma de la superficie de 

falla por la cual se desplaza el material. 

  

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema de un deslizamiento traslacional. Tomado de Movimientos en Masa en la Región 

Andina: Una Guía para la Evaluación de Amenazas (2007).   

 

 En relación a los deslizamientos traslacionales, son un tipo de deslizamiento 

en el cual la masa se mueve a lo largo de una superficie de falla plana u ondulada. En 

general, estos movimientos suelen ser más superficiales que los rotacionales y el 

desplazamiento ocurre con frecuencia a lo largo de discontinuidades como fallas, 
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diaclasas, planos de estratificación o planos de contacto entre la roca y el suelo 

residual o transportado que yace sobre ella. En un macizo rocoso, este mecanismo de 

falla ocurre cuando una discontinuidad geológica tiene una dirección 

aproximadamente paralela a la de la cara del talud y buza hacia ésta con un ángulo 

mayor que el ángulo de fricción (Figura 5). 

Por otro lado, los deslizamientos rotacionales se caracterizan por el hecho de 

que la masa se mueve a lo largo de una superficie de falla curva y cóncava. Los 

movimientos en masa rotacionales muestran una morfología distintiva caracterizada 

por un escarpe principal pronunciado y una contrapendiente de la superficie de la 

cabeza del deslizamiento hacia el escarpe principal. La deformación interna de la 

masa desplazada es usualmente muy poca. Debido a que el mecanismo rotacional es 

auto-estabilizante, y éste ocurre en rocas poco competentes, la tasa de movimiento es 

con frecuencia baja, excepto en presencia de materiales altamente frágiles como las 

arcillas sensitivas (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Esquema de un deslizamiento rotacional mostrando los rasgos morfológicos característicos  

Tomado de Movimientos en Masa en la Región Andina. GEMMA (2007).   

 

 Flujo  

 

Según Varnes (citado en GEMMA, 2007) es un tipo de movimiento en masa 

que durante su desplazamiento exhibe un comportamiento semejante al de un fluido; 
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puede ser rápido o lento, saturado o seco. En muchos casos se originan a partir de 

otro tipo de movimiento, ya sea un deslizamiento o una caída. 

 

 

 Flujo de detritos  

 

Es un flujo muy rápido a extremadamente rápido de detritos saturados, no 

plásticos (Índice de plasticidad menor al 5%), que transcurre principalmente 

confinado a lo largo de un canal o cauce con pendiente pronunciada. Se inician como 

uno o varios deslizamientos superficiales de detritos en las cabeceras o por 

inestabilidad de segmentos del cauce en canales de pendientes fuertes. Los flujos de 

detritos incorporan gran cantidad de material saturado en su trayectoria al descender 

en el canal y finalmente los depositan en abanicos de detritos (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Esquema de flujos canalizados y no canalizados, según Cruden y Varnes (1996). Tomado de 
Movimientos en Masa en la Región Andina. GEMMA (2007).   

 

 Flujo de lodo  

 

Se caracteriza por ser un flujo canalizado muy rápido a extremadamente 

rápido de detritos saturados plásticos, cuyo contenido de agua es significativamente 

mayor al del material fuente (Índice de Plasticidad mayor al 5%). El carácter de este 

tipo de movimiento es similar al del flujo de detritos, pero la fracción arcillosa 

modifica la reología del material. También se distingue de los deslizamientos por 

flujo de arcilla, en que el flujo de lodo incorpora agua superficial durante el 
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movimiento, mientras que el deslizamiento por flujo ocurre por licuación in situ, sin 

un incremento significativo del contenido de agua. 

 

 Reptación 

 

La reptación se refiere a aquellos movimientos lentos del terreno en donde no 

se distingue una superficie de falla. La reptación puede ser de tipo estacional, cuando 

se asocia a cambios climáticos o de humedad del terreno, y verdadera cuando hay un 

desplazamiento relativamente continúo en el tiempo. 

Dentro de este movimiento se incluye la solifluxión, que es un proceso 

causado por cambios de volumen de carácter estacional en capas superficiales del 

orden de 1 a 2 metros de profundidad, combinados con el movimiento lento del 

material ladera abajo. 

La reptación de suelos y la solifluxión son importantes en la contribución a la 

formación de delgadas capas de suelo coluvial a lo largo de laderas de alta pendiente. 

Estas capas pueden ser subsecuentemente la fuente de deslizamientos de detritos 

superficiales y de avalanchas de detritos (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Esquemas de reptación y solifluxión, según Corominas y García (1997). Tomado de 
Movimientos en Masa en la Región Andina. GEMMA (2007).   

 

 Definidos y caracterizados los movimientos en masa, se evidencia claramente 

que ante la ocurrencia de estos procesos, los daños que pueden ocasionar son de 

consideración, tanto en ciudades, zonas urbanas como en los mismos barrios, 
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afectando directamente a viviendas, servicios básicos y líneas vitales. En el caso de 

las viviendas, pueden experimentar daños parciales o destrucción completa si las 

fuerzas actuantes desestabilizan o destruyen los cimientos, y los impactos dependen 

según el tipo de movimiento.  

 Una estructura puede hacer frente a varios tipos de solicitaciones (cargas o 

esfuerzos que afectan a una estructura) y de diferentes magnitudes (Léone y otros, 

1996), sin embargo, la estimación de su potencial daño resulta muy compleja y se 

requiere bases de datos de ingeniería a detalle para la generación de funciones de 

vulnerabilidad. En todo caso, al producirse el movimiento en masa, los daños sobre 

las estructuras serán inevitables, en consecuencia, trae consigo costos directos debido 

a las reparaciones o el mantenimiento de las edificaciones, así como un costo 

indirecto vinculado a la alteración de las actividades socioeconómicas (Ministerio de 

Ecología y Desarrollo Sustentable de Francia, 2011). Para aclarar el cómo se 

comportan las estructuras antes la ocurrencia de los movimientos en masa, se explica 

a continuación la cinemática del terreno y su relación suelo-estructura. 

 

Solicitaciones en las Estructuras 

 

Antes iniciar con la explicación sobre el comportamiento de las estructuras 

respecto a los movimientos en masa, para efectos de este trabajo de investigación 

definimos solicitaciones como el conjunto de fuerzas axiales, fuerzas cortantes, 

momentos flectores, momentos torsores y bimomentos que permiten el diseño de las 

secciones de los elementos y miembros estructurales según la Norma COVENIN 

2004-98 (1999). 

Los deslizamientos y movimientos en masa inducen diferentes campos de 

deformación y esfuerzos sobre las estructuras, en términos de la velocidad, distancia 

de viaje, nivel de deformación interna, entre otras (Cifuentes, 2011). 

 Según Léone (1996) los procesos de daño o solicitaciones describen la acción 

de un proceso sobre un elemento estructural. Se pueden distinguir cuatro grupos de 

solicitaciones generados por los movimientos del terreno: 
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 Desplazamientos y deformaciones asociadas: 

Vertical dominante: característicos de la parte alta de los deslizamientos 

rotacionales. 

Lateral dominante: característicos de movimientos traslacionales y flujos. 

 Presiones resultantes de un impacto o presión lateral, es el frente de contacto 

entre ciertos deslizamientos y flujos viscosos y las estructuras expuestas. 

 Acumulación resultante de una propagación, es un efecto de la presión 

lateral, se presenta en la zona de recepción baja de caídas de roca y diferentes 

tipos de flujo (lodos, detritos, etc.). Puede ser progresivo en el caso de 

deslizamientos y flujos, mientras que en procesos de desprendimiento y caída 

es casi instantáneo. 

 Socavación, resultante de un proceso de erosión: depende de la abrasión de los 

materiales transportados, es frecuentemente asociado a flujos torrenciales. 

  

 Estas solicitaciones son de naturaleza mecánica y actúan de forma dinámica 

sobre los elementos estáticos expuestos, siendo de particular interés los 

desplazamientos y deformaciones que generan los desplazamientos en la estructura 

(Cifuentes, 2011).  

 De igual manera, para las solicitaciones que se generan se debe considerar un 

gran número de parámetros. Estos parámetros son los dimensionales o geométricos    

(superficie, volumen, forma, profundidad, amplitud, distancia, altura y espesor); los 

parámetros cinemáticos (velocidad, aceleración, ritmo y campo de deformaciones) y 

otros como la viscosidad, masa y carga de sólidos. Para el caso de los deslizamientos 

no hay un parámetro de medida único de la intensidad (Cifuentes, 2011). 

 En la figura 9, se presentan los tipos de solicitaciones generadas por algunos 

tipos de movimientos en masa según Léone y otros (1996). 

 

 



35 

 

 

Figura 9. Solicitaciones generadas por algunos tipos de movimientos del terreno según Léone y otros 

(1996). Tomado y modificado de Léone y otros (1996). 

 

 La población urbana por lo menos en la ciudad de Caracas sigue aumentando 

tal como lo indica el Censo de Población y Vivienda 2011 (INE, 2014) y muchos de 

estos casos los pobladores continúan ubicándose en zonas montañosas consideradas 

peligrosas ya que son las únicas disponibles para la construcción, por lo tanto, en esa 

medida la población será cada vez más vulnerable según las amenazas a la que esté 

expuesta y para efecto de esta investigación, será más vulnerables ante los 

movimientos en masa. 

 Dicho esto, se introduce el tema de la vulnerabilidad como elemento esencial 

y de análisis para la investigación, dado que este término está íntimamente ligado al 

ser humano, la vida propia, sus costumbres, su comportamiento, entre otras cosas; por 

lo que, en el contexto del presente trabajo se define la vulnerabilidad y sus tipos. 
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Vulnerabilidad  

 

 

En la literatura común, hablar de vulnerabilidad está referido básicamente a un 

sujeto que puede ser herido o dañado física o moralmente, sin embargo, la 

vulnerabilidad es un concepto multidimensional, intuitivamente simple, 

sorprendentemente difícil definir y aún más difícil de cuantificar y aplicar en la 

práctica (UNEP, 2002). 

 Para la UNIRSD (2009) la vulnerabilidad se relaciona con “las características 

y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los hacen susceptibles a 

los efectos dañinos de una amenaza”, definición que identifica a la vulnerabilidad 

como una “característica de los elementos de interés (comunidad, sistema) o bien que 

es independiente de su exposición”, sin embargo, con frecuencia esta palabra se 

utiliza más ampliamente para también incluir el “grado de exposición” de esos 

elementos. 

A partir de tales aseveraciones, se presentan una serie de definiciones por lo 

menos de las últimas dos décadas de instituciones, organismos de estado, autores e 

investigadores reconocidos a nivel latinoamericano en el tema del riesgo.   

 

Definiciones de Vulnerabilidad 

 

Tabla 2. Definiciones de Vulnerabilidad 

Año Autor Definición 

1993 Wilches-Chaux, G. 

Incapacidad de una comunidad para "absorber", mediante el 

autoajuste, los efectos de un determinado cambio en su medio 

ambiente, o sea su "inflexibilidad" o incapacidad para adaptarse a 

ese cambio, que para la comunidad constituye, por las razones 

expuestas, un riesgo.  

1996 Blaikie y otros 

Características de una persona o grupo desde el punto de vista de su 

capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del 

impacto de una amenaza natural. Implica una combinación de 

factores que determinan el grado hasta el cual la vida y la 

subsistencia de alguien queda en riesgo por un evento distinto e 

identificable de la naturaleza o de la sociedad. 
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Tabla 1 (cont.) 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

2000 Campos, A. 

La configuración total de condiciones objetivas y subjetivas de 

existencia, históricamente determinadas y protagonizadas por 

sujetos colectivos concretos, que originan o acentúan su 

predisposición ante ciertas amenazas y potencializan la acción 

agresora de estas últimas. 

2000 Moreno, C. & 

Múnera, A. 
La fortaleza o la fragilidad de la comunidad frente al riesgo. 

2002 Delgado, J. 
Propensión al cambio que tiene determinado sistema ante una 

amenaza (interna o externa) o cualquier situación capaz de 

modificar su organización o funcionamiento.  

2003 Cardona, O. D 

La vulnerabilidad se puede definir como un factor de riesgo interno 

de un sujeto o sistema expuesto a una amenaza, correspondiente  a 

su predisposición intrínseca a ser afectado o de ser susceptible a 

sufrir un daño. La vulnerabilidad, en otras palabras, es la 

predisposición o susceptibilidad física, económica, política o social 

que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir daños en caso 

que un fenómeno desestabilizador de origen natural o antrópico se 

manifieste. 

2004 FONDONORMA 
Es la susceptibilidad a la pérdida o daño de un elemento o grupo de 

elementos ante una amenaza específica. 

2006 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

DEFENSA 

CIVIL, PERU 

La vulnerabilidad, es el grado de debilidad o exposición de un 

elemento o conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un 

peligro natural o antrópico de una magnitud dada. Es la facilidad 

como un elemento (infraestructura, vivienda, actividades 

productivas, grado de organización, sistemas de alerta y desarrollo 

políticoinstitucional, entre otros), pueda sufrir daños humanos y 

materiales.  

2006 Lavell, A. 

Factor de riesgo interno de un elemento o grupo de elementos 

expuestos a una amenaza. Corresponde a la predisposición o 

susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una 

comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de 

que se manifieste un fenómeno peligroso de origen natural, socio 

natural o antrópico.  

 

2009 

Ley de Gestión 

Integral de 

Riesgos 

Socionaturales y 

Tecnológicos 

 

Condiciones inadecuadas de seguridad que presentan personas, 

edificaciones, espacios físicos, entre otros, ante una amenaza 

potencialmente dañina. 

2010 Lampis, A. 

Se define como una función inversa de la capacidad de los 

individuos, grupos, hogares y comunidades de prever, resistir, 

enfrentar y recuperarse del impacto o efecto de eventos que 

implican una pérdida de activos materiales e inmateriales. 

2012 Artiles, M. & 

Sangabriel, A. 

Parafraseando al autor, la vulnerabilidad se produce cuando las 

relaciones entre seres vivos y medio físico, rompen la estabilidad 

que garantiza la capacidad de resistir, adaptarse o evolucionar con 

los fenómenos naturales. Es el resultado de procesos económicos, 

sociales, culturales, políticos, físicos-ambientales e institucionales a 

nivel global y local. 
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Tipos de Vulnerabilidad 

 

La revisión bibliográfica indica la existencia de tipos de vulnerabilidad, entre 

los cuales se destacan la vulnerabilidad física, social, política, técnica, ideológica, 

cultural, educativa, ecológica e institucional; no obstante, dado a la investigación, sólo 

se hará mención de los tipos de vulnerabilidad necesarios para fundamentar los 

objetivos específicos planteados.  

Muchos autores realizan clasificaciones según las características y variables a 

analizar, como por ejemplo, la propuesta de Wilches-Chaux (1993) que plantea el 

concepto de vulnerabilidad global para integrar los diferentes aspectos que 

caracterizan la vulnerabilidad desde varias perspectivas.  

Entre los tipos relevantes para la investigación, Wilches-Chaux (1993) señala 

que la vulnerabilidad social se refiere “al nivel de cohesión interna que posee una 

comunidad”. Una comunidad es socialmente vulnerable en la medida en que las 

relaciones que vinculan a sus miembros entre sí y con el conjunto social, no pasen de 

ser meras relaciones de vecindad física, en la medida en que estén ausentes los 

sentimientos compartidos de pertenencia y de propósito, y en la medida en que no 

existan formas de organización de la sociedad civil que encarnen esos sentimientos y 

los traduzcan en acciones concretas.  

En cuanto a la vulnerabilidad política, Wilches-Chaux (1993)  afirma que está 

“íntimamente ligada a la vulnerabilidad social”. La vulnerabilidad política constituye 

el valor recíproco del nivel de autonomía que posee una comunidad para la toma de 

las decisiones que la afectan, es decir que, mientras mayor sea esa autonomía, menor 

será la vulnerabilidad política de la comunidad. 

Por su lado, INDECI (2006), establece las siguientes definiciones para los 

tipos de vulnerabilidad señalados anteriormente, como se describe a continuación. 

Referente a la vulnerabilidad social, la definen como el nivel de organización y 

participación que tiene una colectividad, para prevenir y responder ante situaciones 

de emergencia o desastres, por ende, una población organizada (formal e 

informalmente) puede superar más fácilmente las consecuencias de un evento en 
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comparación a las sociedades que no están organizadas, por lo tanto, su capacidad 

para prevenir y dar respuesta ante una situación de emergencia es mucho más efectivo 

y rápido. 

Con respecto a la vulnerabilidad política e institucional, INDECI (2006) la 

define como “el grado de autonomía y el nivel de decisión política que puede tener 

las instituciones públicas existentes en un centro poblado o una comunidad, para una 

mejor gestión de los desastres”.  

 Ahora bien, se pudieran seleccionar diversas definiciones y de distintos 

autores para explicar cada tipo de vulnerabilidad, pero no implica tanta importancia 

como explicar detalladamente la vulnerabilidad física, ya que de allí parte el sustento 

teórico y metodológico de la investigación en la evaluación de las zonas urbanas 

populares afectadas por movimientos en masa, por tal motivo se presentan las 

siguientes definiciones de este tipo de vulnerabilidad. 

 

 

Vulnerabilidad Física 

 

 

Entre los investigadores consultados, Wilches-Chaux (1993) define la  

vulnerabilidad Física como “la localización de los asentamientos humanos en zonas 

de riesgo, y a las deficiencias de sus estructuras físicas para absorber los efectos de 

esos riesgos”. 

 De la misma forma, el INDECI (2006) señala que se relaciona con la calidad o 

tipo de material utilizado y el tipo de construcción de las viviendas, establecimientos 

económicos (comerciales e industriales) y de servicios (salud, educación, sede de 

instituciones públicas), e infraestructura socioeconómica (central hidroeléctrica, 

carretera, puente y canales de riego), para asimilar los efectos del peligro. 

Para Cifuentes (2011) la vulnerabilidad física se expresa como el nivel de 

daño potencial o grado de pérdida que puede sufrir un elemento en términos de su 
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exposición y resistencia contra la magnitud de los movimientos en masa, el cual está 

controlado por el campo de esfuerzos generados por los mismos. 

 Por su parte, Suarez (2009) la define como el grado de probabilidad de 

pérdida de un determinado elemento o grupo de elementos dentro del área afectada 

por los movimientos en masa y se expresa en una escala de 0 (no pérdida) a 1 

(pérdida total). 

 El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador (2012) 

expresa de manera sencilla la vulnerabilidad física como “la fragilidad de un sistema 

expuesto… conformado por un grupo humano o infraestructura crítica”. Ahora bien, 

el término de fragilidad se define como el “nivel de daño que un elemento dado puede 

sufrir luego de estar sometido a la acción de un movimiento en masa”, como también 

“la respuesta de los elementos expuestos frente a las solicitaciones generadas por la 

interacción de los movimientos en masa con dichos elementos” MINMINAS (2015). 

 En definitiva, a partir de las distintas definiciones y de acuerdo al objetivo 

principal de la actual investigación, se propone manejar la Vulnerabilidad Física 

ante movimientos en masa como:  

 

Grado de susceptibilidad de un elemento expuesto que tiende a sufrir 

deformaciones y cambios en su funcionamiento producto de los 

esfuerzos cortantes y cargas axiales impuestas ante la ocurrencia de 

movimientos en masa. 

 

 A manera de sustentar mejor la definición de vulnerabilidad física, Delgado 

(2007) apunta que la susceptibilidad viene dada por la “propensión y predisposición 

de un sistema ambiental al cambio en su estructura y funcionamiento, que conlleva a 

un desempeño inadecuado”. Tales cambios en las condiciones de los elementos 

expuestos, se pueden relacionar a situaciones originales del sistema o modificaciones 

del sistema que van incrementado la susceptibilidad, por tanto, alterando la capacidad 

de respuesta ante las solicitaciones ambientales (Delgado, 2007).  
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En este sentido, definida la vulnerabilidad física a efectos de la presente 

investigación, las alteraciones o modificaciones del sistema y de los elementos 

expuestos requiere del manejo de información a una escala detallada, de manera que, 

la información de la vulnerabilidad física necesariamente se debe procesar con 

métodos geográficos a fin de ubicar espacialmente los elementos expuestos, y como 

parte de la propuesta metodológica se plantea la identificación a la escala mínima 

referencial “Parcela”, y para efectos de este trabajo de investigación, la “Estructura”. 

 Por consiguiente, el procedimiento de ubicación de las estructuras será en base 

a los mapas catastrales disponibles según la zona de estudio, destacando el hecho de 

que en muchos casos, básicamente zonas no controladas u ocupaciones recientes, no 

cuentan con la información catastral, por eso la importancia de conocer la 

metodología para realizar el catastro urbano en caso de no estar disponible. 

 

 

Catastro Urbano 

 

 

Según el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB, 2006), el 

catastro se define como una “herramienta para procurar y garantizar la ordenación del 

espacio geográfico con fines de desarrollo, a través de la adecuada, precisa, y 

oportuna definición de los tres aspectos más relevantes de la propiedad inmobiliaria: 

descripción física, situación jurídica y valor económico”.  

Asimismo, el catastro consiste en la captura de los datos fundamentales a 

escala detallada para el ordenamiento territorial con fines de planificación y 

desarrollo. Si bien es cierto que tiene sus bases en el municipio, unidad orgánica 

catastral por excelencia, el catastro puede y debe ser abordado desde un punto de 

vista participativo, en el cual las comunidades cumplen un rol protagónico en la 

generación y utilización de los datos catastrales (IGVSB, 2006). 

Según lo contenido en la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional, 

se pueden diferenciar dos tipos de catastro: Inmobiliario y de infraestructura de 
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servicios. Para efecto de este trabajo de investigación se utilizará como referencia el 

catastro inmobiliario.  

El catastro inmobiliario es una “herramienta efectiva de gestión territorial que 

consiste en el levantamiento de información de los inmuebles de un municipio y que 

le permite a sus habitantes tener una información de la inversión inmobiliaria en el 

municipio”. Constituye la base para lograr una planificación eficiente (IGVSB, 2006). 

De igual manera, el IGVSB (2006) agrega que mediante el proceso de 

formación del catastro se generan mapas y datos catastrales, a través de los cuales 

puede zonificarse un área en función de la disposición o no de los servicios 

específicos como electricidad, aguas blancas, teléfono, entre otros aspectos. 

Las Normas Técnicas para la Formación y Conservación del Catastro 

Nacional, promulgadas en el año 2002, señalan en su Artículo 5, que la cartografía 

nacional dependerá del ámbito en el cual va a ser generada, estableciéndose escalas 

entre 1:5000 y 1:2500, recomendándose preferiblemente el uso de la escala 1:1000 

para el ámbito urbano. 

 

Levantamientos Parcelarios con Fines Catastrales en el Ámbito Urbano 

 

Una vez abordados los aspectos generales del catastro en Venezuela, se 

procede a describir los distintos procedimientos a ser acometidos durante la ejecución 

del catastro en el ámbito urbano de los municipios.  Los procedimientos se resumen 

en dos aspectos principales: 

1) Las actividades preliminares relativas a la planificación del trabajo y 2) el 

Levantamiento parcelario, siendo esta una actividad catastral que se inicia una vez 

elaborada la sectorización y el manzaneo, tiene como finalidad asignarle un número a 

cada parcela o lote. La asignación de código de cada parcela se inicia con la ubicada 

en la esquina noroeste de cada manzana, a la que le corresponde el número 001 y 

posteriormente siguiendo la secuencia con la misma trayectoria de las agujas del 

reloj, se le asigna el código hasta cubrir toda la manzana (IGVSB, 2006). 
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Previo al proceso de levantamiento parcelario, debe realizarse algunas 

actividades necesarias para optimizar el trabajo de campo y facilitar la ubicación 

espacial de los inmuebles involucrados en el levantamiento. Dichas actividades se 

describen en los puntos subsiguientes:   

 

Sectorización y Codificación 

 

La sectorización consiste en una serie de actividades que permiten dividir los 

ámbitos urbano y rural de cada parroquia en áreas menores, para tener un mejor 

manejo de la información territorial generada en el proceso catastral. Se requiere de 

diversos insumos que permitan planificar en oficina las actividades a ser realizadas 

para sectorizar el ámbito respectivo. Para ello se debe recopilar, evaluar, y seleccionar 

la documentación bibliográfica, cartográfica, técnica, jurídica y estadística del 

municipio. 

En el ámbito urbano la enumeración de sectores y manzanas se inicia con la 

sectorización por el casco central, al cual se asigna el número 001 y luego se continúa 

en sentido de las agujas del reloj, y en forma de espiral, hasta cubrir la totalidad del 

área enmarcada en la poligonal. Para el caso de los sectores ubicados en el ámbito 

rural, tomando como base el criterio de vecino más cercano, se comenzará la 

numeración secuencial asignando el 001 al sector ubicado en el extremo noroeste.  

Respecto a la codificación catastral, será empleado oficialmente para la 

identificación de cada inmueble en el proceso de formación y conservación catastral a 

ejecutarse en los municipios. 

El Sistema de codificación catastral, conjuntamente con la Ficha Catastral, 

constituyen los instrumentos básicos del proceso de formación y conservación del 

catastro, ya que sirve de soporte fundamental normalizador del Sistema Nacional de 

Catastro.  

Con el propósito de establecer un sistema único de codificación catastral, el 

Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB, 2006), diseñó un Código 

que facilita la ubicación geográfica, identificación y sistematización de la 
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información de cada inmueble, por medio de la asignación de un conjunto de dígitos 

que lo individualizan en el espacio geográfico nacional. 

Se entenderá por Código Catastral a “la combinación de números y letras que 

de manera oficial, exclusiva e inequívoca identificará a un inmueble cualquiera, en el 

territorio nacional; teniendo como marco su ubicación espacial dentro de la división 

político administrativa del país” (IGVSB, 2006). 

 Como ya se mencionó, el catastro urbano sirve de base cartográfica para la 

identificación de los elementos expuestos en el análisis de vulnerabilidad física, sin 

embargo, la mayoría de la información cartográfica disponible se encuentra en 

formato .DWG del software Autocad (apenas en proceso de migración a formato 

shapefile), herramienta que no permite realizar análisis espacial ni crear bases de 

datos cartográficas indispensable en la obtención de la vulnerabilidad física de las 

edificaciones. 

 En este sentido, la metodología de investigación propuesta, se apoya con el 

uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) como herramienta tecnológica 

y de fácil acceso. A propósito de esta herramienta, se detallan algunas características, 

aplicaciones y ventajas del uso de los SIG para el análisis de la vulnerabilidad física y 

susceptibilidad ante movimientos en masa.  

 

 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

 

 

Los llamados Sistemas de Información Geográfica, en términos generales se 

puede sintetizar como un sistema de hardware, software y procedimientos, diseñados 

para soportar la captura, el manejo, la manipulación, el análisis, el modelado y el 

despliegue de datos espacialmente referenciados (georeferenciados), para la solución 

de los problemas complejos del manejo y planeamiento territorial (Pineda y Plata, 

2008). 
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Santacana (2001) explica que los SIG tienen características particulares que 

los hacen muy aptos para ser aplicados en un proceso de planificación territorial, 

entre otras: 

1) Tiene un carácter integrador que se puede aplicar a diferentes datos 

sectoriales. 

2) Se puede aplicar para buscar relaciones y cohesión entre diferentes capas 

de información espacial. 

3) La información procesada siempre está relacionada con el territorio. 

4) Bases de datos espaciales bien estructuradas propician la planificación 

espacial. 

5) Contiene modelos y análisis espaciales poderosos que favorecen a la 

planificación espacial. 

6) Su facilidad de sobreponer y enfrentar capas de información y trabajar a 

varios niveles de detalle de manera jerárquica, coincide con la práctica de 

la planificación espacial. 

7) Su agilidad de editar y adaptar datos propicia flexibilidad en el proceso de 

planificación. 

8) La capacidad poderosa de SIG como medio de comunicación, permite 

elaborar evaluaciones ágiles de los resultados por el grupo de 

investigación o hacer presentaciones atractivas para tomadores de 

decisiones o moradores afectados por las consecuencias del estudio. 

Para el caso de los movimientos en masa, existen numerosos métodos de 

análisis usando SIG, sin embargo Cereceda (2006) considera la aplicación 

principalmente de dos métodos: probabilístico y determinístico.  

El primero es útil para lograr una zonificación de las áreas con mayor 

susceptibilidad a la ocurrencia de deslizamientos, mediante la evaluación de los 

factores causantes y el inventario de dichos eventos, todo esto compilado mediante el 

procesamiento de los datos usando los SIG. El segundo método obtiene información 

sobre el grado de estabilidad de las laderas, a partir de parámetros mecánicos e 
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hidrológicos del suelo, así como también permite alcanzar un modelamiento del 

comportamiento de las laderas bajo diferentes regímenes de precipitación. 

La metodología usada para el estudio de la susceptibilidad de los 

deslizamientos de ladera pasa por un proceso de análisis de los factores que los 

condicionan y que logran interrelacionarse en función al factor de certeza, por ende,  

los SIG permiten realizar dicho análisis mediante superposición de mapas temáticos 

de los diferentes factores condicionantes, gracias el establecimiento de bases de datos 

asociadas (Cereceda, 2006). 

De alguna u otra manera, la información generada en la investigación, además 

de ser usada como parte del cumplimiento de los objetivos planteados, debe servir 

como discusión en otras áreas, solo por mencionar una, el ordenamiento territorial. 

Entre los aportes que persigue la presente investigación, está lo relacionado con el 

desarrollo de políticas públicas que permitan satisfacer la demanda de viviendas en 

sectores con topografías irregulares, pero, dicho proceso pasa por una revisión de la 

ciudad, de manera que se puedan garantizar los derechos primordialmente como los 

servicios básicos, condiciones de hábitat y sobre todo la vida. En este sentido, 

basados en la referencias de algunos autores sobre el tema de la planificación urbana, 

se muestran algunas aproximaciones sobre él qué hacer en zonas urbanas expuestas a 

movimientos en masa apoyado con el fundamento jurídico de Venezuela. 

  

 

La Planificación Urbana y Gestión Pública    

 

 

En décadas anteriores, la concepción de la planificación territorial en el diseño 

de políticas públicas al parecer no ha tenido éxito en Venezuela; tal situación se 

puede observar en los procesos de ocupación del país con marcada tendencia hacia la 

concentración de la población, en un número reducido de núcleos urbanos localizados 

en el centro del país. Esto ha generado un creciente proceso de urbanización no 

planificada conocidos comúnmente como “barrios”, que se ubican de forma irregular 
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en torno a las grandes ciudades y lugares de concentración de los poderes públicos 

(políticos, culturales, sociales, económico).  

Asimismo, con frecuencia “los procesos de crecimiento y expansión urbana en 

las zonas periurbanas carecen de regulaciones explícitas”, así como de políticas claras 

y coherentes sobre el uso y valor del suelo, las cuales se enfrentan hoy día a las 

fuertes consecuencias del crecimiento urbano, provocando entre otras cosas, 

“degradación ambiental, como la pérdida de ecosistemas y recursos naturales, la 

contaminación, el rápido cambio social, la pobreza, la marginación, la segregación 

socio-espacial y la pérdida de reservas forestales” (Ramírez, 2011).   

Agrega (Arguello, 2004), que sólo reconociendo la expresión territorial y 

urbana de las relaciones desiguales en la sociedad, es posible articular una política 

urbana que se corresponda con una política social dirigida hacia la superación de 

condiciones depredadoras sociales y ambientales. 

Por esta razón, Cardona y Barbat (2000), expresan que “es necesario estudiar 

detenidamente los factores que hacen que las poblaciones sean vulnerables a los 

fenómenos que caracterizan a las amenazas”. Sin duda, muchos desastres actualmente 

son el producto de factores económicos y políticos, exacerbados por presiones, que 

concentran población en áreas de peligro. En la mayoría de los casos, la reducción de 

la vulnerabilidad está ligada de manera indisoluble a intervención de las necesidades 

básicas de desarrollo prevalecientes, razón por la cual se puede afirmar que existe una 

relación entre las condiciones de marginalidad económica y la vulnerabilidad vista 

desde la perspectiva de los desastres (Cardona, 2001). 

Desde ésta perspectiva, los análisis de vulnerabilidad física se deben 

incorporar a los aspectos sociales y económicos de cada comunidad, “pero debe ir 

ligada a una buena política urbana y social diseñada en forma articulada y sin que las 

propuestas conceptuales de una, o su ausencia, implique el desconocimiento o la 

obstrucción de la otra (Arguello, 2004).  

En este sentido, como aportes a la planificación urbana en zonas afectadas por 

movimientos en masa, Suarez (1998) propone una serie de restricciones al desarrollo 

de estas áreas expuestas. El citado autor explica que “el método más efectivo y 
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económico de reducir pérdidas por movimientos en masa, es la planificación de 

nuevos desarrollos, dedicando las áreas susceptibles a estos eventos como áreas 

abiertas o verdes o de baja intensidad de uso”.  

Asimismo, señala Suarez (1998) que en ocasiones “se requiere recurrir a 

evacuar áreas ya utilizadas o urbanizadas, mediante adquisición de la tierra y 

propiedades por parte del estado y relocalización de los habitantes y sus viviendas”, 

sin embargo, el método más efectivo es el de evitar desarrollos de áreas susceptibles, 

el cual se puede obtener mediante varios sistemas. 

El primero de ellos es a través de políticas de disuasión tal como se explica en 

la tabla siguiente (tabla 3). 

 

Tabla 3. Políticas de Disuasión según Suarez (1998). 

Fuente: Tomado y modificado de Suarez (1998). Elaboración propia (2015) 

 

 Otra medida posible, es que la regulación de la tierra urbana debe formar parte 

de los mecanismos de restricción en zonas susceptibles a movimientos en masa, ya 

RESTRICCIONES 

Programas de 

información pública 

Es importante que la comunidad tenga información sobre los 

movimientos en masa, en tal forma que ellos mismos actúen como 

sistema de control, evitando las ocupaciones en estas áreas. 

Manejo de escrituras o 

certificados de 

propiedad 

En algunos países existen normas que obligan a las personas que 

vendan propiedades en áreas con susceptibilidad a los movimientos en 

masa, que especifiquen claramente en forma escrita a los potenciales 

propietarios de las amenazas geológicas a que están expuestos. 

Negación de los 

servicios públicos 

Los gobiernos locales pueden prohibir la construcción de servicios 

públicos, tales como acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, vías, 

entre otros; en áreas susceptibles a movimientos en masa. 

Avisos públicos 
El estado puede colocar vallas o avisos que alerten a la población sobre 

las amenazas en una determinada área. 

Adquisición de 

Propiedades por parte 

del Estado 

Los organismos del estado pueden comprar las propiedades o áreas 

amenazadas para su utilización como espacios abiertos o para la 

construcción de obras de estabilización. 

Negación de créditos 
Las entidades financieras pueden establecer políticas para negar los 

créditos para el desarrollo de áreas amenazadas. 

Costos de seguro 

Las entidades financieras podrían colocar precios muy altos a los 

seguros para desanimar la inversión en áreas susceptibles a 

movimientos en masa. 

Impuestos 
El estado puede establecer impuestos altos que desanimen el desarrollo 

de áreas susceptibles a movimientos en masa. 
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que generalmente, ésta política es manejada por el estado el cual puede prohibir usos 

específicos u operaciones que puedan causar falla de los taludes, tales como la 

construcción de carreteras, urbanizaciones o edificios, sistemas de irrigación, tanques 

de acumulación de agua, disposición de desechos, y otros. 

Entre los esfuerzos realizados por el estado venezolano está la generación del 

decreto presidencial N° 1.666, del cuatro de Febrero del 2002, desde la anuencia del 

Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por crear espacios de vida digna 

y formalizar las zonas urbanas “no controladas”.   

Con la promulgación del presente decreto, se da inicio al proceso de 

regularización de la tenencia de la tierra en barrios y urbanizaciones populares, 

promoviendo la rehabilitación integral de los asentamientos urbanos populares, 

además de servir como una herramienta organizativa y socio política en la 

conformación de las organizaciones sociales llamadas Comités de Tierras Urbanas 

(CTU).  

El significado y alcance de este decreto insta a la creación de un modelo 

participativo que impulsa la conformación del poder comunal en los sectores de 

barrio y en la actualidad esta visión complementa la actuación de los consejos 

comunales (C.C) para la toma de decisiones en torno a la organización del hábitat 

comunal. Este modelo reconoce e impulsa al barrio como parte fundamental de la 

trama urbana de la ciudad. 

Por otro lado, el proceso de regularización de la propiedad de la tierra, se 

asocia intrínsecamente a la definición de planes urbanos y de intervenciones físicas 

dirigidas al mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento urbano, la dotación 

de todos los servicios en  los barrios y de sus viviendas, así como medidas dirigidas a 

evitar que los mismos puedan ser absorbidos por el mercado inmobiliario centrado 

exclusivamente en la producción de capital económico., es por eso que, la clave 

fundamental de dicho decreto yace en el principio de la corresponsabilidad, en el 

reconocimiento e inclusión de los barrios y en la organización, participación y 

movilización de sus mismos pobladores, como actores de los procesos de 

transformación urbana que se fomentan.  
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El esmero por dar cumplimiento a dicho decreto estimuló una restructuración 

en las bases políticas y jurídicas de su aplicación, en consecuencia, se promulga la 

Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los 

Asentamientos Urbanos Populares, Gaceta Oficial Nº 38.475 del 10 de Julio de 2006 

y para el año 2011 en Gaceta Oficial N° 39.668 se modifica a través del Decreto Nº 

8.198, mediante el cual se dicta con Rango, Valor y Fuerza como Ley Especial de 

Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos o 

Periurbanos. 

 Esta ley tiene como objeto, como lo establece el artículo 1°: 

 

Regular el proceso de la tenencia de la tierra en posesión de la población 

en los asentamientos urbanos o periurbanos consolidados, para el debido 

otorgamiento de los títulos de adjudicación en propiedad de las tierras 

públicas y privadas, con el fin de contribuir a la satisfacción progresiva 

del derecho urbano a la tierra a una vivienda digna y su hábitat 

sustentable y sostenible. 

 

Por otra parte, define el ámbito de aplicación según el Artículo 2º, y será en 

todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela en los asentamientos 

urbanos o periurbanos consolidados, dando prioridad a la familia, especialmente, a 

aquellas en condición de vulnerabilidad social mediante un proceso de congestión 

integral entre la comunidad y el Estado.  

Se destaca el hecho de que las comunidades asuman el rol protagónico en el 

proceso de transformación del hábitat y entre las atribuciones señaladas en el Artículo 

17º en sus numerales, están: 

 

11. Realizar el censo de familias que estén en condición de: 

11. a.- Damnificados por pérdida total de sus viviendas a consecuencias 

de catástrofes. 

11. b.- Familias en condición de riesgo calificadas por las autoridades de 

protección civil. 

11. d.- Familias que ocupan viviendas ubicadas en áreas destinadas a 

corredores de servicios públicos, tales como acueductos, redes de 

electricidad, gasoductos, oleoductos, redes de aguas servidas, carreteras, 

así como áreas destinadas para infraestructuras, servicios, áreas de 

recreación y otras que determinen los planes de reordenamiento urbano.  
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14. Elaborar el plan de ordenamiento urbano básico de los asentamientos 

urbanos o periurbanos consolidados, en coordinación con los órganos 

competentes. 

17. Proponer las áreas no modificables en el ordenamiento básico 

comunal a ser suscrito y aprobado por la comunidad. 

 

 

Asimismo, el presente decreto ley contempla un plan de transformación Integral 

de asentamiento en lo urbano o periurbano, estipulado en el Artículo 23º, así como un 

plan de reordenamiento urbano básico, establecido en los artículos 24° y 25°. 

 

En relación al artículo 23°: 

 

EI plan de transformación integral del asentamiento urbano o periurbano 

contemplado en la Carta del Barrio es el plan comunal de vivienda y 

hábitat de ese asentamiento consolidado, que se articulará con los otros 

planes comunales de los asentamientos urbanos o periurbanos contiguos, 

y debe corresponderse con las políticas de desarrollo urbano, Nacional, 

Estadal y Municipal, el mismo será formulado y ratificado como plan 

especial por las autoridades, de acuerdo con la metodología general de la 

ley que rige la materia de Vivienda y Hábitat. 

 

Referente al reordenamiento urbano básico, se tiene que: 

  

Artículo 24º. A los efectos de la regularización integral de la tenencia de 

la tierra urbana o periurbana y el posterior desarrollo urbanístico, el 

esquema establecido en el Plan de transformación Integral de la Carta del 

Barrio constituye su plan de reordenamiento urbano básico; cuyo 

contenido serán los aspectos normativos del urbanismo, uso de espacios y 

restricciones, dimensiones, vialidad, crecimiento horizontal y vertical, 

construcciones y sus modificaciones, densidad, entre otras variables 

urbanas, deberán ser adaptados a las características propias de cada 

asentamiento, para garantizar el mayor bienestar social de acuerdo a sus 

potencialidades de desarrollo urbanístico. 

 

Artículo 25º. La ordenación de la ocupación de la tierra está vinculada 

con los planes Integrales de cogestión urbana o periurbana y 

reordenamiento territorial, dentro de la visión integral de tenencia de la 

tierra, riesgo natural, usos, infraestructura, servicios, sustentabilidad y 

equidad del asentamiento. 
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 Cabe mencionar, entre las medidas de restricción en zonas susceptibles a 

movimientos en masa, se tiene como ejemplo las lluvias ocurridas en Venezuela entre 

los meses de septiembre y diciembre 2010, que afectaron principalmente la zona 

central y centro-occidental, con consecuencias graves en las zonas urbanas y de barrio 

en Caracas.  

 Debido a la magnitud de los daños, conforme a lo establecido en los Artículos 

55, 82, 128 y 326 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

apoyados entre otras leyes por la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y 

Tecnológicos, se dictó el Decreto Nº 8.005 con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda. 

Este decreto ley hoy vigente, tiene como finalidad activar un conjunto de 

mecanismos extraordinarios a ser dirigidos por el Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela, en coordinación con otros entes del Estado Social del 

Poder Popular y del ámbito privado, con el objeto de enfrentar con éxito y rapidez la 

grave crisis de vivienda que sufre la población venezolana.  

 Por otra parte, sirve como instrumento jurídico no contemplados en la 

legislación ordinaria, ya que las normas existentes resultan insuficientes para atender 

y resolver problemas agudos que, al mismo tiempo, no son de inmediata solución.  

En este contexto y toda vez que la crisis planteada se manifiesta como una 

situación muy compleja, que comporta, por una parte, riesgos inminentes para la 

población y por la otra, la necesidad de profundas reformas estructurales que 

permitan al Estado garantizar el Derecho a la Vivienda. 

El objeto de la presente ley, según el Artículo 3º, el Ejecutivo Nacional queda 

facultado para:  

1. Decretar Áreas de Emergencia Habitacional (AREHA), y dentro de 

éstas, establecer y delimitar Zonas de Riesgo (ZORI), Zonas de Peligro 

Potencial (ZOPO) y Zonas de Peligro Inminente (ZOPI), para la 

permanencia y la vida de las familias en estos espacios.  

2. Determinar la magnitud del riesgo o peligro en las Áreas de 

Emergencia Habitacional (AREHA), y con base en ello, declarar  

espacios recuperables y espacios Inhabitables.  

3. Dictar decretos de creación de Áreas Vitales de Viviendas y de 

Residencias (AVIVIR), en las cuales el Estado procederá a reordenar 
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Integralmente la distribución y uso del espacio, sea éste urbano o rural, 

para destinarlo en prioridad y con urgencia, a la construcción de 

viviendas unifamiliares o multifamiliares de micro comunidades, 

pequeños barrios, grandes barrios o nuevas ciudades.  

En las áreas decretadas Áreas Vitales de Viviendas y de Residencias 

(AVIVIR), el Estado no permitirá la existencia de inmuebles no 

residenciales o terrenos abandonados, ociosos, subutilizados o de uso 

inadecuado que presenten condiciones y potencial para cumplir con el 

objeto de esta Ley.  

La competencia para establecer las categorías antes señaladas, será 

exclusiva del organismo debidamente calificado y con carácter nacional, 

que el Ejecutivo Nacional cree mediante Decreto. 

 

Para los efectos de la ley, según el Artículo 4º, se entiende por:  

 

ÁREAS  DE  EMERGENCIA  HABITACIONAL (AREHA): 
Creadas mediante Decreto por el Presidente de la República en Consejo 

de Ministros, e integradas por zonas declaradas de riesgo, de peligro 

potencial o de peligro inminente para la vida y permanencia segura de las 

familias ubicadas en estos espacios. La definición y declaratoria de las 

Zonas de Riesgo (ZORI), de las Zonas de Peligro Potencial (ZOPO) y de 

las Zonas de Peligro Inminente (ZOPI), se realizará con base en los 

estudios, mediciones y evaluaciones técnicas correspondientes, 

orientadas a salvaguardar la vida e integridad de sus habitantes.  

ÁREAS VITALES DE VIVIENDAS Y DE RESIDENCIAS 

(AVIVIR): Creadas mediante Decreto por el Presidente de la República  

en Consejo de Ministros, en ellas, el Estado procederá a reordenar 

integralmente el territorio, para destinarlo con prioridad y con urgencia, a 

la construcción de viviendas.  

En el marco de esta redistribución y uso del espacio, será efectuada la 

calificación de los terrenos aptos para la construcción de viviendas e 

inmuebles no residenciales, que se encuentren ociosos, abandonados o de 

uso inadecuado a los fines del Poblamiento y habitabilidad.  

En estas áreas, el Ejecutivo Nacional podrá establecer un régimen 

específico contentivo de condiciones especiales en el ámbito del 

reordenamiento territorial, laboral, de seguridad, de orden público, de 

servicios, simplificación de trámites administrativos, incentivos, 

regulaciones y cualquier otro tipo de medidas, que coadyuven al 

cumplimiento expedito de los objetivos de la presente Ley.  

 

ZONAS INHABITABLES: Creadas mediante Decreto por el Presidente 

de la República en Consejo de Ministros, son Áreas de Emergencia 

Habitacional (AREHA), que una vez declaradas como Zona de Peligro 

Inminente (ZOPI), se determine la imposibilidad de su recuperación para 
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ser habitadas con seguridad. En tales áreas procede el desalojo Inmediato 

de sus habitantes, y la prohibición de construcción de viviendas o de 

cualquier otra edificación. Las mismas serán resguardadas mediante un 

régimen de seguridad especial. 

 

En consonancia con la Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia 

de la Tierra de los Asentamientos Urbanos Populares, el Artículo 9º de la presente 

ley, referente a la afectación de uso y redistribución de los terrenos aptos para la 

construcción de viviendas, dictamina:  

 

Con el objeto de establecer las bases para el desarrollo de esta Ley, queda 

afectado el uso de las tierras públicas o privadas aptas para la 

construcción de viviendas, que estén ociosas, abandonadas, subutilizadas, 

o sobre las que exista un uso inadecuado a los fines del Poblamiento, 

ubicadas en las Áreas Vitales de Viviendas y de Residencias (AVIVIR). 

Dicha afectación comprende los siguientes terrenos e inmuebles no 

residenciales:  

1. Inmuebles propiedad de la República, que por sus características y su 

clasificación se determine su uso para vivienda familiar, los cuales se 

someterán a planes conjuntos de desarrollo o adjudicación por parte del 

ente ejecutor.  

2. Terrenos baldíos propiedad de la República.  

3. Terrenos públicos estadales aptos para el desarrollo de los plañes 

habitacionales, los cuales podrán ser desarrollados por las gobernaciones 

o en planes conjuntos con el ente correspondiente.  

4. Terrenos municipales propios o ejidos aptos para el desarrollo de los 

planes habitacionales, los cuales podrán ser desarrollados por el 

municipio, o en planes conjuntos con el ente correspondiente.  

5. Terrenos privados e inmuebles no residenciales privados, entendidos 

estos como propiedad de particulares, bien sean personas naturales o 

jurídicas, que estén dentro de la caracterización señalada en el 

encabezamiento de este artículo.  

6. Otros terrenos públicos que el Ejecutivo Nacional determine para el 

cumplimiento de los objetivos de esta Ley. 

 

 El decreto ley señalado anteriormente, como consecuencia de las lluvias a 

finales del año 2010 se aplicó en la zona de Blandín, la cual forma parte del objeto de 

estudio en el caso piloto.  
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 Siguiendo con las medidas de restricción, la creación de leyes específicas en 

el tema y códigos técnicos para el manejo de las zonas susceptibles a movimientos en 

masa, pudiera ser una medida que apunte en la reducción de la vulnerabilidad física. 

En Venezuela se cuentan con leyes vigentes y códigos técnicos de los que se destacan 

la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, como las 

normas COVENIN que regulan desde el proceso de construcción hasta el diseño 

mismo de las edificaciones, particularmente en el caso de ocurrencia de sismos. 

Sin embargo, es necesaria la elaboración de códigos específicos para el 

manejo de taludes que especifiquen los parámetros técnicos para el diseño y 

construcción de obras de estabilización, por lo que la presente investigación forma 

parte de ese aporte teórico necesario para el desarrollo de nuevas prácticas en la 

reducción de la vulnerabilidad en las zonas urbanas y de barrio.  

 

Sobre la Gestión de Riesgos 

 

Basado fundamentalmente en los Artículos 55, 128 y 326 de la carta magna de 

Venezuela, se promulga la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y 

Tecnológicos, en gaceta Oficial N° 39.095 del 09 de enero 2009, que tiene como 

objeto, Artículo 1:  

Conformar y regular la gestión integral de riesgos socionaturales y 

tecnológicos, estableciendo los principios rectores y lineamientos que 

orientan la política nacional hacia la armónica ejecución de las 

competencias concurrentes del Poder Público Nacional, Estadal y 

Municipal en materia de gestión integral de riesgos socionaturales y 

tecnológicos. De igual manera, como obligaciones del estado debe: 

Artículo 6°. 

 

1. Garantizar que las acciones propias de la ordenación del territorio y de 

la planificación del desarrollo a todos los niveles de gestión, eviten 

potenciar o incrementar las condiciones de vulnerabilidad o de amenazas 

en el país.  

2. Propiciar la ejecución de acciones orientadas a la reducción de la 

vulnerabilidad existente.  
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3. Fortalecer las actividades de prevención, mitigación y preparación en 

todas las instancias de gobierno, así como en la población, con el 

propósito de reducir los riesgos socionaturales y tecnológicos.  

4. Fortalecer las capacidades institucionales requeridas para las labores 

de reconstrucción ante la ocurrencia de desastres en el territorio nacional. 

 

Es de señalar en el capítulo IV, de los escenarios de riesgos socionaturales y 

tecnológicos, Artículo 24: se consideran escenarios de riesgo aquellos espacios físicos 

en los que convergen procesos naturales o tecnológicos causales de riesgo y actores 

sociales que contribuyen a potenciar las condiciones de riesgo existentes. 

 

Por otra parte, la Participación Popular es de vital importancia en los procesos  

planificación urbana, como refiere el artículo 41:  

 

El Estado, a través de los entes y órganos competentes, establecerá 

mecanismos de participación popular para el diseño, promoción e 

implementación de los planes, programas, proyectos y actividades en 

materia de gestión local de riesgos socionaturales y tecnológicos en el 

ámbito nacional, estadal, municipal, local, comunal y sectorial a los fines 

de profundizar la democracia participativa y protagónica. 

 

 Por último, en cuanto a las restricciones de usos en terrenos afectados por los 

movimientos en masa, tal como reza el artículo 41° de la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, la participación de las comunidades es 

sumamente importante en la actuación al momento de estar expuestos a estos 

peligros.  

 Las medidas de aviso y alarma son una herramienta en áreas propensas a 

movimientos en masa y pueden instrumentarse para prevenir o avisar sobre la 

ocurrencia de un fenómeno, como también a través de programas de información a la 

comunidad sobre la eventualidad de una determinada amenaza. Los sistemas de 

observación de campo usados para este tipo de peligro son por ejemplo: 

extensómetros, inclinómetros, piezómetros, cercas eléctricas, entre otros.  

Los sistemas de monitoreo y alarma deben instalados con el objetivo principal 

de proteger vidas y propiedades y no de prevenir los movimientos de terreno, sin 
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embargo, estos sistemas en ocasiones permiten un tiempo suficiente después del aviso 

para construir medidas físicas de control y mitigación de la amenaza a largo plazo. 

 

 

Consideraciones Finales 

 

  

 Al revisar las distintas referencias y trabajos de investigación necesarios para 

fundamentar teóricamente el presente trabajo, se pudo comprobar los avances que la 

comunidad internacional ha tenido en relación a los temas de vulnerabilidad en sus 

diferentes tipos y enfoques, además observar que los estudios son más precisos en sus 

análisis respecto a las distintas amenazas. 

 La vulnerabilidad se ha convertido en razón de estudio primordial en la 

humanidad debido a las grandes afectaciones que se producen con más frecuencia en 

nuestro planeta y que repercuten en la sociedad como condición irremediable de 

daños. Se sigue y seguramente seguirá en el tiempo por parte de los actores del 

desarrollo en profundizar e innovar en teorías o planteamientos eficaces en pro de 

reducir la vulnerabilidad por ende los riesgos, de tal manera que, el camino es largo y 

queda mucho por hacer.     

 En sintonía con lo anterior, los fundamentos teóricos empleados en el 

desarrollo del capítulo II permitieron la creación de una nueva conceptualización 

sobre la vulnerabilidad física, ajustada específicamente al análisis ante la ocurrencia 

de movimientos en masa indispensable en la formulación de una propuesta 

metodológica acorde con la realidad actual en zonas urbanas. 

 Asimismo, la nueva conceptualización sobre vulnerabilidad física trae consigo 

asociado estrategias que permitirían atender zonas expuestas a movimientos en masa, 

vinculando el marco jurídico legal actual en el uso de la tierra urbana, así como 

incidir en el aprovechamiento y ordenación del territorio.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La sabiduría se preocupa en ser lenta en sus 

discursos y diligente en sus acciones” 

  

Confucio 
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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Diseño y Tipo de Investigación 

 

La investigación tiene como diseño el Proyecto Factible, que consiste en “la 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 

viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 

grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos o procesos” (UPEL, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Esquema metodológico de la investigación. Elaboración propia (2015). 

 

De igual manera, la presente investigación tiene un apoyo de tipo documental y 

una fase de campo para la recolección de datos, por lo que se complementa con 

estudios de desarrollo teórico, que consiste según UPEL (2011, p.15) en 

DISEÑO

• Tipo y diseño de la investigación

• Población y muestra

• Variables e indicadores

INVESTIGACIÓN

• Revisión bibliográfica

• Validación de variables de indicadores

• Desarrollo de la propuesta metodológica

RESULTADOS-
DISCUSIÓN

• Aplicación de la propuesta metodológica

• Análisis de resultados
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“presentación de nuevas teorías, conceptualizaciones o modelos interpretativos 

originales del autor, a partir del análisis crítico de la información empírica y teorías 

existentes, esto aunado a investigación de campo de carácter exploratorio, descriptivo 

e interpretativo”. 

   

 

Universo de Estudio 

  

 

 En la presente investigación se considera el universo de estudio la totalidad de 

estructuras de uso residencial ubicadas en 46 organizaciones sociales de los sectores 

Blandín, Plan de Manzano y El Limón -Ojo de Agua de la Carretera Vieja Caracas – 

La Guaira, donde habitan un total de 9431 familias. El total del universo está 

conformado por 6653 por estructuras que serán objeto de estudio para el análisis de 

vulnerabilidad física. 

 Es importante destacar, tal como indica Balestrini (2002), antes de aplicar la 

metodología al universo de datos recogidos para la actual investigación “es 

conveniente someterlos a prueba, con el propósito de establecer la validez en relación 

al problema investigado”, por ello, se aplica un test preliminar a un total de 251 

estructuras correspondiente a la organización social Las Colinas de Plan de Manzano, 

de manera que permita calibrar el modelo propuesto, así como validar el instrumento 

de recolección de datos y los procedimientos de análisis diseñados en la obtención de 

los niveles de vulnerabilidad física. La prueba de validación se muestra en el capítulo 

V de la investigación y el total de los datos son analizados en el capítulo VI referente 

al análisis de vulnerabilidad del caso estudio.     
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Instrumentos de Recolección de la Información 

 

 Por lo que se refiere a la información contenida en el presente trabajo, se 

obtuvo a partir de datos recogidos en campo, así como las existentes en estudios 

técnicos, científicos, económicos y sociales de los entes gubernamentales locales de 

la ciudad de Caracas y ministerios que han trabajado en el tema. 

 La fuente esencial fue la Alcaldía de Caracas a través de la Dirección de 

Gestión de Riesgos del Instituto Municipal de Gestión de Riesgos y Administración 

de Desastres (IMGRAD), el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, hoy día 

llamado Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) y la valiosa información suministrada por los 

habitantes del área en estudio. 

Para efecto del siguiente trabajo de investigación, se utiliza como instrumento 

de recolección de datos la ficha con un diseño de cuestionario, según las variables e 

indicadores que serán validados en el capítulo V, entendiendo como instrumento “los 

medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la información” (Arias, 

2006).  

Por consiguiente, la ficha o instrumento para el Análisis de vulnerabilidad física 

se considera el elemento principal para lograr la caracterización de las edificaciones 

expuestas ante movimientos en masa en los ámbitos de las organizaciones sociales 

estudiadas (Comité de Tierra Urbana y Consejos Comunales).  

Asimismo, dicho instrumento denominado “Ficha de Análisis de 

Vulnerabilidad Física”, está diseñado para ser aplicado exclusivamente en 

asentamientos urbanos no controlados y de uso propio en estructuras unifamiliares o 

multifamiliares de construcción informal. 

De la misma forma, el instrumento se crea con el fin de incentivar a las 

comunidades en asumir su rol protagónico como actores sociales comunitarios en la 

identificación de las amenazas a la que están expuestos, precariedad de las 

edificaciones, déficit de los servicios, accesibilidad, como también relacionarse 

socialmente con los ocupantes, familias e inquilinos que se encuentran habitando la 
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zona de estudio. El instrumento en cuestión está estructurado en 4 renglones con 

diversos ítems y desarrollan de la siguiente manera (ver anexo B-1). 

Los primeros campos: permiten conocer el nombre de la Organización Social, 

entre Consejos Comunales (C.C.) o Comité de Tierra Urbana (C.T.U.), el código 

catastral conformado por los dígitos para Parroquia, Sector, Manzana, Parcela y Sub 

Parcela en caso que aplique, además de la fecha en que se realizó el levantamiento. 

Entre los campos se encuentra la “Ubicación Geográfica” y está conformada 

por el estado que para este caso es Distrito Capital, Municipio Libertador, el sector y 

la parroquia se colocan según la zona de estudio. 

Otro ítem consta de los “Datos del Propietario”, y para este caso se deberá 

colocar en este campo estrictamente los datos del dueño de la vivienda, en caso de lo 

contrario, se coloca la identificación del residente de la parcela en las observaciones 

de la ficha como referencia. 

El siguiente campo recoge la información en cuanto a sus condiciones sociales 

de habitabilidad y diseño constructivo. En el ítem “Características de la Vivienda” se 

clasifican la vivienda en unifamiliares o multifamiliares a efecto de obtener 

información de la cantidad familias y personas que habitan la estructura, además del 

número de niveles construidos con la identificación de entradas independientes. 

En la segunda parte del instrumento, se obtiene la caracterización de la 

“Tipología de Construcción y Diseño Estructural” de las viviendas, que permite 

identificar los materiales usados para la elaboración de las viviendas, tanto de sus 

paredes como del techo, al igual que los elementos estructurales y sistema 

constructivo. 

Seguido, se identifican las características de “cubierta de techos y otros 

elementos” relacionado con la información que se puede obtener en cuanto a 

elementos que pudieran comprometer la estabilidad de la estructura ante la dinámica 

de un movimiento del terreno, entre estos elementos se destacan la presencia de 

tanques de agua y su ubicación en la edificación (elevado o subterráneo), 

identificación de pozos séptico, así como también resaltar las condiciones de las 

tuberías de aguas blancas y servidas. 
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El próximo campo trata de las “Evidencias de Daños o Defectos en la 

Estructura”, lo que permite conocer las condiciones de la estructura en caso de estar 

afectada y comprometida por la acción del movimiento del terreno en una zona 

inestable producto de los deslizamientos, destacando evidencias como: grietas en 

paredes (diagonales, horizontales) humedad en paredes y pisos, filtraciones en 

paredes, como también grietas y hundimientos en pisos. Estos ítems facilitan a la 

obtención de la información con el fin de determinar la estabilidad o resistencia que 

pueda tener la estructura ante un movimiento en masas o cualquier eventualidad que 

se pueda presentar en la zona evaluada. 

De igual manera, se recoge información referente a las “Evidencias físicas del 

Entorno”, y para ello es necesaria la ubicación espacial de la parcela, respecto a los 

movimientos en masa identificados. Entre otros ítems, se destacan el señalar si se 

visualizan deslizamientos recientes,  adosamiento de las estructuras y elementos 

como árboles y postes que estén inclinados. También, evidencias físicas en el terreno 

como grietas y hundimientos en calles, escaleras y/o casas colindantes, botes de agua 

(blanca y/o servida), presencia de socavación y la misma sea por acción antrópica, 

además de identificar procesos erosivos activos, como también la ubicación espacial 

de la estructura evaluada respecto a cauces o quebradas. 

Cada uno de estos ítems nos permiten identificar daños que presenta el terreno 

sobre la cual se encuentran fundadas las estructuras a fin de determinar y corroborar 

con los mapas de susceptibilidad por deslizamiento las condiciones exactas de las 

edificaciones. 

De mismo modo, el instrumento se complementa con un campo de 

observaciones, a pesar de que queda a criterio del evaluador, es importante considerar 

condiciones no divisadas en este instrumento de manera que permita analizar con 

mayor detalle la vulnerabilidad física de las edificaciones. 

Por último y para un control estadístico del levantamiento de la información, 

la “Identificación del Evaluador”, es un campo que permite obtener los datos de la 

persona encargada y responsable de la información obtenida. 



64 

 

Como ya se dijo anteriormente, la validación del instrumento se sustentará en el 

capítulo V de la presente investigación, a fin de que contengan los ítems requeridos 

en cumplimiento de los objetivos planteados para el análisis de la vulnerabilidad 

física en asentamientos urbanos populares (ver anexo B).  

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

 

El desarrollo de la propuesta metodológica para el análisis de vulnerabilidad 

física pasa inicialmente por la identificación de la amenaza por movimientos en masa, 

así como también la ubicación de los principales elementos expuestos en zonas 

propensas a movimientos en masa, utilizando los Sistemas de Información Geográfica 

(SIG) como herramienta de apoyo en la obtención de la información cartográfica.  

En particular se usa la información de carácter físico natural relacionada con la 

zona seleccionada, lo que incluye adquisición de fotografías aéreas, mapas, hojas 

cartográficas en escalas disponibles, datos climatológicos y datos de población, entre 

otros. Para la elaboración de los mapas de susceptibilidad movimientos en masa con 

su respectiva base de datos atributiva, se procedió en primer lugar a la digitalización y 

georeferenciación de los mapas geológicos, geomorfológicos, y estructurales 

disponibles. Los datos se almacenaron en diferentes capas, según la naturaleza de la 

información que representaban (datos geológicos, geomorfológicos o estructurales) 

en el sistema de coordenadas UTM - REGVEN a escala 1:5000. El programa 

utilizado para la creación y estructuración de la base de datos es el ArcGIS 9.3. 

 Luego de digitalizar y almacenar toda la información, se crearon los diferentes 

mapas temáticos que posteriormente se usarán para la elaboración del mapa de 

orientación geotécnica y  el modelo de susceptibilidad a movimientos de remoción en 

masa. En este sentido, se generaron submodelos con sus respectivos factores de 

medición, como se detallan a continuación:    
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Modelo para Elaborar Mapas de Susceptibilidad a Movimientos en Masa 

 

Submodelo Litológico 

 

 Una de las principales dificultades en la valoración de la influencia de la 

geología en la susceptibilidad a movimientos de masa es el limitado conocimiento 

que se tiene sobre las complejas y diversas relaciones que la rigen y su 

comportamiento bajo diferentes condiciones ambientales. 

 En tal sentido, para el área de estudio se realizó una modificación de los 

factores de medición propuesto por Feliciani y otros (1985) de las unidades 

litológicas encontradas en el área Metropolitana de Caracas, y se describen en la 

siguiente tabla.  

 

Tabla 4. Ponderación establecida por Feliciani y otros (1985) a las unidades 

litológicas del Área Metropolitana de Caracas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado y modificado para la presente investigación de Feliciani y otros (1985).  

 

Submodelo Clinométrico 

 

 Mediante el análisis clinométrico se representa la distribución de los valores 

de pendientes de las laderas (naturales e intervenidas) que definen la clinometría del 

área de estudio (Ver tabla 5). 

 

Unidad litológica Peso 

Cuaternario (Qal) 2 

Mármol de Antimano (CA) 4 

Esquisto de Tacagua (CT) 4 

Complejo Nirgua (CNm) 2 

Esquisto Las Mercedes (CaM) 4 

Serpentinitas (Sp) 3 

Esquisto Las Brisas(CaB) 3 

Asociación San Julián (ASJ) 3 

Augengneis de Peña Mora granítico (APM) 3 
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 Tabla 5. Ponderación establecida por rango de pendiente. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los Criterio establecido por la Dirección de Gestión de Riesgos 

del IMGRAD (2015). 

 

Submodelo de Estabilidad Geométrica de Laderas 

 

 El análisis para el Submodelo de Estabilidad Geométrica de Laderas, se basa 

en la comparación cualitativa y cuantitativa de la orientación del plano de foliación 

con respecto a la orientación del plano del talud o ladera. Para el caso de orientación 

del plano de foliación, este se llevó a cabo mediante la toma de mediciones en campo 

de los planos de foliación de las rocas aflorantes que posteriormente fueron 

analizados mediante el software DIPS 5.0 con el cual se determinó las zonas 

promedio modal de la foliación para el área de estudio.  

 Para el caso de la orientación de las laderas, se realiza mediante el análisis 

sistemático de la orientación de las caras de las laderas respecto al norte según Valleé 

(2006). Asimismo, del análisis se determinó el grado de estabilidad y el peso para 

cada rango, resumido en la siguiente tabla. 

 

Tabla 6. Orientación de las Laderas según Vallé (2006). 

Diferencia entre la orientación 

del plano del talud y el plano 

de foliación (ot –of) 

Grado de Estabilidad Peso 

≤ 22,5° Muy Inestable 4 

22,5º < ot - of ≤  45º Inestable 4 

45º < ot - of ≤ 90º Parcialmente Inestable 3 

90 < ot - of ≤ 135 Parcialmente Estable 2 

ot - of > 135 Estable 1 

 

Fuente: Tomado y modificado de Valleé (2006). 

Pendiente en grados Peso 
<5º 1 

5º - 20º 2 

20º - 30º 3 

> 30º 4 



67 

 

Submodelo del Relieve 

 

 El Submodelo de relieve se refiere a la distribución espacial de las unidades de 

relieve, partiendo del mapa topográfico expuesto en el anexo (A-4). De la misma 

forma, en este Submodelo se les asigna a cada tipo de relieve un peso el cual define el 

grado de susceptibilidad, en función de las condiciones fisiográficas de la posición 

altimétrica relativa, tomando en cuenta las experiencias previas que se desarrollaron 

en los estudios de microzonificación sísmica de Caracas (Mapa de Susceptibilidad a 

Movimientos en masa por lluvias, presentado en el capítulo VI, figura 59). En la tabla 

7 se presentan las características de relieve y su correspondiente valor de peso y 

estabilidad según Proyecto Ávila (2003).  

 

Tabla 7. Tipos de Relieve. 

Relieve Peso 

0 Zona plana 1 

1 Fila amesetada 1 

2 Colina suave en tope 2 

3 Corredor depresional colinado 2 

4 Cresta 2 

5 Fila 2 

6 Terraza Antrópica 2 

7 Colinas disectadas 3 

8 Conjunto colinas ligeramente onduladas disectadas 3 

9 Ladera de pie de vertiente disectada 3 

10 Colinas disectadas e intervenidas 4 

11 Conjunto de colinas bajas disectadas 4 

12 Ladera Chevron 4 
 

Fuente: Tomado y modificado con datos de Proyecto Ávila (2003). 

 

Submodelo geomorfológico  

 

 En el análisis de los procesos de geodinámica externa (geomorfológicos) se 

determinaron cuatro categorías de estabilidad partir de la integración de la 
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configuración del relieve con las formas de intervención y procesos geomorfológicos 

identificados en el área de estudio. 

 Con respecto a los tipos de procesos geomorfológicos presentes, se consideró 

el grado de diversidad de los mismos. Cada grupo diferenciado se asoció a un grado 

de estabilidad, como se presenta en la tabla 8, según Valleé (2006) y modificado para 

la presente investigación ajustados a la zona de estudio. 

 

Tabla 8. Tipos de Procesos Geomorfológicos. 

Tipo de procesos Unidad Grado de estabilidad Peso 

Ningún Tipo Zona plana Estable 1 

Único (un solo tipo) 1,4,9,10,12 Parcialmente Inestable 2 

Variados (2 o 3 tipos diferentes) 2,3,5,11 Inestable 3 

Muy Variados (más de 3 tipos) 6,7,8 Muy inestable 4 

 

Fuente: Tomado y modificado de Valleé (2006). 

 

 

Actualización Cartográfica y Catastral 

 

 

Con el uso de los sistemas de información geográfica se determina y analiza la 

base cartográfica de la zona en estudio correspondiente al catastro urbano, en otras 

palabras, la información cartográfica para la ubicación de las estructuras expuestas y 

pasa por la obtención de los mapas catastrales de las distintas organizaciones sociales 

que hacen vida en las zonas urbanas populares, información indispensable para el 

proceso de evaluación y análisis de la vulnerabilidad física estructural de las 

edificaciones.  

En este sentido, se utiliza información planimétrica en formato shapefile (shp) 

a escala 1:2.500 elaborada por la Oficina Técnica Nacional para la Regularización y 

Tenencia de la Tierra Urbana (2006), así como fotoplanos de la Ciudad de Caracas 

(2010 y 2011), realizados por el Gobierno del Distrito Capital. De igual manera, es 



69 

 

importante la consulta de imágenes satelitales de Google Earth para los años 

disponibles en la aplicación. 

 

 

Análisis de la Vulnerabilidad Física 

 

 

El estudio detallado de la vulnerabilidad física se realiza en base a análisis 

estadístico descriptivo de los datos obtenidos con la ficha de vulnerabilidad física, 

con el fin de obtener escenarios de daños y pérdidas potenciales ante movimientos en 

masa de las principales localidades del área en estudio. 

 Para el análisis de vulnerabilidad física ante movimientos en masa se plantean 

dos técnicas:  

1. Cualitativa: selección de variables que permitan el análisis de 

vulnerabilidad física, en función de los movimientos en masa, dando 

origen  a la medición de niveles de vulnerabilidad física por cada 

estructura evaluada. La metodología cualitativa comprende el análisis de 

las edificaciones utilizando las variables: tipología de construcción, 

estado de conservación, evidencias locales de daños en el terreno, 

ubicación respecto a la amenaza identificada y número de niveles de la 

edificación. 

2. Heurística: entendiendo el método heurístico como un procedimiento 

alternativo en la búsqueda de soluciones basado en las experiencias y 

trabajos previos, es por ello, se concibe la asignación de una 

ponderación a cada variable seleccionada con el sustento teórico de la 

revisión bibliográfica y trabajos previos validados en el capítulo V de la 

investigación.  

 En cuanto al análisis de la vulnerabilidad física, será el proceso mediante el 

cual se determinará el nivel de posibles daños y pérdidas ante amenaza por 

movimientos en masa. Consistirá en la identificación y evaluación de los elementos 
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vulnerables y la estimación del porcentaje de pérdidas resultantes del peligro 

analizado. Para esto es importante conocer, cuales son los factores o causas que 

conllevan a la construcción de vulnerabilidad y hacia su eventual reducción. 

 Asimismo, para el respectivo análisis de vulnerabilidad física según las 

variables e indicadores desarrollados en el capítulo V, se fijaran rangos de medición a 

través del método heurístico con apoyo de estadísticas del total de los datos obtenidos 

en campo. De igual manera, con el uso de programas básicos para cálculos 

estadísticos (Excel y SPSS), se diseñan distintas combinaciones matriciales de los 

indicadores a fin de obtener las valoraciones por cada indicador evaluado, dando 

como resultado factores cuantificables que serán usados para el discernimiento del 

nivel de vulnerabilidad física de las edificaciones.  

 Cabe destacar, que como parte de los resultados de este trabajo de 

investigación, se diseña una tabla descriptiva contentiva de las variables e indicadores 

evaluados, dividida en cuatro rangos o niveles, a su vez asociados a los rangos 

señalados anteriormente, esto con la finalidad de obtener el nivel de vulnerabilidad 

física.  

  

 

Consideraciones Finales 

 

 

 Para finalizar, seguidamente de forma resumida se describe el proceso 

metodológico de la investigación por cada objetivo que permitirá alcanzar los 

objetivos específicos planteados en la presente investigación: 

 Según el Objetivo Especifico 1, titulado como: identificar a partir de una 

revisión bibliográfica las incidencias de los movimientos en masa y sus implicaciones 

sobre el uso de la tierra urbana en asentamientos humanos populares, para el 

cumplimiento de éste objetivo, en primer lugar se presentan una serie de definiciones 

o conceptos referidos a la ocurrencia de movimientos en masa y el marco legal del 

uso de la tierra urbana en Venezuela, que contribuyen a la precisión y aclaración de 
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los términos de uso común en el tema. Para ello, es necesaria una revisión 

bibliográfica exhaustiva de referencias de los últimos 15 años como publicaciones, 

revistas, congresos, libros en formatos físicos y digitales disponibles en internet, entre 

otros. 

 Respecto a los aspectos jurídicos, se realiza una investigación de tipo  

documental y analítica sobre las perspectivas teóricas vigentes sobre uso de la tierra 

urbana en Venezuela, específicamente en la ciudad de Caracas con el propósito de 

verificar algunas limitaciones sobre las políticas públicas en planificación territorial 

ante la ocurrencia de movimientos en masa. 

 En lo referente al Objetivo Especifico 2, que propone establecer las 

diferentes variables e indicadores para el análisis de vulnerabilidad física ante la 

ocurrencia de movimientos en masa; para alcanzar este objetivo, la revisión 

bibliográfica permitirá seleccionar experiencias, metodologías y variables existentes 

para el análisis de vulnerabilidad física a edificaciones ubicadas en asentamientos 

urbanos populares. De igual manera, sustentar técnicamente el objetivo fundamental 

de la investigación, que es desarrollar una propuesta metodológica, ya que de ello 

depende la explicación técnica-científica del análisis de vulnerabilidad física ante 

movimientos en masa. 

Asimismo, este objetivo se concreta a partir de la revisión bibliográfica y las 

observaciones de campo realizadas durante los últimos 5 años en la zona de estudio 

esbozada en el caso piloto (capítulo VI), de manera que, la propuesta metodológica es 

un aporte del autor de la actual investigación construida a partir de lo teórico y lo 

práctico, determinado por la percepción y pleno conocimiento de la realidad local de 

los múltiples barrios de Caracas. Por lo tanto, la propuesta metodológica para el 

análisis de vulnerabilidad física de edificaciones de uso residencial en asentamientos 

urbanos populares, pretende incentivar a los actores sociales en realizar otras 

interpretaciones de su realidad local, actuando como agente participativo de su 

entorno y constructor de soluciones tendientes a disminuir su vulnerabilidad.  

En líneas generales, este trabajo contempla la evaluación sistematizada y 

sencilla de la vulnerabilidad física de edificaciones expuestas a movimientos en masa, 
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teniendo en cuenta que el análisis de la vulnerabilidad física sólo se aplicará a de uso 

residencial, sin embargo, se realiza un diagnostico general de la mayoría de las líneas 

vitales como principal elemento a valorar el la zona caso estudio.  

De igual manera, se consideran factores sociales (identificación de las 

organizaciones sociales), y ambientales como parte del diagnóstico participativo en 

las comunidades, con el fin de conocer las causas que conllevaron a la ocupación del 

ámbito territorial susceptibles a daños físicos-estructurales. 

El siguiente punto, fundamento principal de la presente investigación, consiste 

en formular una propuesta metodológica para el análisis de vulnerabilidad física-

estructural de edificaciones ubicadas en asentamientos urbanos populares (Objetivo 

Especifico 3). El desarrollo de este objetivo se fundamenta en el capítulo V de la 

investigación, donde se explica de manera sistematizada las distintas fases de la 

propuesta, procedimientos y análisis de resultados.  

Por último, el Objetivo Especifico 4, consiste en aplicar la propuesta 

metodológica sobre análisis de vulnerabilidad física-estructural a edificaciones en 

los asentamientos urbanos populares de la Carretera Vieja Caracas-La Guaira, 

Parroquia Sucre, como caso estudio, teniendo en cuenta las fases metodológicas para 

el análisis de vulnerabilidad física desarrolladas en el capítulo V. 

En este sentido, al aplicar la propuesta metodológica se obtendrán resultados en 

la zona urbana de la Carretera Vieja Caracas-La Guaira del Distrito Capital, 

enmarcada dentro de un área de 280,03 hectáreas donde  se ubican 46 organizaciones 

sociales.  

 Por esta razón, la investigación pretende ser una propuesta del autor como 

aporte para el intercambio de ideas sobre el tema y sensibilizar a las autoridades 

públicas gubernamentales en la atención de los sectores populares susceptibles a ser 

afectados por eventos de movimientos en masa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La crítica debe hacerse a tiempo; no hay que dejarse 

llevar por la mala costumbre de criticar solo después 

de consumados los hechos”  

 

Mao Tse Tung 
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CAPÍTULO IV 

 

 

SISTEMA DE VARIABLES E INDICADORES PARA EL ANÁLISIS DE 

VULNERABILIDAD FÍSICA ANTE MOVIMIENTOS EN MASA 

 

 

Para el desarrollo del presente capítulo es necesaria una revisión exhaustiva de 

metodologías aplicadas por distintos autores y organismos internacionales en los 

análisis de vulnerabilidad física, partiendo desde su realidad local y de las diferentes 

amenazas presentes en cada territorio. Dicha revisión consiste en señalar las 

metodologías aplicadas y la selección de variables e indicadores usados en cada 

trabajo, con el fin de diseñar un sistema de variables e indicadores ajustados a la 

amenaza por movimientos en masa a emplear en la metodología propuesta. 

A partir de la revisión bibliográfica, se tiene que la mayoría de los trabajos 

sobre vulnerabilidad física elaborados a nivel mundial tienen su mayor atención en 

los desarrollos conceptuales y científicos relacionados a la amenaza sísmica, por ser 

ésta la generadora de mayores daños a la población en grandes espacios geográficos, 

así como el que puede generar mayores daños económicos en la sociedad. No menos 

importante, se tienen los estudios en cuanto a la amenaza por inundación y por 

actividad volcánica, esta última principalmente en los países latinoamericanos 

afectados por la zona activa del cinturón de fuego circumpacífico. 

Para el caso de la amenaza por movimientos en masa, son pocos los trabajos 

elaborados y en la mayoría de los casos los análisis así como los resultados están 

asociados a eventos sísmicos; las investigaciones al detalle sobre los movimientos en 

masa pasan desapercibidos probablemente por la complejidad en sus análisis y en 

otros casos, porque los impactos en la población suelen verse como esporádicos y 

poco noticiosos. 
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Sobre las Variables e Indicadores de Vulnerabilidad Física 

 

 

 Para el análisis de la vulnerabilidad física en la presente investigación, surge 

la necesidad de definir variables e indicadores que permitan la caracterización y 

descripción de los factores que la originan, expresados en aspectos cualitativos y 

cuantitativos. Dentro de los factores de vulnerabilidad se puede identificar aquéllos 

de carácter objetivo y otros subjetivos que le otorgan un papel fundamentalmente 

explicativo a los cuestionamientos previos “qué o quién”, al “qué”, y al “por qué” 

(Magaña, 2013). 

 Por consiguiente, (Mendoza y otros, 1999) señalan que “existen diversas 

metodologías para evaluar la vulnerabilidad física y la mayoría de las cuales se basan 

en el uso de indicadores que con frecuencia están relacionados a las características del 

peligro (¿a qué?)”, así como también a la escala de análisis y las características 

específicas de la región o el sistema ¿qué o quién? (Magaña, 2013).  

 Es por ellos entonces que, los indicadores sirven para ordenar y sistematizar 

información para la planificación, evaluación y toma de decisiones, y permiten 

constituir sistemas de información que dan cuenta de las características cualitativas y 

cuantitativas de un ámbito institucional, económico, geográfico, cultural, educativo, 

construidos a partir de datos de censos de contextos regionales, nacionales o 

supranacionales  (Magaña, 2013). 

 Continua agregando (Magaña, 2013), que “elegir los parámetros adecuados y 

construir dichas relaciones es parte del trabajo necesario en la cuantificación de la 

vulnerabilidad y para ello se requiere establecer de manera sencilla y objetiva los 

factores que generan vulnerabilidad”, destacando las condiciones físicas del sistema 

bajo análisis que hacen referencia a su nivel de exposición, sensibilidad y la 

capacidad de respuesta. 

 A partir de una pormenorizada selección de los indicadores será posible 

identificar las causas del por qué un sector o grupo social es vulnerable a una cierta 

amenaza, lo que en principio dado a las condiciones del entorno podría generar un 
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gran número de indicadores que reflejen la vulnerabilidad física, sin embargo, dado a 

la revisión de los trabajos de investigación que a continuación se presentaran, se 

reducirá la incertidumbre de obtener un gran número de indicadores, dejando abierta 

la posibilidad de generar un modelo conceptual dinámico que permita la modificación 

de los indicadores ajustados a cambios de los elementos expuestos (ver tabla 9).  

 

Tabla 9. Esquema de Variables e Indicadores según SNGR (2011b) 

Tipos de 

Vulnerabilidad 
Variable Indicador 

Niveles de los 

Indicadores 

Establecidos 

Niveles de 

Vulnerabilidad 

De acuerdo a los 

factores 

considerados para 

cada tipo de 

vulnerabilidad. 

Descripción de 

las variables 

consideradas que 

corresponden a 

un ámbito del 

factor a estudiar y 

focalizar. 

Establece un 

indicador 

(magnitud 

estadística) que 

clasifique y defina 

de forma más 

precisa el objeto 

del factor de 

vulnerabilidad. 

Son medidas 

verificables y 

medibles. Los 

indicadores pueden 

ser cualitativos y 

cuantitativos. 

Establece a mayor 

detalle la 

caracterización del 

indicador 

permitiendo 

diferenciarlo en 

segmentos que 

pueden ser 

cualitativos y 

cuantitativos. 

Señala las tendencias 

altas, medias, bajas de 

vulnerabilidad, de 

acuerdo a la 

interpretación de los 

indicadores. 

Fuente: Tomado y modificado de SNGR (2011b). 

 

Desde las experiencias revisadas, a continuación se presentan de forma sucinta 

el uso de variables e indicadores para la evaluación de la vulnerabilidad física ante 

movimientos en masa que servirán como base fundamental en la construcción de las 

variables e indicadores en la propuesta metodológica, objetivo último del presente 

capítulo.  

Para la evaluación de la vulnerabilidad física, concibiendo que es un proceso 

mediante el cual se determina el nivel de exposición y predisposición de un elemento 

o grupo de elementos ante una amenaza, la evaluación de la vulnerabilidad física 

implica el problema del entendimiento de la interacción entre los procesos y el 

elemento o los elementos expuestos (Cifuentes, 2011). 
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 En este sentido, basado en (Rodríguez y Jiménez, citado en Cifuentes, 2011), 

se plantea en la siguiente investigación la evaluación de la vulnerabilidad en tres tipos 

de modelos: cualitativos, semicuantitativos y cuantitativos. 

 Modelos cualitativos: La vulnerabilidad de estructuras se expresa de manera 

relativa, donde la magnitud de los daños puede ser expresada cualitativamente usando 

categorías descritas por palabras que representan diferentes niveles, como: severo, 

moderado, leve e insignificante. Estos términos tienen un amplio espectro de 

aplicación y deben ser definidos clara y cuidadosamente. Usualmente se presentan en 

términos de matrices de riesgo, donde tanto la amenaza como la vulnerabilidad se 

definen de manera cualitativa. 

 Modelos semicuantitativos: La vulnerabilidad es definida de manera 

cuantitativa, pero su determinación se basa en relaciones empíricas y no en la 

modelación de la respuesta estructural. Es común en estos modelos la definición de la 

vulnerabilidad en términos del llamado Índice de vulnerabilidad, definido en estos 

modelos como el porcentaje del costo total de la estructura que se estima se puede 

perder, en donde un valor de 0 representa que no hay ningún tipo de daño y un valor 

de 1 representa la pérdida total o colapso. 

 Modelos cuantitativos: La magnitud de las consecuencias adversas es 

expresada cuantitativamente en términos de costos de las construcciones e 

infraestructura o también en términos matemáticos como la probabilidad de que se 

presente cierto nivel de daño por un deslizamiento de una magnitud dada. En la 

evaluación cuantitativa de la vulnerabilidad se utiliza la modelación de la respuesta 

estructural y se generan Curvas de fragilidad o vulnerabilidad. 

 La curvas de fragilidad también pueden representar la probabilidad de 

excedencia de un estado límite de daño como una función de un parámetro 

representativo de la severidad del movimiento o asociado a la respuesta estructural 

(Di Pascuale y Cakmak, citado en Cifuentes, 2011). Estas curvas representan 

relaciones movimiento-daño para diferentes tipos de construcciones, y pueden 

derivarse a partir de la información discreta asociada a los parámetros. Generalmente 

se expresan como la probabilidad acumulada de alcanzar o superar un determinado 
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estado de daño, para una tipología de edificación dada, sujeta a diferentes niveles de 

severidad del movimiento. Estas curvas describen de manera continua la probabilidad 

de excedencia de los estados límites de daño convencionalmente adoptados 

(Cifuentes, 2011). 

 

Modelos Cualitativos 

 

Ferrer y Laffaille (2004) en su trabajo de investigación, desarrollan la 

aplicación de una novedosa metodología para el estudio de la habilitación de zonas de 

barrio en áreas montañosas en el sector La Vega del Hospital, comunidad de unas 30 

viviendas que ocupa 3 hectáreas sobre una masa deslizada dentro del casco urbano de 

la ciudad de Mérida. El estudio plantea la evaluación de las condiciones físicas, la 

definición de la vulnerabilidad basada en la tipología constructiva y distribución de 

daños en las viviendas, donde se determinaron las limitaciones y áreas críticas en 

base a niveles de susceptibilidad, lo que permitió plantear una serie de sugerencias 

sobre el uso de la tierra y recomendaciones orientadas a ampliar los márgenes de 

seguridad en un área urbana altamente conflictiva entre amenazas naturales latentes y 

una mala utilización del espacio. 

Los autores, intentan hacer asequible al público en general una información 

compleja que contribuya a canalizarlas inquietudes de las comunidades con fines 

autogestionarios y que sirva como un marco de referencia para una amplia discusión 

sobre las técnicas a ser desarrolladas en la microzonificación de zonas de barrios, 

insumo importante en los estudios de los componentes social y urbanístico. 

Asimismo, Ferrer y Laffaille (2004) establecieron indicadores para la 

evaluación de la vulnerabilidad física ante eventos sísmicos o posibles eventos 

hidrometeorológicos, enfatizando las características de cada vivienda o edificación 

(tipología constructiva y niveles de daños) y condiciones de sitio de cada una de ellas. 

Para la determinación de los niveles de susceptibilidad se reconocieron cuatro (4) 

grandes categorías y once (11) sub categorías menores. 
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Las categorías se describen de la siguiente manera: Tipo A (viviendas de tierra 

apisonada, adobe o ladrillo sin cocer, viviendas rurales, construcciones de piedra 

ordinaria); Tipo B (construcciones de ladrillo, bloques de hormigón, mixtas de 

albañilería y madera, piedra tallada) y Tipo C (construcciones armadas y buenas 

edificaciones de madera).Construcciones definidas como Tipo B incluye mampostería 

con algunos elementos de concreto armado (por ejemplo columnas y vigas), sin 

estructura definida y realizadas por albañiles semiclasificados. 

Es importante puntualizar que las viviendas conocidas como ranchos, no 

quedan enmarcadas específicamente en ninguna de las categorías mencionadas y se 

toma en consideración que su vulnerabilidad es superior a cualquiera de las 

anteriores, clasificadas como Tipo R (Ver tabla 10). 

 

Tabla 10. Clasificación de las Edificaciones de Acuerdo a su Tipología, Materiales 

de Construcción y Grado de Vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado y modificado de Ferrer y Laffaille (2004). La tabla muestra las 4 categorías de clasificación a 

partir de la tipología y materiales de construcción, asociada a un nivel de vulnerabilidad, observándose 

que I corresponde al nivel más bajo y XI el nivel más alto.  
 

Para el resultado final, los autores sintetizaron la información mediante la 

superposición de los planos de pendiente, geomorfológico, tipología y vulnerabilidad 
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de viviendas y el de niveles de susceptibilidad, obteniendo como producto final la 

zonificación para el uso recomendado de la tierra. 

En el mismo orden de ideas, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE, 

2007) en conjunto con el Instituto Meteorológico Nacional, ambas instituciones de 

Costa Rica, elaboraron un trabajo de investigación referido a la estimación del riesgo 

del sistema hídrico de la zona noroeste del Valle Central de Costa Rica ante los 

efectos de eventos meteorológicos extremos. Para la construcción de las variables de 

vulnerabilidad se usó un análisis de multicriterio, por medio de indicadores 

integrados en un índice de vulnerabilidad. La información se compone de los 

diagnósticos socioeconómico y biofísico del área de estudio (variables de tipo social, 

económico, cultural, ecológico, etc). 

Asimismo, estas instituciones en su trabajo de investigación indican que la 

selección final de indicadores se realizó de acuerdo con una calificación elaborada 

con criterios específicos (ver tabla 11). Entre los criterios se tiene: 

1-Ajuste del indicador al esquema de vulnerabilidad propuesto. Se evalúa la 

inclusión del indicador dentro de alguno de los grandes componentes que conforman 

la expresión de “vulnerabilidad ideal”. 

2-Movimiento del indicador de vulnerabilidad. Por asuntos prácticos, se trabajó con 

el esquema: “a mayor valor del indicador, mayor vulnerabilidad”. Esto es importante 

para la agregación en índices. 

3-Cobertura distrital del indicador. Se evalúa si el indicador se encuentra a nivel de 

distrito y si hay información para todos los distritos que cubren el área. 

4-Sostenibilidad en el tiempo. Se refiere a la sistematización de la recolección de la 

información del indicador, la existencia de un ente encargado de levantar los datos y 

si existe un proceso sistemático de medición, la dependencia de proyectos de 

inversión extranjera o de esfuerzos puntuales de alguna institución. 

5-Replicabilidad a otras zonas del país. Se refiere si el indicador puede ser obtenido 

para otras zonas del país fuera del área del proyecto, y en la misma escala. 

Luego de haber calificado los indicadores se priorizaron y se seleccionan 

aquellos que vengan a satisfacer el concepto de vulnerabilidad con el que se trabaja. 
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Para cada uno de los indicadores seleccionados, por medio de una ficha se 

caracterizaron, lo que permite dar sostenibilidad al sistema de observación y 

conservar su identidad para aplicaciones y réplicas futuras. 

 

Tabla 11. Indicadores Seleccionados por Componente de Vulnerabilidad 

Fuente: Tomado de MINAE (2007). 

 

De la misma forma, el Instituto Geofísico del Perú (2011) elaboró un trabajo 

de investigación sobre el Manejo de riesgos de desastres ante eventos meteorológicos 

extremos en el valle del Mantaro, usando como guía el diseño metodológico del 

Manual básico para la Estimación del Riesgo desarrollado por el INDECI. La 

metodología aplicada por el Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú (INDECI, 

2006), consiste esencialmente en la evaluación de la calidad o tipo de material de las 

edificaciones construidas, garantizada por el estudio de suelo realizado, el diseño del 

proyecto y la mano de obra especializada en la ejecución de la obra, así como por el 

material empleado en la construcción (ladrillo, bloques de concreto, cemento y hierro, 

entre otros). 

Otros aspectos considerados y de igual importancia, es la calidad de suelo y el 

lugar donde se asienta el centro poblado (cerca de fallas geológicas, ladera de los 

cerros, riberas del río, faja marginal, laderas de una cuenca hidrográfica), situación 
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que incrementa significativamente su nivel de vulnerabilidad física. Para el análisis 

respectivo, los autores elaboraron un cuadro con las principales variables e 

indicadores, según los materiales de construcción utilizados en las viviendas y 

establecimientos, así como en las obras de infraestructura vial o de riesgos existentes, 

su localización, características geológicas donde están asentadas y la normativa legal 

existente. 

A continuación se observa la propuesta del INDECI (2006), exclusivamente 

para la evaluación de la vulnerabilidad física en el caso de viviendas, según las 

variables y los niveles de vulnerabilidad, con la posibilidad de adaptarse a otro tipo de 

edificaciones de acuerdo a la región o centro poblado donde se realice la 

investigación (Tabla 12). 

 

Tabla 12. Cuadro Aplicativo Para la Evaluación de la Vulnerabilidad Física 

Fuente: Tomado de INDECI (2006). 

 

En otro orden de ideas, el Instituto Geofísico del Perú (2011) en cuanto al 

proceso metodológico para la elaboración del trabajo de investigación sobre el 

manejo de riesgos de desastres ante eventos meteorológicos, se estableció en tres 

etapas: Organización y preparación de estudio, formulación y diagnóstico del área de 

estudio, y formulación de propuestas. 
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La primera etapa consiste en recopilar y revisar bibliografías sobre las 

diferentes metodologías, enfoques, criterios de estimación de vulnerabilidad física 

aplicados a centros poblados, considerando que la metodología a usar se adapte 

fácilmente a las condiciones de sitio. 

 Para la segunda etapa se realiza un análisis y caracterización a nivel local de 

cada centro poblado; se identifican los peligros y se evalúa la vulnerabilidad física 

basados en las variables de estudio. En la evaluación y determinación de la 

vulnerabilidad física se consideraron las variables como: características constructivas 

de la infraestructura, condición física, características geotécnicas y geomorfológicas, 

y la normativa vigente existente. 

Finalmente en la última etapa se sistematizó, clasificó y procesó la 

información en una base de datos para concluir con la presentación de los resultados 

obtenidos, conclusiones y recomendaciones para cada centro poblado. 

 Otro trabajo de investigación usando métodos cualitativos, es el realizado por 

la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE, 2002) en 

Nicaragua, donde desarrollaron algunas recomendaciones sobre una metodología para 

la realización de evaluaciones de amenazas y análisis de riesgos dirigido a 

profesionales técnicos del gobierno local (municipios); con criterios muy básicos y 

fáciles de aplicar para la identificación, tipificación y caracterización de las 

amenazas, vulnerabilidad y riesgo. 

 En esta metodología las variables e indicadores básicamente se aplican a la 

evaluación de estructuras ante sismos, sin embargo los aporte son importantes para la 

selección de los indicadores para el análisis de vulnerabilidad física ante movimientos 

en masa.   

 En el contexto de amenaza sísmica al igual que los movimientos en masa, el 

diseño estructural de una edificación incide sobre su vulnerabilidad, no obstante, se 

debe toma en cuenta lo relativo al grado de simetría, distribución de las aperturas 

(puertas, ventanas), detalles constructivos y la calidad de los materiales de 

construcción, lo que será determinante para el comportamiento de la estructura 
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respecto a las amenazas señaladas anteriormente, en general cuando se trata de 

viviendas simples (COSUDE, 2002). 

 Ante tales consideraciones se muestran y describen indicadores de 

vulnerabilidad física a tomar en cuenta para evaluar estructuras, según (COSUDE, 

2002):   

 Las construcciones de madera con techos ligeros resultan muy adecuadas para 

zonas sísmicas debido a su flexibilidad y capacidad de absorción de energía, siempre 

y cuando la madera sea tratada para evitar su putrefacción o el ataque de polilla u 

hongos, no siendo esta técnica constructiva ideal para zonas afectadas por 

movimientos en masa, tan como ocurre en la mayoría de los barrios de Caracas.  

 Las viviendas de adobe sin refuerzo con techos de tejas de barro, muy 

populares en el campo Nicaragüense, no necesariamente el caso de Caracas, son muy 

vulnerables a los sismos. Las principales causas que contribuyen a su mal 

comportamiento son: 

- Escasa resistencia en tensión del adobe y escasa adherencia de los morteros de lodo. 

- No se logra una buena liga entre los muros transversales. 

- Alto grado de intemperismo. 

- Aberturas en forma de puertas o ventanas no reforzadas 

- Elevados pesos sobre los muros provenientes de sistemas de techos que se traducen 

en elevadas fuerzas sísmicas. 

 En cuanto al taquezal o Bahareque, es un sistema inadecuado para resistir 

fuerzas laterales si no se ligan bien los elementos, y la cubierta (por lo general muy 

pesada) no es capaz de transmitir sus fuerzas de inercia a los muros. Otro aspecto que 

atenta contra el buen comportamiento de este sistema, es que por lo general se trata 

de construcciones muy viejas y por lo tanto la madera está podrida o atacada por 

hongos o polillas. 

 En lo referente a la mampostería simple (no reforzada), su comportamiento 

ante fuerzas sísmicas y movimientos en masa es inadecuado. La mayoría de estas 

estructuras fallan durante la ocurrencia de estas amenazas por las solicitaciones del 

terreno ante la estructura. 
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 Las construcciones de mampostería confinada, puede decirse que su 

comportamiento observado durante sismos ha sido satisfactorio, sin embargo en el 

caso de los movimientos en masa dependerá de la ubicación espacial de la estructura, 

lo que determinará su grado de exposición. La contribución del marco perimetral de 

concreto reforzado es importante en cuanto a que provee al tablero de una mayor 

capacidad de deformación y de una liga muy efectiva con los elementos adyacentes. 

 En cuanto a la mampostería con refuerzo interior, si bien es cierto que en 

países desarrollados es de mucha utilización y se ha comprobado que en estos se ha 

logrado un buen comportamiento del sistema, en la práctica latinoamericana tiene una 

mala reputación y su comportamiento ha sido inadecuado. Principalmente por falta de 

supervisión durante el proceso constructivo. 

 Otros factores de vulnerabilidad de las construcciones están referidos a las 

paredes, techos y elementos pesados. Las estructuras flexibles como la señalada 

anteriormente, no deberían ser rellenadas con bloques rígidos, así como no deberían 

colocarse sobre las estructuras elementos muy pesados, por ejemplo tanques de agua. 

De igual manera, las construcciones livianas no deberían llevar techos pesados y los 

llamados "pisos blandos" (pisos con solo columnas y pocas paredes, sobre los cuales 

vienen otros pisos más rígidos) son particularmente peligrosos. 

 En cuanto a la altura de las edificaciones, son factor de riesgo cuando no se 

diseñan correctamente, al menos que se haga un diseño profesional, por lo que se 

recomienda la altura no sobrepase dos pisos o niveles positivos, como también que la 

altura de un edificio sea la misma en todas sus partes. Suelen ser peligrosos los 

balcones en voladizo y las terrazas externas. 

 En referencia a los detalles constructivos, los tipos de estructuras con bloques 

sólidos deberían tener columnas de concreto reforzado, y los bloques deberían ser 

fijados a las columnas. A su vez, las columnas deberían estar conectadas por 

refuerzos de acero a las fundaciones y a las vigas de coronamiento (vigas de concreto 

reforzado que dan la vuelta a la construcción bajo el techo). Las estructuras de techo 

livianas deberían estar fijadas a la viga de coronamiento. 
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 Por otra parte y no menos importante, el diseño o divisiones internas, calidad 

de los materiales y la calidad de los acabados resultan como parte de los indicadores a 

evaluar en las estructuras. Se debe tener en consideración que los diseños asimétricos 

suelen ser más vulnerables, del mismo modo las aperturas en las paredes (puertas, 

ventanas) deberían estar distribuidas regularmente. 

 Aunque muchas veces es difícil saber si una construcción fue diseñada y 

construida de manera correcta, algunas pautas pueden ayudar para la evaluación. Por 

eso en significativo evaluar que las mezclas de concreto y mortero se hagan 

correctamente. Asimismo, garantizar que luego del diseño original las paredes y 

fundaciones de la estructura no deberían ser debilitadas por huecos para instalaciones. 

Por último, una adecuada protección contra humedad y los insectos (en el caso de 

elementos de madera o similares) es necesaria para garantizar una resistencia a largo 

plazo. 

Yee y Ayala (2008) realizan un trabajo de investigacion para zonificar áreas 

susceptibles a desbordes por crecidas y movimientos de masa, así como la evaluación 

de niveles de vulnerabilidad, en el trayecto urbano de la quebrada Milla, ubicada al 

norte de la ciudad de Mérida. Para el análisis de vulnerabilidad física se realizó una 

evaluación de las viviendas y edificaciones presentes, la cual definió la ubicación de 

las mismas y su tipología constructiva para la estimación de daños probables en caso 

de presentarse un evento extremo, del tipo movimientos de masa y desbordes por 

crecidas. 

 Para la investigación, los niveles de vulnerabilidad física se basaron en la 

clasificación propuesta por Ferrer y Laffaille (2004), de acuerdo a su tipología, 

materiales de construcción (ver tabla 13), la cual es usada para estudios de amenaza 

sísmica, no obstante, es adaptada en este trabajo para movimientos en masa y 

desbordes por crecidas torrenciales, donde además se combinó con la localización de 

las edificaciones expuestas a estas amenazas. 

 Los autores establecieron rangos de vulnerabilidad tomando en consideración 

las características tipológicas constructivas de cada edificación, dando como 

resultado los siguientes niveles: del nivel I al II vulnerabilidad baja, del nivel III al V 
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vulnerabilidad media y del nivel VI en adelante vulnerabilidad alta. Agregan Yee y 

Ayala (2008) que la “vulnerabilidad física de las edificaciones puede aumentar 

debido a su localización en zonas de impacto directo o alcance de movimientos de 

masa y desbordes por crecidas”. 

 La finalidad de la presente investigación fue definir criterios para estimar las 

edificaciones con limitantes a partir de la tipología de construcción y de las 

condiciones de sitio (áreas expuestas al impacto de movimientos de masa y de los 

desbordes por crecidas de la quebrada Milla), considerando para esto niveles de 

susceptibilidad por movimientos en masa e inundaciones. Los niveles de 

vulnerabilidad se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 13. Criterios para Definir Niveles de Vulnerabilidad Física según Yee y Ayala 

(2008). 

 

Niveles de 

Vulnerabilidad 
Características Generales 

BAJO 

Incluye viviendas con tipologías constructivas C y B3 que corresponden a 

niveles de vulnerabilidad I y II según la clasificación de Ferrer y Laffaille 

(2004) ubicadas en sectores alejados de los bordes de los taludes y de las 

superficies de ruptura, áreas de baja susceptibilidad a la ocurrencia de 

movimientos de masa.  

MEDIO 

Incluye viviendas con tipologías constructivas B4, B3 y B2 que 

corresponden a niveles de vulnerabilidad II, III y V según la clasificación 

de Ferrer y Laffaille (2004) ubicadas en sitios cercanos a las zonas de 

impacto directo e indirecto de movimientos de masa en el pie del talud y 

zonas de susceptibilidad media a la ocurrencia de movimientos de masa.  

Se incluye también la tipología constructiva tipo C, cuando se cumplan las 

siguientes condiciones: se encuentre en la zona de desborde hasta 25 metros 

de distancia del cauce para ambas márgenes y zonas de impacto directo de 

movimientos de masa y nivel de susceptibilidad alta a los mismos. 

ALTO 

Incluye viviendas con tipologías constructivas R, A1, A2, A3, AB y B1, 

B2, B3, B4 que corresponden a niveles de vulnerabilidad II en adelante, 

según la clasificación de Ferrer y Laffaille (2004) ubicadas en zonas donde 

existen movimientos de masa activos y alta propensión o susceptibilidad 

alta a movimientos de masa. Restricciones asociadas al borde de taludes.  

Zonas de impacto directo de movimientos de masa en el pie del talud. 

Fuente: Tomado y modificado de Yee yAyala (2008). 

 

 Como resultados importantes, se tiene la elaboración de una cartografía 

temática a escala 1: 10.000 asistido por un Sistema de Información Geográfica (SIG), 
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de la misma manera, establecer mecanismos y estrategias de planificación y 

ordenación del territorio para el desarrollo de la región. 

La Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos de Ecuador (SNGR, 2011b) 

elaboró un trabajo de investigación para evaluar la vulnerabilidad físico estructural de 

las edificaciones con un enfoque basado en la calificación de las características de las 

estructuras, frente a cada una de las amenazas de origen natural (sismos, 

deslizamiento, inundaciones y peligros volcánicos). 

 El enfoque parte de un análisis detallado de las características de construcción 

y de las variables intrínsecas de las estructuras con el fin de entender las diferentes 

debilidades o falta de resistencia ante diferentes potenciales amenazas de origen 

natural, utilizando como fuente de información los catastros municipales.  

 Partiendo de las características físicas de las edificaciones que se encuentran 

presentes en el catastro municipal, se definen aquellas que inciden directamente en el 

comportamiento estructural de la edificación frente a la amenaza considerada, para 

calificarla de manera cualitativa y ponderar los resultados con el propósito de 

encontrar un único valor o índice de vulnerabilidad para cada edificación.  

 Por otro lado, el objetivo de la presente metodología no persigue la evaluación 

exacta del nivel de vulnerabilidad de las edificaciones, sino más bien el planteamiento 

de un mecanismo de calificación rápida, que utilice la información disponible en los 

municipios (catastros municipales) y que permita determinar un índice en una escala 

numérica que indique el grado de vulnerabilidad de unas edificaciones con respecto a 

otras, para la priorización de acciones con fines de gestión de riesgos.  

 En este sentido, se han definido las variables más importantes que pueden ca-

lificar el nivel de vulnerabilidad de las edificaciones, unas con respecto a otras, de 

entre todos los parámetros que pudieran existir en los catastros, tomando en cuenta el 

tipo de amenaza. Las razones de haber escogido dichos parámetros y su importancia 

se establecen en la tabla 14. 

 Con la metodología planteada, los valores y pesos para la calificación y 

ponderación, se deducen de acuerdo con el conocimiento del comportamiento 

estructural de las diferentes tipologías de edificaciones frente a las distintas amenazas  
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Tabla 14. Características de Variables e Indicadores de Vulnerabilidad de las 

Edificaciones.  

 
Fuente: Tomado de SNGR (2011b). 
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posibles adaptada al tipo de información que proviene del catastro urbano municipal. 

Adicionalmente, los valores de los indicadores propuestos, se han relacionado con el 

tipo de amenaza incidente y se presentan en tabla 16. 

 Al analizar la tabla 16, se observa que independientemente de la amenaza, las 

variables y los indicadores posibles que sirven para identificar las características 

físicas de las edificaciones son las mismas, no así los valores numéricos que se han 

asignado a cada indicador de cada variable, puesto que estas características influyen 

de manera diferente en el comportamiento global de una edificación frente al tipo de 

amenaza considerada. 

 Los valores numéricos en los indicadores por amenaza varían entre 0 (menos 

vulnerable) hasta 10 (máxima vulnerabilidad), dependiendo si la característica física 

de la edificación analizada constituye una debilidad, leve o fuerte, frente a la amenaza 

considerada. Presentan también valores intermedios de 1 y 5, generándose una escala 

de valores 0, 1, 5 y 10, que muestran conforme al indicador una característica más 

débil que otra, por lo que el valor numérico no aumenta linealmente.  

 De todas las variables analizadas anteriormente, las que tienen que ver 

directamente con movimientos en masa, se señalan en la tabla 15, donde se muestran 

los valores numéricos asignados a cada indicador dependiendo de la gravedad de la 

incidencia del mismo, así como los valores ponderados que se utilizan para priorizar 

la importancia que tiene cada variable e indicador en la afectación de la edificación, 

encontrándose un índice de vulnerabilidad.  

 

Tabla 15. Índices de Vulnerabilidad Para Amenaza por Movimientos en Masa 

Fuente: Tomado de SNGR (2011b). 
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Tabla 16. Variables e Indicadores Físico Estructurales de Edificaciones Urbanas 

 
Fuente: Tomado de SNGR (2011b). 
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 Como ejemplo de la aplicación de la metodología diseñada por la Secretaria 

Nacional de Gestión de Riesgos de Ecuador (SNGR, 2011b) la siguiente tabla 

muestra los resultados de la valoración de los indicadores ante la amenaza sísmica 

aplicada para un sitio en particular en la región Ecuatoriana (ver tabla 17).  

 

Tabla 17. Ejemplo Hipotético ante Amenaza Sísmica de la Metodología para el 

Análisis de Vulnerabilidad Física Diseñada por SNGR de Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de SNGR (2011a). 

 

 Según las variables y los indicadores por variables, el presente ejemplo 

muestra el resultado de aplicar el factor de la amenaza, como el señalado en la tabla 

7, y el valor de la ponderación correspondiente a cada amenaza, como el señalado en 

la tabla 16. El producto de estos valores adimensionales da como resultado el valor de 

índice de vulnerabilidad, que permitirá la determinación de los niveles de 

vulnerabilidad en valores entre 0 y 100 (Ver Tabla 18). 

 

Tabla 18. Niveles de Vulnerabilidad Aplicados por SNGR Ecuador (2011). 

 

 

 

Fuente: Tomado de SNGR (2011a). 



93 

 

 Seguidamente, (Climent, A; Salgado, A.; Slob, S.; Van Wester C., 2003) 

elaboraron un trabajo de investigación para analizar la vulnerabilidad física de las 

edificaciones relacionada con sismos, iniciando con una estimación preliminar 

cualitativa, considerando información disponible sobre el tipo constructivo de las 

edificaciones, edad de la construcción y condición física aparente de la estructura 

localizada en cada lote de la ciudad de Cañas. Dicha información fue recolectada a 

través de instrumentos de recolección de datos específicamente para la elaboración 

del presente trabajo. Para realizar esta estimación, se contó con el mapa digital de 

catastro y por medio del software ILWIS (Sistema Integrado de Información de 

Tierra y Agua) que también funciona como un software de percepción remota, se 

cruzaron las variables antes mencionadas, para obtener el mapa final de 

vulnerabilidad. 

 Los autores señalan que para el momento de elaboración de la investigación 

no contaban con funciones de vulnerabilidad o matrices de daño para edificaciones 

tipo, decidieron entonces realizar un análisis cualitativo de la vulnerabilidad física, 

basado en consideraciones sobre el comportamiento de los diferentes sistemas 

constructivos ante sismos, calidad del diseño y construcción, edad, condición física 

aparente, y las relaciones empíricas desarrolladas a nivel mundial referentes al nivel 

de daños esperados de acuerdo al tipo de estructura y el nivel de intensidad sísmica. 

 Para efectos de realizar el análisis, se consideró inicialmente que las 

edificaciones tipo de la ciudad estudiada presentan una vulnerabilidad física ante 

sismos, menor o mayor de acuerdo a los indicadores diseñados por los autores de la 

investigación, por lo que, la vulnerabilidad de estas edificaciones además estará 

influenciada por la edad de las mismas y el aspecto o condición física aparente, de tal 

forma que edificaciones más viejas y más deterioradas presentan mayor 

vulnerabilidad y lo contrario en el caso de edificaciones más recientes y de una buena 

condición física aparente.  

 Con la información levantada y la base de datos disponible, se diseñaron los 

niveles de daños esperados representados como mayor, considerable, moderado a 

menor y menor; como también se prepararon los mapas temáticos relacionados a tipo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n_remota
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constructivo (TC), edad (ED) y condición física aparente (CFA). Luego los mapas 

fueron cruzados entre sí, primero TC con ED y luego TC con CFA, para ambas 

combinaciones se obtuvieron niveles de daño para Intensidad de Mercalli Modificada 

I (MM) de VII y VIII, de acuerdo a los resultados del estudio de amenaza sísmica de 

Costa Rica. 

 Los mapas resultantes de estas dos combinaciones fueron cruzados, luego las 

combinaciones fueron reclasificadas escogiéndose la peor condición y obteniéndose 

los mapas finales de vulnerabilidad física ante sismos que se muestra en la figura 1. 

 Es importante indicar, que debido a la representación de estos mapas lote por 

lote, en algunos casos se puede generar una falsa indicación de grandes áreas 

vulnerables o en riesgo sísmico, cuando realmente lo que se encuentra es la presencia 

de pequeñas y únicas construcciones ubicadas en grandes lotes, por lo que se debe 

tener cuidado a la hora de interpretar estos mapas, especialmente en estos casos. 

Figura 11. Mapa de riesgo sísmico en la ciudad de Cañas, cuantificado de acuerdo a la cantidad de 

daños esperado, dado que se presenta una Intensidad Mercalli modificada de VII. Tomado de Climent 

y otros (2003). 
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Métodos Semicuantitativos  

 

 

 En una perspectiva general para la selección de las variables e indicadores, se 

tiene el trabajo de investigación realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID, 2004) en cooperación con la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto 

de Estudios Ambientales (IDEA), quienes desarrollaron una investigación para 

Latinoamérica con el fin de obtener indicadores en la evaluación de riesgos. Dicha 

investigación propone la obtención de lo que los autores denominaron Índice de 

Vulnerabilidad Prevalente (IVP), que consiste en la caracterización de las 

condiciones predominantes de vulnerabilidad del país en términos de exposición, 

fragilidad socioeconómica y su falta de resiliencia, los cuales son aspectos que 

favorecen el impacto físico directo y el impacto indirecto e intangible en caso de 

presentarse un fenómeno peligroso (Carreño, M; Cardona, O; Barbat, A., 2005).  

 Este índice es un indicador compuesto que intenta caracterizar, con fines de 

comparación, una situación de un país y reflejan reconocidos aspectos del desarrollo 

con la intención de capturar circunstancias que favorecen el impacto físico directo 

(exposición/susceptibilidad) y el impacto indirecto (fragilidad socioeconómica y falta 

de resiliencia) de los fenómenos peligrosos (Carreño y otros, 2005). El IVP es el 

promedio de estos tres tipos de indicadores: 

 

IVP=(IVP Exposición +IVP Fragilidad +IVP Resiliencia)/3 

 

 Señalan los autores que los indicadores se identificaron teniendo en cuenta en 

lo posible, se basen en cifras, índices, tasas o proporciones existentes que provienen 

de bases de información reconocidas o que existen en cada país (Cardona y otros, 

2004). 

 En cuanto a los Indicadores de exposición y susceptibilidad que cumplen 

mejor la función de medir la exposición y/o susceptibilidad física son: población 

susceptible, activos, inversiones, producción, medios de sustento, patrimonios 

esenciales y actividades humanas También pueden considerarse como indicadores de 
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este tipo los que reflejan tasas decrecimiento y densidad poblacional, ya sea agrícola 

o urbana (Carreño y otros, 2005). 

 En la siguiente tabla se presentan los distintos indicadores señalados 

anteriormente y su relevancia en el cálculo de los índices de vulnerabilidad prevalente 

(IVP) para los estudios de riesgos  

 

Tabla 19. Indicadores de Exposición y Susceptibilidad según el BID (2004) 

INDICADORES RELEVANCIA 

Factores causales de 

Vulnerabilidad, como lo 

son: crecimiento 

demográfico, la densidad 

poblacional, pobreza y 

desempleo, la degradación 

del suelo causada por la 

acción humana, gasto 

social y el seguro de la 

infraestructura y la 

vivienda 

El aumento de la población, en general, significa mayor cantidad de 

personas expuestas a amenazas o que pueden llegar ocupar áreas 

propensas a sufrir efectos por la ocurrencia de fenómenos peligrosos. 
Un rápido proceso de urbanización por migración del campo a la ciudad 

o por arribo de personas desplazadas por conflictos significa problemas 

de ambiente urbano, dificultad para proveer servicios, vivienda insegura 

y ocupación de zonas propensas. 
La concentración de población espacialmente favorece la afectación en 

conjunto de asentamientos humanos, en particular en áreas marginadas 

que usualmente coinciden con las zonas de mayor riesgo por inundación 

y deslizamientos. 
Los estratos de población de más bajos ingresos son usualmente los más 

afectados cuando se materializa el riesgo. En zonas urbanas no pueden 

costearse sitios seguros y en áreas rurales pierden recurrentemente sus 

medios de sustento. 
Los activos tanto del sector público como privado constituyen los 

elementos físicos expuestos como infraestructura, edificios, contenidos 

e inversiones que pueden sufrir el impacto directo de los fenómenos 

peligrosos que se presentan. 
Los cultivos permanentes y el suelo factible de cultivar son activos 

sensibles a la acción de ciertos fenómenos como las inundaciones, 

deslizamientos o erupciones volcánicas o representan medios de 

sustento de poblaciones vulnerables. 
Fuente: Tomado y modificado de BID (2004). 

 

 Ahora bien, continuando con la revisión de trabajos más específicos en la 

aplicación de metodologías para los análisis de vulnerabilidad física con procesos 

semicuantitativos, Miyashiro (2009) elabora una investigación sobre el riesgo sísmico 

en asentamientos humanos populares y su implicación en las estructuras, apoyándose 

con el uso de las herramientas SIG para la obtención de mapas temáticos. Los mapas 

que se desarrollaron por cada componente fueron valorados de forma diferenciada de 

acuerdo con los criterios que se detallan a continuación: 
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1. El componente territorial: tiene como objetivo visibilizar el problema del 

asentamiento humano y la forma en que las características de resistencia del suelo 

influyen directamente en la magnificación del efecto sísmico. Para lograr este 

objetivo se elabora un mapa de vulnerabilidad del componente territorial. 

2. El componente social: tiene como objeto mostrar el nivel de organización y 

conocimiento que tienen los pobladores de la zona en la que habitan, pues son ellos 

quienes conocen cuáles son las dificultades organizativas y cómo se ha dado el 

proceso de consolidación en el territorio. Para lograr este objetivo, se elabora un 

mapa de vulnerabilidad del componente social, el cual se construye en base a dos 

mapas: 

 El mapa taller territorial, elaborado sobre la base de la construcción de mapas 

de registro histórico del proceso de asentamiento y consolidación del barrio, dando 

como resultado la construcción de un mapa consolidado de las zonas de peligro 

conocidas por la comunidad; y el mapa taller organizacional, que se elabora también 

sobre la base de reuniones de trabajo con las comunidades, para poder determinar por 

medio de mapas el nivel de organización existente en cada uno de los barrios, lo que 

ayuda a determinar el nivel de representatividad que poseen los dirigentes ante la 

comunidad y el nivel de compromiso que podría ser asumido por los pobladores en 

los procesos de mitigación de vulnerabilidades en las zonas de estudio. 

 Luego de haber construido ambos mapas, se unifican criterios para llevar a 

cabo la ponderación respectiva. La información priorizada para la construcción del 

mapa de vulnerabilidad del componente social es la referida al nivel de organización 

del barrio (60%), puesto que si bien resulta importante tener un conocimiento 

histórico de las zonas de riesgo en el territorio (40%), el grado de coordinación que 

debe existir entre la comunidad por medio de sus dirigentes con autoridades, 

funcionarios municipales, ONG’s y empresas, entre otros actores que quieran 

participar en los procesos de mitigación de riesgos, son fundamentales para lograr 

resultados de gran impacto. 

3. El componente vivienda: su objetivo poner en evidencia problemas 

estructurales en la construcción de las edificaciones, demostrando que en la mayoría 
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de los casos el tipo de fallas es recurrente debido a la ausencia de una asistencia 

técnica adecuada. Para ello se construye un mapa de situación de la vivienda basado 

en una metodología planteada para determinar el índice de vulnerabilidad; con esta 

metodología se puede obtener un análisis del diseño, la calidad de los materiales 

usados y el proceso constructivo en general. En el caso de este componente, no se 

construyen otros mapas para hacer una priorización por lo que el mapa de situación 

de la vivienda representa los mismos valores que el mapa de vulnerabilidad del 

componente vivienda. 

 Miyashiro (2009) señala que luego de tener los mapas de vulnerabilidad por 

cada uno de los tres componentes anteriores, procedió a realizar una fusión de los 

mismos, que dio como resultado final el mapa de vulnerabilidad físico habitacional 

por riesgo sísmico, con las siguientes ponderaciones: 

 El valor porcentual favorece el componente territorial; esto se debe a que para 

la construcción del mapa de vulnerabilidad del componente territorial (40%) se tuvo 

en cuenta un mayor número de variables, tales como el análisis del grado de 

inestabilidad geológica (mapa geológico), las condiciones geotécnicas del suelo 

(mapa de suelos), y el grado de la pendiente (mapa de pendientes). En el caso del 

componente vivienda, a pesar de su enorme importancia para la construcción del 

mapa de vulnerabilidad físico habitacional por riesgo sísmico, se le confirió una 

valoración porcentual menor (35%) debido a que se contó con una sola variable 

basada en el índice de vulnerabilidad para la construcción de su mapa de 

vulnerabilidad respectivo, por lo que no se podría considerar con un valor porcentual 

similar al otorgado al componente territorial.  

 Además, para el componente social, se le da el menor valor porcentual de 

todos (25%), debido a que la construcción del mapa de vulnerabilidad de este 

componente se basó en elementos del conocimiento y en percepciones de la 

población que participó en los talleres, lo que difiere sustancialmente de los 

procedimientos empleados para la construcción de los otros dos componentes. 

 En cuanto a la situación de la vivienda, se llevó a cabo mediante un 

levantamiento de calidad constructiva de la vivienda, agrupando las viviendas de 
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acuerdo a sus características, para lo cual se analizó la tipología según grado de 

consolidación de la vivienda autoconstruida. El estudio considera el siguiente 

esquema organizativo para la clasificación de las viviendas: 

 Vivienda provisional: Son aquellas unidades de vivienda que aún no poseen 

construcción definitiva y los materiales utilizados en su composición son precarios. 

Estas viviendas no tienen cimentación alguna y su estructura está construida a base de 

madera, compuestos secos de construcción o contraenchapados, mientras sus techos 

son de zinc. El nombre de los materiales señalados anteriormente fueron ajustados en 

base a los usados en Venezuela. 

 Vivienda definitiva: Son aquellas unidades de vivienda que poseen alguna 

construcción definitiva, desde las que cuentan por lo menos con cimentación y 

algunos muros definitivos en el primer piso, hasta las viviendas que ya están 

completamente terminadas. 

 Para finalizar, el índice de vulnerabilidad fue construido para evaluar el 

diseño, la calidad de los materiales usados y el proceso constructivo en general de 

viviendas de mampostería de acuerdo con 11 parámetros que determinan el nivel de 

resistencia que puede tener una vivienda cuando se analiza su diseño, la calidad de los 

materiales usados y el proceso constructivo en general (ver tabla 20).  

 

Tabla 20. Indicadores de Resistencia de Viviendas Según su Diseño Constructivo  

 

Fuente: Tomado de Miyashiro (2009). 
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En el mismo orden de ideas, Villagran (2002) elabora un trabajo de 

investigación para la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 

(SEGEPLAN) organismo oficial de Guatemala, basado en la Ley de Desarrollo 

Social del país (sobre la población en riesgo y estrategias de reducción de desastres). 

Como parte de las estrategias que se están implementando para darle vigencia 

a dicha ley, se conciben los estudios para la identificación y valoración de riesgos, 

que tengan como meta un ordenamiento preliminar de municipios en torno a sus 

riesgos para la planificación de actividades tendientes a la reducción de riesgos.  

El objetivo del presente trabajo consiste en una estimación preliminar de los 

riesgos existentes en poblados y comunidades de cuatro departamentos del país: 

Guatemala, Sololá, Escuintla y Sacatepéquez. Se elaboró y aplicó una metodología 

participativa novedosa para analizar la situación de los riesgos existentes empleando 

datos provenientes de los censos que ha llevado a cabo el Instituto Nacional de 

Estadística de Guatemala, así como información ya existente en torno a las amenazas 

que provocan dichos desastres Villagran (2002). Para este caso se diseñó un sistema 

de indicadores que se muestran en la tabla 21. 

 

Tabla 21. Indicadores de Vulnerabilidad Física y Social 

Fuente: Tomado de Villagran (2002). 

 

 Por otro lado, con el apoyo de los sistemas de información geográfica se 

integró la información en torno a susceptibilidades e indicadores de vulnerabilidad 

para la elaboración de mapas de riesgo por cada tipo de amenaza. El uso de los SIG 

permite una representación gráfica de los indicadores de los riesgos existentes a nivel 
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de municipios y poblados, de tal manera que es fácil identificar aquellas regiones más 

propensas a experimentar mayores desastres por su condición de alto riesgo. Además, 

la información en formato digital permite la introducción de modificaciones 

posteriores conforme se avanza en la caracterización más precisa de las 

susceptibilidades y sus indicadores de vulnerabilidades respectivos para cada 

poblado.  

 En este caso se han integrado las características geográficas de los poblados 

(área del poblado y ubicación geográfica), con sus respectivos indicadores de 

vulnerabilidad, así como de las susceptibilidades (áreas geográficas donde se puede 

manifestar la amenaza). Villagran (2002) propone el cálculo matemático mediante la 

siguiente expresión:  

IR= S*PCB*IV 

 

IR= Indicador de Riesgo  

S= Susceptibilidad  

PCB= Proporción de Cobertura Geográfica. El factor de cobertura geográfica 

representa la proporción de área geográfica de la susceptibilidad que está insertado 

dentro del polígono que está asociado al poblado. 

IV= Indicador de Vulnerabilidad 

Como resultado de este esfuerzo se cuenta en la actualidad con una 

clasificación a nivel de reconocimiento de poblados basada en su situación preliminar 

de riesgo, al igual que mapas respectivos que indican esta situación.  

 Respecto al indicador sobre la vulnerabilidad física estructural, su validación 

refleja lo propenso que están las viviendas de una comunidad o poblado a ser dañadas 

por un evento natural. Reconociendo los componentes típicos de las viviendas: pisos, 

paredes y techos, se ha tomado como base para la ponderación de cada uno de los 

componentes el tipo de material con el cual están construidos. Para la asignación 

numérica de los pesos se han tomado como referencia los daños observados en 

eventos catastróficos anteriores y su impacto en los diversos componentes, así como 

la importancia del componente con respecto a los demás.  
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  Tomando como base las diversas amenazas generadoras de daños físicos en 

las estructuras (amenazas sísmica, por movimientos en masa, por viento, inundación) 

se le asignaron pesos a los tres componentes (pisos, techos y paredes), así como a los 

materiales de construcción empleados para cada componente. De esta manera se 

obtiene un factor numérico para el indicador de vulnerabilidad física-estructural de 

cada comunidad con respecto a cada tipo de amenaza (ver tabla 22). 

 

Tabla 22. Pesos Numéricos para Estimar la Vulnerabilidad Física-Estructural ante 

Deslizamientos. 

 

Fuente: Tomado de Villagran (2002). 

  

 De seguida, Lozano (2008) elabora una metodología para el análisis de 

vulnerabilidad y riesgo de las edificaciones ubicadas en centros urbano ante 

inundaciones y sismos, contando con la evaluación de amenazas y un diagnóstico 

físico del centro urbano en estudio. Para el análisis de vulnerabilidad física se 

diseñaron dos metodologías: 

 Cualitativa: consiste en la identificación de manzanas y/o lotes con 

indicadores críticos de las variables seleccionadas para el análisis, comparándolas con 

las zonas de amenaza (sismos e inundaciones), obteniendo niveles de vulnerabilidad y 

riesgo. 
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 Heurística: consiste en la asignación de una ponderación a cada variable 

seleccionada, según su importancia y asignación de un valor a cada indicador de cada 

variable, según su nivel de criticidad. Los niveles de vulnerabilidad de cada manzana 

quedan establecidos mediante rangos (ver tabla 23). Para el análisis de vulnerabilidad 

física ante sismos, varía la selección de las variables e indicadores, así como sus 

respectivos rangos. 

  

Tabla 23. Metodología heurística: Ponderación y Valoración de Variables de 

Vulnerabilidad de las Edificaciones ante Sismos. 

 

Fuente: Tomado de Lozano (2008). 

 

 Establecidos los niveles de amenaza y vulnerabilidad, éstos se combinan, 

asignando valores para determinar los niveles de riesgo en base a criterios generales, 

tanto para inundaciones como para sismos; lo cual permite identificar “Sectores 

Críticos de Riesgo”, aquellos con similares condiciones de riesgo, que sirven para 

proponer, obras y/o acciones específicas de mitigación (Lozano, 2008). 

 En resumen, se tiene una metodología fácil de implementar, con cuadros y 

matrices que combinan lo cuantitativo con lo cualitativo, donde lo fundamental es la 

asignación de las ponderaciones y valores a las variables e indicadores y los criterios 

técnicos de los especialistas, así como una buena base de datos, a nivel de manzana o 

lote y la utilización del sistema de información geográfica (SIG) para el 

procesamiento (ver tabla 24). 

 Para el análisis de vulnerabilidad física se seleccionaron las siguientes 

variables: 

 

1) Materiales predominantes de construcción. 

2) Alturas de edificación: A mayor altura, se incrementa la vulnerabilidad ante 

sismos. Estado de conservación de las edificaciones. El mal o muy mal estado 
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de conservación, hace vulnerables a las edificaciones frente a inundaciones y 

sismos, inclusive, sin necesidad de que ocurran estos fenómenos podrían 

colapsar.  

 Es importante destacar, estas tres variables se obtienen de la base de datos 

catastral, actualizada con el trabajo de campo, que enlazada a través del sistema de 

información geográfica (SIG), generan los mapas temáticos. La unidad utilizada 

dependerá del tipo de información existente, que puede ser por manzana o por 

parcelas. 

 

Tabla 24. Metodología Heurística: Niveles de Vulnerabilidad de las Edificaciones 

ante Sismos. 

 
Fuente: Tomado de Lozano (2008). 

 

 

 A continuación, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED, 

2006), institución oficial de México, desarrolla un trabajo de investigación para 

evaluar cualitativa y cuantitativamente la vulnerabilidad física de las construcciones, 

tomando en cuenta los parámetros de peligro asociados a los eventos naturales de 

mayor impacto y relevancia en ese país, como son el sismo y el viento, desarrollando 

además funciones de vulnerabilidad para edificaciones de uso residencial de hasta 

cinco niveles. 

 Asimismo, de acuerdo con su tipo, los sistemas estructurales y las obras de 

ingeniería en general pueden experimentar distintas formas de falla o de daños 

físicos, los que a su vez pueden conducir a consecuencias de diversas clases, entre las 

que se encuentran los costos directos, como los de reparación; o los indirectos, como 

los asociados a la interrupción de las funciones del sistema; las pérdidas de vidas 

humanas o la generación de problemas de salud, o diversas formas de impacto 
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socioeconómico (CENAPRED, 2006). Entre las formas de daños físicos los más 

frecuentes son los siguientes:  

 Colapso debido a la falla de la estructura o de la cimentación  

 Daños en elementos estructurales   

 Daños en elementos no estructurales   

 Daños en instalaciones, equipo y contenidos   

 Inclinaciones remanentes y deformaciones residuales   

 Fugas en tuberías superficiales o enterradas. 

 

 En lo que se refiere a las fuentes de información, los criterios de evaluación de 

la vulnerabilidad tienen en cuenta dos niveles de información. El primero de ellos 

solamente involucra información del último censo de población y vivienda, 

disponible en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

El segundo nivel de información requiere de una inspección en campo, que consiste 

en hacer un levantamiento clasificando a cada vivienda como se menciona a 

continuación. Para los fines de este documento se usarán únicamente, los datos de 

techos y muros (ver tabla 25). 

  

Tabla 25. Clasificación de la Vivienda Según Características Usadas por el INEGI. 

Fuente: Tomado de CEPAPRED (2006). 

 

 Los autores señalan que, la desventaja de esta clasificación para las viviendas, 

es que no distingue detalles de tipo constructivo que condicionan el desempeño de 

una vivienda ante sismo o viento. Es por ello, se debe señalar en esta clasificación: 

 Los muros de mampostería son: tabique, bloque, piedra, cantera, entre otros. 
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 Los techos flexibles son: material de desecho, lámina de cartón, lámina de 

asbesto y metálica, palma, tejamanil (machimbrado para el caso de 

Venezuela), madera, teja y los no especificados en el censo de INEGI. 

 Los techos rígidos considerados son: losa de concreto, tabique, ladrillo, 

terrado con vigueta (platabanda con vigas para el caso de Venezuela) y 

bóveda catalana. 

 Por otra parte, en lo referido a la estimación del índice de vulnerabilidad física 

de las viviendas, se propone un índice que integra las características físicas de las 

estructuras que la hacen susceptible al daño y el nivel de peligro asociado a sismos o 

viento. La ecuación para calcular el índice de vulnerabilidad física tiene la forma: 

 

 

 

donde: 

Ivf: representa el índice que mide la vulnerabilidad física de la vivienda. 

Vi: consiste en la calificación según el tipo de vivienda de acuerdo a la tabla 17.  

Vp: vivienda con el peor desempeño en relación a su vulnerabilidad. 

 Pi: representa el nivel de peligro por sismo o viento de la zona en estudio (estos datos 

dependen de las normativas vigentes sobre el tema). 

PM: nivel de peligro máximo por sismo o viento (depende de la información 

elaborada para las amenazas identificadas). Para el caso de sismos, la República 

Mexicana está divida, en cuatro zonas: Zona A; Zona B; Zona C; Zona D. La zona A 

es la de menor peligro y la zona D es la de mayor peligro sísmico.  

 A continuación, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El 

Salvador (2012) elaboró una propuesta metodológica para realizar análisis de 

vulnerabilidad física entre otras, basados en metodologías ya existentes, tales como la 

metodología utilizada por (COSUDE) y (CENAPRED) de México, además de la 

experiencia adquirida por los técnicos de diferentes organismos en El Salvador. 

 Ésta propuesta metodológica para el análisis de vulnerabilidad física destaca 

la evaluación de las estructuras en cuanto a las deficiencias en sus materiales de 
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construcción, es por ello que, resulta importante el conocimiento de los materiales 

constructivos de una vivienda para determinar su tipo de vulnerabilidad. La presente 

metodología se limita a caracterizar los materiales de construcción de paredes y 

techos de las viviendas, ya que constituyen los elementos estructurales más 

importantes con respecto a la resistencia de una vivienda.  

 El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, de 

acuerdo a datos del VI Censo de Población y V de Vivienda realizado en el 2007,  

seleccionó los tipos de materiales en paredes y techos más utilizados, como se puede 

observar en la tabla 26. 

 

Tabla 26. Tipo de Paredes en Vivienda. 
 

 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Tomado de Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador (2012). 

  

 De igual forma se presentan los materiales más usados en techos de viviendas 

en El Salvador:  

 

Tabla 27. Tipo de Techos en Vivienda. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador (2012). 

 

 Los autores, con los materiales de las paredes y techos señalados 

anteriormente (ver tablas 26 y 27) realizaron 36 combinaciones, sin embargo son 14 

de éstas las que engloban el 97% de las viviendas según el VI Censo de población y 

V de vivienda del año 2007 en El Salvador, las cuales se muestran en la tabla 28. 

Material de Paredes en Vivienda 

Concreto o Mixto  

Bahareque  

Adobe  

Madera  

Lámina Metálica  

Paja, Palma u otro Vegetal  

Material de Techos en Viviendas 

Losa de Concreto  

Lámina de Asbesto  

Lámina de Fibrocemento  

Teja  

Lámina Metálica  

Paja, Palma u otro Vegetal  
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Tabla 28. Combinación de Materiales de Paredes y Techos en Vivienda. 

 

Fuente: Tomado de Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador (2012). 

 

 Agregan los autores, cualquier otro tipo de combinación se denominará como: 

“Fuera de clasificación”, por lo tanto, deberá de ser considerada en la combinación 1 

(ver tabla 28).  

 Para efectos de esta metodología, cuando se realiza el análisis de 

vulnerabilidad física en las zonas críticas de alto riesgo y donde sea necesario un 

levantamiento de información georeferenciada casa por casa, se utiliza el listado de 

las 14 combinaciones antes expuesto; en tal sentido cada una de las casas deberá estar 

enmarcada en cualquiera de las 14 combinaciones, con el propósito de generar un 

mapa de exposición ante la amenaza en estudio, el cual debe de incluir infraestructura 

clave como: centros escolares, posibles albergues, unidad de salud y la alcaldía. 

 Al cruzar la información de las infraestructura con el mapa de amenaza, más 

el análisis del experto para su interpretación, se podrá obtener un parámetro de 

exposición ante la ocurrencia de determinada amenaza generadora de pérdidas y 

daños en la zona de estudio.  

 Asimismo, los autores determinan la vulnerabilidad de forma cualitativa  a 

través de un procedimiento subjetivo denominado “Cálculo de Grado de 

Combinación Combinaciones entre el tipo de material en paredes y techo 

1 
Vivienda con paredes paja, desecho, palma y otro vegetal y techo de paja, 

desecho, palma y otro vegetal.  

2 Vivienda de paredes de desecho y techo de lámina metálica.  

3 Vivienda de paredes de madera y techo de lámina metálica.  

4 Vivienda con paredes de lámina metálica y techo de lámina metálica.  

5 Vivienda con paredes de bahareque y techo de teja.  

6 Vivienda con paredes de bahareque y techo de lámina metálica.  

7 Vivienda con paredes de adobe y techo de teja.  

8 Vivienda con paredes de adobe y techo de lámina metálica.  

9 Vivienda con paredes de madera y techo de teja.  

10 Vivienda de paredes de concreto o mixto y techo de lámina metálica.  

11 Vivienda de paredes de concreto o mixto y techo de teja.  

12 Vivienda de paredes de concreto o mixto y techo de asbesto.  

13 Vivienda de paredes de concreto o mixto y techo de fibrocemento.  

14 Vivienda de paredes de concreto o mixto y techo de losa de concreto.  
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Vulnerabilidad Física” (GVF),  donde se le asignaron valores a las 14 combinaciones 

(tabla 28) entre 0 y 1; siendo 0 la combinación más resistente por lo tanto menos 

vulnerable estructuralmente, y 1 la vivienda más frágil por lo tanto más vulnerable en 

su estructura. Estas asignaciones de valor se realizaron por medio de iteraciones y 

rangos estadísticos tomando en cuenta el criterio de los expertos, materiales de 

construcción, cimentación, quedando los valores de vulnerabilidad estructural como 

se muestran en la tabla 29. 

 

Tabla 29. Rango de Valores para la Evaluación de Vulnerabilidad Física-

Estructural.  

 
Fuente: Tomado de Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador (2012). 

 

 Dado que un componente de la vulnerabilidad física es la ubicación o 

localización de la edificación con respecto a la amenaza, es necesario tomar en cuenta 

esta exposición por medio de coeficientes. Estos coeficientes se calcularon, valorando 

las franjas de susceptibilidad para deslizamientos, según los mapas generados por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador (MARN, 2012); 

y los comportamientos de las distintas combinaciones (ver tabla 28) ante las 

susceptibilidades. De lo anterior, se obtiene la tabla de valores con los coeficientes 

para el cálculo del Grado de Vulnerabilidad Física (tabla 30). 

Combinación Valoración Combinaciones entre el tipo de material en paredes y techo 

1 1.00 
Vivienda con paredes paja, desecho, palma y otro vegetal y techo de 

paja, desecho, palma y otro vegetal.  

2 0.92 Vivienda de paredes de desecho y techo de lámina metálica.  

3 0.84 Vivienda de paredes de madera y techo de lámina metálica.  

4 0.76 Vivienda con paredes de lámina metálica y techo de lámina metálica.  

5 0.70 Vivienda con paredes de bahareque y techo de teja.  

6 0.66 Vivienda con paredes de bahareque y techo de lámina metálica.  

7 0.61 Vivienda con paredes de adobe y techo de teja.  

8 0.57 Vivienda con paredes de adobe y techo de lámina metálica.  

9 0.52 Vivienda con paredes de madera y techo de teja.  

10 0.40 Vivienda de paredes de concreto o mixto y techo de lámina metálica.  

11 0.28 Vivienda de paredes de concreto o mixto y techo de teja.  

12 0.20 Vivienda de paredes de concreto o mixto y techo de asbesto.  

13 0.10 Vivienda de paredes de concreto o mixto y techo de fibrocemento.  

14 0.01 
Vivienda de paredes de concreto o mixto y techo de losa de 

concreto.  
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Tabla 30. Coeficientes para el Cálculo de Vulnerabilidad Física. 

 

Combinación Muy Alta Alta Moderada Baja o Ninguna 

Fuera de Clasificación 1.00 1.00 1.00 0.00 

Combinación 1 1.00 1.00 1.00 0.00 

Combinación 2 1.09 1.00 1.00 0.00 

Combinación 3 1.19 1.00 1.00 0.00 

Combinación 4 1.32 1.00 1.00 0.00 

Combinación 5 1.43 1.07 1.00 0.00 

Combinación 6 1.52 1.14 1.00 0.00 

Combinación 7 1.64 1.23 1.00 0.00 

Combinación 8 1.75 1.32 1.00 0.00 

Combinación 9 1.92 1.44 1.00 0.00 

Combinación 10 2.50 1.88 1.25 0.00 

Combinación 11 3.57 2.68 1.79 0.00 

Combinación 12 5.00 3.75 2.50 0.00 

Combinación 13 10.00 7.50 5.00 0.00 

Combinación 14 100.00 75.00 50.00 0.00 

 
Fuente: Tomado de Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador (2012). 

 

 Para la cuantificación del grado de vulnerabilidad física se utilizan cálculos 

aritméticos como la media ponderada, esta medida permite obtener un promedio 

cuando no todos los componentes de los que se pretende obtener tienen el mismo 

peso. A continuación se presenta la ecuación para el cálculo de GVF:  

 

donde:  

Cn: cantidad de viviendas en una combinación.  

en: coeficiente de exposición de la vivienda analizada (tabla 22). 

Vn: Valor asignado a la combinación (tabla 20). 

 

 Para finalizar el proceso metodológico para el cálculo del Grado de 

Vulnerabilidad Física, el valor obtenido de la ecuación anterior, se ubica en la tabla 

31, y de esta manera se puede visualizar el índice de vulnerabilidad física.  
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Tabla 31. Rangos y Niveles de Vulnerabilidad Física. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tomado de Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador (2012). 

 

 

 En síntesis, los autores señalan que para la interpretación de estos índices se 

debe tomar en cuenta tanto la extensión de territorio que está bajo alguna franja de 

susceptibilidad como la calidad de las construcciones, de tal forma expresar lo más 

claro posible si el índice se debe a exposición, daños estructurales o la combinación 

de ambas. 

 Siguiendo en la revisión de experiencias, se presenta en este momento el 

trabajo de investigación realizado por Hernández (2013) sobre la caracterización,  

análisis de la amenaza y vulnerabilidad física en taludes y laderas inestables, donde el 

autor precisa una metodología, la cual denominó RVF (Riesgo Asociado a 

Vulnerabilidad Física), que radica en considerar los factores que influyen en la 

generación de amenaza y de vulnerabilidad física, los cuales se categorizan y se les da 

un peso a través de la asignación de un valor que varía de 0 a 5 (Rango de valoración 

que se ajusta a las condiciones de la zona en estudio). En este caso (0) cero 

corresponde a poca influencia y (5) cinco representa la mayor influencia. 

 En la presente investigación, el autor plantea pequeñas variaciones acerca de 

la definición conceptual del Riesgo R=A*V (Amenaza* Vulnerabilidad) como se 

detalla a continuación: 

RVF= A * VF * P 

 

donde: 

RVF= Riesgo asociado a vulnerabilidad física. 

A= Amenaza. 

VF= Vulnerabilidad física. 

Valor 
Índice de 

vulnerabilidad 

0.76 – 1.00 Muy Alta 

0.51 – 0.75 Alta 

0.26 – 0.50 Media 

0.00 - 0.25 Baja 
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P=Probabilidad de ocurrencia del evento según (Hungr, citado en Suarez, 2009). Ver 

Tabla 32. 

 En cuanto a la amenaza, se determina como el producto del valor del factor 

por un coeficiente de influencia relacionado con la mayor o menor preponderancia en 

la generación de amenaza. 

 

RVF=(Vf * CIa) *[(Valor de la proximidad/Valor de protección) *VP * CIv] *P  

 

donde: 

A= Vf *CIa 

Vf= Valor del factor. 

CIa= Coeficiente de influencia de la amenaza (Influencia relativa de cada factor con 

relación a los demás). 

CIv= Coeficiente de influencia de la vulnerabilidad (Influencia relativa de cada factor 

con relación a los demás). 

  

 Por otra parte la vulnerabilidad física se determina a partir del producto de la 

relación entre el valor de la proximidad al talud o ladera inestable y la protección 

(ante la amenaza), de un coeficiente de influencia asociado con la mayor o menor 

importancia del factor en la generación de vulnerabilidad física y del valor del factor 

(peso). 

VF= (Valor de la protección/Valor de la proximidad)*VP*CIv 

donde: 

VF=Vulnerabilidad física. 

VP=Valor de la proximidad 

CIv=Coeficiente de influencia de la vulnerabilidad. (Influencia relativa de cada factor 

con relación a los demás). 

 El producto de la amenaza y la vulnerabilidad física da como resultado el 

parámetro RVF (Riesgo asociado a vulnerabilidad física por taludes y laderas 
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inestables), que se categoriza de bajo a muy alto dependiendo del grado de 

inestabilidad asociada.  

 Asimismo, con el resultado de estos parámetros se construye una matriz tanto 

para la amenaza como para la vulnerabilidad física, que permitirá correlacionar los 

diferentes factores y determinar los taludes y laderas más críticos. De igual manera, la 

información obtenida a partir de este trabajo de investigación permite realizar la 

identificación y valoración del grado de riesgo asociado a la vulnerabilidad física de 

las zonas problema, de manera que, se puedan realizar el diseño de las obras de 

ingeniería civil pertinentes para prevenir y controlar las afectaciones que las 

inestabilidades puedan ocasionar a las comunidades. 

 

Tabla 32. Escala Sugerida de Probabilidades para la Magnitud o Intensidad de un 

Deslizamiento (Hungr, 1997). 

 
Fuente: Tomado de Suarez (2009). 

  

 Otro trabajo de investigación es el realizado por el Instituto Nacional de 

Defensa Civil de Perú (INDECI, 2011) quien elabora un manual para la estimación 

del riesgo ante Movimientos en masa.  

 El trabajo se fundamenta mediante la identificación y caracterización de los 

elementos que se encuentran expuestos al peligro de movimiento en masas en laderas, 
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para realizar el análisis de las vulnerabilidades en una determinada área geográfica, a 

los efectos desfavorables de este peligro, lo que permite también obtener un mapa de 

las vulnerabilidades, en consecuencia, llegar a la zonificación del riesgo que servirá 

como base para el ordenamiento y/o reordenamiento territorial. 

Como parte del proceso metrológico correspondiente a la identificación y análisis de 

los indicadores para la determinación del grado de vulnerabilidad, los autores 

plantean una vez identificados los elementos expuestos al peligro, se realiza el 

análisis de los diferentes tipos de vulnerabilidad, que de forma directa e indirecta se 

encuentran asociados ante la posible ocurrencia de movimientos en masa. 

 Para ello, se procede a identificar, evaluar y analizar los diversos indicadores 

que reflejarán el nivel de susceptibilidad, fragilidad y capacidades que caracterizan 

una determinada condición espacio - temporal de la vulnerabilidad territorial del área 

en estudio. Este análisis, por tanto, permitirá obtener una visión holística de las 

causas, estado, y capacidades poblacionales frente al peligro en un territorio 

determinado (tabla 33). 

 

Tabla 33. Variables para realizar análisis de vulnerabilidad física ante Movimientos 

en Masa. 

 
 
Fuente: Tomado y modificado de INDECI (2011). 

 

 De las variables mostradas en la tabla 33, se presentan a continuación 4 tablas 

que reflejan los indicadores por variables a evaluar con sus rangos y grados de 

vulnerabilidad.    
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Tabla 34. Variable: Localización de Viviendas. 

 
Fuente: Tomado de INDECI (2011). 

 

Tabla 35. Variable: Material de Construcción utilizada en viviendas. 

 

Fuente: Tomado de INDECI (2011). 

 

Tabla 36. Variable: Características geológicas, calidad y tipo de suelo. 

 
Fuente: Tomado de INDECI (2011). 

  

 Asimismo, los autores toman en consideración para la evaluación de la 

vulnerabilidad física, las normativas vigentes en cuanto a los procedimientos 
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constructivos de las estructuras ante la amenaza identificada. La siguiente tabla 

muestra los indicadores, rangos y niveles de vulnerabilidad (ver tabla 37).  

 

Tabla 37. Cumplimiento de la Normativa Técnica Vigente de los Procedimientos 

Constructivos. 

 
Fuente: Tomado de INDECI (2011). 

 

 Para la determinación del Grado de Vulnerabilidad Física considerando las 

variables: localización de viviendas, materiales de construcción utilizados, 

características Geológicas, calidad y tipo de suelo, como también,  se establecen 

rangos de medición en valores que varían entre 0 a 1, donde: 

 

Tabla 38. Rangos para estimar la Vulnerabilidad Física. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de INDECI (2011). 

 

 Una vez establecidos los valores de cada variable, se procederá a determinar el 

grado de vulnerabilidad física. Para ello, se calcula el promedio de las cuatro 

variables a través de la siguiente fórmula (Se considera el mismo peso para cada 

variable según las tablas 34, 35, 36 y 37).  



117 

 

  

VF = Lv +Cv + Cg + Cn 

       4 

donde:  

VF = Vulnerabilidad Física  

Lv = Localización de Viviendas  

Cv = Construcción utilizada en viviendas  

Cg = Características geológicas, calidad y tipo de suelo  

Cn= Cumplimiento de la normativa técnica vigente de los procedimientos 

constructivos 

 

 Obtenido los resultados a partir de la aplicación de la fórmula mostrada 

anteriormente, se considerará la siguiente estratificación: 

 

Tabla 39. Relación de Rangos y Niveles para Estimar la Vulnerabilidad Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tomado de INDECI (2011). 

 

 Culminado el proceso de identificación, evaluación y análisis de los diversos 

indicadores considerados para cada tipo de vulnerabilidad asociada ante la posible 

ocurrencia de peligro ante movimientos en masa, se procede a ponderar los resultados 

obtenidos por cada uno de ellos para luego ponderar y estratificar la vulnerabilidad 

física. 

 

 

 



118 

 

 Por último, en cuanto a los trabajos de investigación con métodos 

semicuantitativos se tiene el trabajo realizado por Delgado (2007), que trata 

fundamentalmente de un aporte teórico en función de los sistemas ambientales, que 

serán útil para evaluar la vulnerabilidad de un sistema cualquiera, con carácter 

transdisciplinario tomando como el centro de atención al ser humano y su ambiente. 

 Señala Delgado (2007) que esta aproximación “podría ser útil para establecer 

una forma coherente de evaluar el ambiente humano, pues se trata de comprender la 

vulnerabilidad de un ser humano o de cualquier sistema ambiental desde la 

perspectiva holística de una sociedad que se adapta o no a sus riesgos ambientales”.  

 Dicha investigación plantea la aplicación de un nuevo paradigma para 

demostrar otra forma de evaluar la vulnerabilidad. Se tomó como caso estudio la 

ciudad de Caracas, particularmente en zonas residenciales del norte de la ciudad, 

considerada por el autor como “la más vulnerable del mundo ante la ocurrencia de 

sismos, deslizamientos o procesos hidrodinámicos”…“entre otras amenazas 

ambientales”. 

 Delgado (2007) consideró para su investigación apoyado en expertos externos, 

variables como: altura de las edificaciones, centro de abastecimientos local, densidad 

de población, flujos de peatones, horas críticas por uso del terreno, índice de horas 

criticas totales por uso y por Unidades de Vulnerabilidad Analizadas (U.V.A), 

instalaciones críticas y de seguridad, sistemas de acueducto, sistema eléctrico, sistema 

de gas, sistema telefónico, sistema vial, superficie edificada, tráfico vehicular y uso 

del terreno.  

 Asimismo, como fundamento teórico y de discusión en la aplicación del caso 

estudio, Delgado (2007) tomó las metodologías empleadas en el Proyecto Ávila 

(2003) y JICA (2005). 

 En relación al Proyecto Ávila (2003), esta investigación consistió básicamente 

en la elaboración cartográfica necesaria para la evaluación de los riesgos ante 

amenazas de origen natural y tecnológico, comprendido entre las vertientes norte y 

sur del Macizo El Ávila. Los resultados tuvieron por finalidad apoyar la toma de 

decisiones referentes a la reducción de las condiciones de amenaza y de 
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vulnerabilidad y con ello el riesgo de pérdida de vidas y bienes materiales; como 

también, evaluar con menos incertidumbre respecto a esas variables incidentes en la 

ocupación territorial y el desarrollo urbano (IGVSB/MARNR, 2003). 

 Para el Proyecto Ávila se construyeron un grupo de indicadores en términos 

de vulnerabilidad física, social, económica, ecológica, entre otros aspectos 

relacionados con población, líneas vitales e instalaciones críticas; señalados 

anteriormente en la descripción del trabajo de Delgado (2007), para poder entender el 

peso de cada uno de estos aspectos en las complejas relaciones que generan una 

situación de riesgo. Como unidad física base para el análisis de la vulnerabilidad se 

definieron las Unidades de Vulnerabilidad Analizada (UVA), que corresponden a las 

diferentes cuencas en la vertiente sur del Ávila. 

 Respecto al trabajo realizado por JICA (2005), radicó en formular un plan 

maestro para prevenir desastres causados por movimientos en masa y por sismos en el 

Distrito Metropolitano de Caracas. En cuanto a los movimientos en masa, se 

identificaron las pendientes que tienen la posibilidad de colapsar y causar un desastre, 

para luego elaborar el mapa de clasificación de pendientes. 

 En este estudio, se calculó el número de casas (edificaciones) que se suponen 

serían afectadas por deslizamientos en el área de estudio, en este sentido, los objetos 

de desastres identificados son los “deslizamientos”, y los objetivos de preservación 

identificados son casas, instalaciones importantes y la vialidad que tenga más de 

cuatro carriles. La selección fue realizada usando fotografías aéreas tomadas en 

febrero del 2002 (escala: 1/25.000), Mapas Topográficos publicados en 1984 (escala: 

1/5.000) e imágenes satelitales “Advanced Spaceborne Thermal Emission and 

Reflection Radiometer (ASTER); (JICA, 2005).  

 El punto distintivo del estudio se fundamentó en identificar pendientes como 

una unidad, por lo tanto, fueron definidas pendientes convexa, cóncava o plana con 

un umbral de 20 grados, basado en el estándar de investigación de pendiente por 

unidad del Ministerio de Tierras, Transporte e Infraestructura de Japón (JICA, 2005). 
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 Con respecto al área urbanizada, el área de unidad es la manzana y las 

variables usadas en la investigación son: tipología de construcción y estructura, 

numero de niveles, año de construcción y la pendiente. 

 

 

Métodos Cuantitativos 

 

 

 Como se señaló al inicio del presente capitulo, los métodos cuantitativos para 

el análisis de la vulnerabilidad física requieren de procesos metodológicos complejos 

y en muchos casos dependen de la aplicación de ensayos de laboratorio, así como la 

utilización de software costosos, lo que en muchos casos para los estudios de 

investigación se hacen inviables. Sin embargo, a partir de la revisión bibliográfica se 

tienen como antecedentes estudios muy recientes a nivel de Latinoamérica los 

siguientes casos.    

 En primer lugar, (Cifuentes, 2011; Cuadros y Zambrano, 2012) desarrollaron 

una modelación de vulnerabilidad física para estructuras de uno y dos pisos afectadas 

por deslizamientos, donde el principal objetivo es la generación de curvas de daño o 

fragilidad que sean útiles para hacer una estimación cuantitativa del riesgo. Para ello 

se identificaron las solicitaciones que los movimientos del terreno generan sobre la 

estructura, asociados a diferentes procesos (presiones laterales y desplazamientos 

verticales como son los asentamientos diferenciales), generados por deslizamientos. 

Las curvas de fragilidad se obtuvieron a partir de un índice de daño encontrado de la 

modelación de la respuesta estructural de viviendas en mampostería simple y 

confinada de uno y dos pisos. 

 En el caso del estudio Cuadros y Zambrano (2012), los análisis necesarios se 

llevaron a cabo mediante modelos de elementos finitos en 3D. Estos modelos se 

realizaron para estructuras correspondientes a viviendas de uno y dos pisos en 

mampostería simple y confinada, cimentadas superficialmente mediante vigas de 

amarre. Agregan Cuadros y Zambrano (2012) que las afectaciones debidas a los 

deslizamientos están controladas por los siguientes factores: el comportamiento del 

terreno, los elementos expuestos y la vulnerabilidad de estos elementos; donde la 
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combinación de estos factores se usa para generar los modelos de consecuencias, 

consistentes en la definición de los posibles escenarios de amenaza, comportamiento 

del suelo, elementos en riesgo, exposición y vulnerabilidad. 

 Otro trabajo de investigación y de publicación reciente, es el elaborado por el 

Ministerio de Minas de Colombia (MINMINAS, 2015) de acuerdo al Decreto 1807 

de 2014, promulgado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la 

República de Colombia, con el fin de cumplir las necesidades de evaluación 

cuantitativa de riesgo por movimientos en masa a escala detallada o local. 

 El estudio define, en primer lugar, áreas de estudio con base en la zonificación 

de amenaza realizada previamente a escala 1:5000, donde las áreas sujetas al presente 

estudio de vulnerabilidad y de riesgo son aquellas zonas ya ocupadas que se 

identificaron en la categoría de amenaza alta y media que requieren un cambio de 

densidad o de uso. Por otra parte, luego de definidas las áreas de estudio, 

sencillamente aplicar el procedimiento general de evaluación de vulnerabilidad 

desarrollado en el presente manual (ver figura 12). 

 La investigación señala las etapas generales que se deben seguir para evaluar 

la vulnerabilidad física, las cuales son: 

• Identificación y localización de los elementos expuestos. 

• Caracterización de los elementos expuestos: tipología, exposición y resistencia. 

• Tipos de daño o efectos esperados como resultado de los escenarios de 

vulnerabilidad. 

• Zonificación de la vulnerabilidad. 

 Los autores señalan que la vulnerabilidad física de personas depende de 

factores relacionados tanto con la amenaza (tipo, tamaño, distribución e intensidad 

del evento) como con la capacidad de respuesta y resistencia de los individuos, ´por 

lo cual, en el contexto del presente manual, la vulnerabilidad física de personas se 

considerará en conjunto con la vulnerabilidad física de las edificaciones, asociada 

como un factor de vulnerabilidad, con arreglo a relaciones empíricas o como un 

factor de ocupación por medio de factores como el uso del suelo y la clasificación 

socioeconómica de cada edificación.  
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 Para este fin, se plantea el uso de índices de ocupación calculados con el 

análisis de la información como parte de la etapa de identificación y localización de 

los elementos expuestos. 

Además, la densidad de ocupación máxima de la edificación corresponde al número 

máximo de personas que pueden habitarla con respecto al área total construida y en 

un determinado momento. Por su parte, la densidad de ocupación máxima del terreno 

se establece como el número máximo de personas que pueden habitar la edificación 

en algún momento en relación con el área total del terreno que ocupa dicha 

construcción. 

 Es por ello que la identificación y localización de personas se puede 

representar espacialmente con los siguientes indicadores: 

• Distribución de la densidad poblacional por m2 de construcción, por manzana. 

• Distribución de la densidad de la población por m2 de terreno, por manzana. 

• Densidad poblacional por manzana (hab./km2). 

 A partir de la información primaria conseguida tanto en los trabajos de 

topografía como la recogida mediante los instrumentos diseñados para éste manual, 

se puede llevar a cabo la fase de caracterización de los elementos expuestos. El 

instrumento de recolección de datos tipo encuesta se aplica en todas las estructuras 

dentro de las zonas con condición de amenaza y riesgo identificadas en los estudios 

básicos a escala (1:5000). Cada elemento identificado y localizado se debe describir y 

categorizar en función de sus características de tipología, exposición y fragilidad, con 

el propósito de evaluar su vulnerabilidad física ante la ocurrencia de un movimiento 

en masa.  

 De acuerdo con el marco metodológico propuesto por (MINMINAS, 2015), la 

vulnerabilidad física hace referencia a la respuesta de los elementos expuestos frente 

a las solicitaciones generadas por la interacción de los movimientos en masa con 

dichos elementos. En bienes físicos, esta respuesta y la intensidad de la solicitación 

dependen de dos aspectos: las características del elemento (tipología, calidad de 

construcción, mantenimiento, uso, etc.) y su posición relativa con respecto al área 

afectada por el evento (exposición). 
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Figura 12. Procedimiento general para análisis de vulnerabilidad por movimientos en masa. Estudios 

detallados, a escala 1:2000. Tomado de MINMINAS (2015). 
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 Para efectos de aplicación de esta guía, las tipologías de edificaciones se 

definen según trabajos previos realizados por el Ministerio de Vivienda de Colombia 

(ver tabla 40). 

 Respecto a la exposición, se han definido cuatro zonas o escenarios, conforme 

al esquema presentado a continuación (figura 13), las cuales se describen más 

adelante en la tabla 41. 

 

 

Figura 13. Zonas de exposición de los elementos ante un deslizamiento. Fuente: Tomado de 

MINMINAS (2015). 
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Tabla 40. Tipología de Edificaciones según MINMINAS Colombia (2015). 

 
CÓDIGO TIPO DE EDIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

A 
Edificaciones con 

reforzamiento especial 

Edificaciones de concreto y acero diseñadas y 

construidas con requerimientos superiores a los 

convencionales o con la exigencia máxima de los 

códigos de diseño. 

Se incluyen las edificaciones de los grupos de 

importancia III y IV, definidos en el Reglamento 

Colombiano 

de Construcción Sismorresistente NSR-10,que se 

construyeron después de 1998, con pórticos en 

concreto reforzado, sistema combinado en concreto 

reforzado, pórticos resistentes a momentos en acero, 

pórticos arriostrados en acero, etc. 

B Edificaciones Reforzadas 

Edificaciones con estructura en concreto y acero de 

los grupos de importancia I y II construidas con 

pórticos en concreto reforzado, sistema combinado 

en concreto reforzado, pórticos resistentes a 

momentos en acero, pórticos arriostrados en acero, 

etc. También se incluyen aquellas del grupo A 

construidas antes de 1998. 

C Mampostería Reforzada 

Aquellas edificaciones que tienen un sistema 

estructural de mampostería con elementos de 

refuerzo (barras, láminas, pernos, platinas, etc.). 

También se incluyen las edificaciones en 

mampostería confinada. 

D 

Estructuras con 

confinamiento deficiente y 

estructuras hibridas 

Edificaciones con muros cargueros, pero sin 

confinamiento adecuado (mampostería no 

reforzada). 

También hace referencia a aquellas construcciones 

de las categorías A, B y C que poseen elementos de 

otros materiales no competentes, como por ejemplo 

mampostería no reforzada, adobe, bahareque, 

madera, tapia pisada, etc., con mayor componente 

de elementos de los grupos A, B y C. 

E Estructuras Ligeras 

Edificaciones construidas con materiales 

tradicionales o de baja calidad, con un sistema 

estructural  de muros cargueros. 

Dentro de esta tipología se incluyen las edificaciones 

construidas con materiales como adobe, bahareque, 

madera bruta, tapia pisada y las prefabricadas. 

F Construcciones Simples 

Edificaciones que no poseen una estructura definida, 

de carácter improvisado, generalmente construidas 

utilizando materiales precarios o de recuperación. 

Entre estas se incluyen las edificaciones en proceso 

de construcción y las construidas en materiales de 

recuperación, pórticos y paneles de madera, y 

pórticos de madera y paneles en otros materiales. 

Son ejemplo de este tipo de edificaciones tugurios, 

ranchos, campamentos, carpas, etc. 

 
Fuente: Tomado y modificado de MINMINAS (2015). 
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 Para aplicar la metodología de análisis de vulnerabilidad se debe establecer la 

situación de exposición de los elementos y el parámetro de intensidad o magnitud que 

hay que utilizar, por lo cual se agruparon unos escenarios (tabla 41) con una 

aplicación determinada (tabla 42).  

 

Tabla 41. Descripción de Zonas o Escenarios de Exposición 

 
Fuente: Tomado de MINMINAS (2015). 

 

 Al mismo tiempo, parte del proceso metodológico consiste en evaluar la 

fragilidad de las edificaciones, que se define como la respuesta de los elementos 

expuestos frente a las solicitaciones generadas por la interacción de los movimientos 

en masa con dichos elementos. En bienes materiales, esta respuesta depende de las 
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características del elemento expuesto, y en personas, de la capacidad de respuesta y la 

posición relativa con respecto al área afectada por el evento (MINMINAS, 2015). 

 

Tabla 42. Parámetros de Intensidad o Amenaza para Evaluación de Vulnerabilidad. 

 
Fuente: Tomado de MINMINAS (2015). 

  

 En el presente trabajo se consideran (4) cuatro parámetros para la evaluación 

de la fragilidad de las edificaciones, relativos al tipo de estructura (Stip), su altura 

(Salt), su conservación (Scon) y su edad (Sed). Partiendo de estos parámetros, se calcula 

la fragilidad de la estructura (Se) con la ecuación (a), que al desarrollar cada uno de 

sus factores se expresa como la ecuación (b): 

 

Se= 1 – Π (1– si)                                                                                  (a) 

Se= 1 – (1– Stip)(1 – Salt)(1 – Scon)(1– Sed)                                          (b) 

 

 Los parámetros de resistencia que se indican en la ecuación (B) se estiman de 

la siguiente manera: 

 

 Factor de fragilidad por tipo de estructura (Stip). Para el tipo de estructura 

se consideran los factores de resistencia, propuestos por Du y Nadim (2013) a partir 

de las tipologías establecidas en la tabla 40, que se resumen a continuación (tabla 43). 
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Tabla 43. Factores de Fragilidad por Tipología de Estructuras. 

 

TIPOLOGIA FRAGILIDAD Stip 

F Construcciones Simples Muy Alta 1,00 

E Estructuras Ligeras Alta 0,90 

D Estructuras con confinamiento deficiente Media  0,70 

C Mampostería Reforzada Baja 0,50 

B Edificaciones Reforzadas Muy Baja 0,30 

A Edificaciones con reforzamiento especial Extremadamente Baja 0,10 

Fuente: Tomado y modificado de MINMINAS (2015). 

 

 

 Factor de fragilidad por altura de la estructura (Stip). La fragilidad de la 

estructura en función de su número de pisos modificados de acuerdo con la altura 

constructiva del país (tabla 44). 

 

Tabla 44. Factor de Fragilidad por Altura de la Edificación. 

 

Fuente: Tomado de MINMINAS (2015). 

 

 Factor de fragilidad por conservación de la estructura (Scon). El estado de 

conservación se evalúa a partir de la inspección visual de las edificaciones y se 

califica de acuerdo con los valores del parámetro de fragilidad (tabla 45). 
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Tabla 45. Factores de Fragilidad por Estado de Conservación de la Edificación. 

 
Fuente: Tomado de MINMINAS (2015). 

 

 Factor de fragilidad por edad de la estructura (Sed). El parámetro de 

fragilidad relativo a la edad de la edificación se estima a partir de la relación de los 

años de servicio con respecto a la vida útil de diseño de la edificación (servicio/vida 

útil). Los valores de este parámetro corresponden a los propuestos por Du y Nadim 

(2013) reflejados en la tabla 46. 

 

Tabla 46. Factor de Fragilidad por Edad de la Edificación. 

 
 
Fuente: Tomado de MINMINAS (2015). 
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 La edad de las edificaciones y su período de diseño lo deberá determinar el 

equipo de profesionales a cargo de la evaluación del riesgo físico, en caso de que 

estas tengan un diseño formal. En el caso de que la información sobre el período de 

diseño de la edificación no exista, el equipo técnico podrá calcular la vida útil de la 

estructura con base a sus características, apoyados a partir de información secundaria 

debidamente soportada. Se recomienda emplear los valores de vida útil en función del 

tipo de edificación establecidos en la tabla 40 (ver tabla 47). 

 

Tabla 47. Vida Útil en Función del Tipo de Edificación. 

 

Fuente: Tomado de MINMINAS (2015). 

 

 Finalmente, con ésta metodología la valoración del riesgo se hace en función 

de las pérdidas anuales esperadas, separando las pérdidas de vidas humanas y las 

pérdidas económicas. La condición de riesgo mitigable o no mitigable se presenta en 

función de un análisis de costo-beneficio al comparar las alternativas de no 

intervención, adoptar acciones de mitigación directa o realizar reubicaciones de 

viviendas. No está entre los objetivos de la investigación definir tipos y características 

de las medidas de mitigación y prevención del riesgo que se deben adoptar en cada 

caso. 

 Seguidamente, CAPRA (2011) diseña un programa de modelación 

probabilística de riesgos naturales, sistema experto en la creación y edición de 

funciones de vulnerabilidad para diferentes tipos constructivos ante el efecto de 

diferentes amenazas naturales. 

 El programa trae una base de datos de funciones de vulnerabilidad propuestas 

por diferentes autores y por el Consorcio Evaluación de Riesgos Naturales en 

América Latina (ERN), y permite su modificación dependiendo de las características 
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propias de los tipos constructivos a modelar, siempre en formatos compatibles con 

CAPRA. 

 Asimismo, el usuario del software puede utilizar o desarrollar sistemas 

alternativos para generar funciones de vulnerabilidad. Las funciones de 

vulnerabilidad pueden generarse utilizando cualquier método o función siempre y 

cuando los resultados de dicha evaluación se ajusten a los formatos requeridos para 

las funciones de vulnerabilidad estructural y humana. 

 Para efectos del presente estudio, hace una clara diferenciación entre 

vulnerabilidad estructural y vulnerabilidad humana. La vulnerabilidad estructural se 

refiere al daño o afectación que sufrirá un activo determinado ante una amenaza dada. 

Usualmente se mide en términos de un porcentaje medio de daño o valor económico 

requerido para reparar el bien afectado y llevarlo a un estado equivalente al que tenía 

antes de la ocurrencia del evento y la incertidumbre asociada. Por otro lado la 

vulnerabilidad humana hace referencia al nivel de afectación a los ocupantes de una 

edificación en términos de número esperado de víctimas, heridos o en general 

cualquier nivel de afectación que se defina, en función dela intensidad del fenómeno 

amenazante (CAPRA, 2011). 

 Continúan los autores explicando que la vulnerabilidad se expresa por lo tanto 

en términos de la llamada “función de vulnerabilidad”. La función de vulnerabilidad 

define la distribución de probabilidad de las pérdidas como función de la intensidad 

producida durante un escenario específico. Se define mediante curvas que relacionan 

el valor esperado del daño y la desviación estándar del daño con la intensidad del 

fenómeno amenazante. 

 Cada uno de los activos que conforman la base de exposición de componentes 

deberá tener asignada una función de vulnerabilidad para las pérdidas físicas y una 

función de vulnerabilidad humana, diferentes para cada una de las amenazas 

requeridas. Las funciones de vulnerabilidad pueden evaluarse mediante diferentes 

técnicas incluyendo: 

- Observaciones del comportamiento de diferentes tipos estructurales ante fenómenos 

que producen desastres. 
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- Estudios experimentales de componentes estructurales particulares sometidos a 

acciones externas que modelan los efectos de las amenazas a considerar. 

- Estudios analíticos de componentes estructurales o de estructuras completas 

particulares sometidos a acciones externas que modelan los efectos de las amenazas a 

considerar. 

- Experiencia acumulada de expertos. 

- Funciones publicadas en la bibliografía internacional. 

 En cuanto a la vulnerabilidad de las construcciones ante deslizamientos, se 

calcula únicamente con base en dos mecanismos detonantes principales que son el 

movimiento del terreno producido por terremotos intensos, y la profundidad del nivel 

freático generado por las lluvias intensas. Para esto es necesario disponer de un 

modelo general que represente en forma aproximada las condiciones actuales de 

estabilidad en la zona de estudio de manera que al introducir la amenaza a evaluar, se 

genere un escenario para evaluación asociado al mecanismo detonante seleccionado 

(CAPRA, 2011).   

 Cada escenario que se analice estará asociado entonces a una frecuencia de 

ocurrencia definida de acuerdo con la frecuencia del evento detonante seleccionado 

para cada análisis. La presencia de dicho factor detonante generará mediante el 

modelo de amenazas correspondiente, un mapa general con la distribución geográfica 

de los valores de factores de inseguridad (el inverso de los factores de seguridad 

mínimos) que resulten del análisis punto a punto en el sistema de información 

geográfico. 

 El parámetro de intensidad propuesto para la evaluación de la susceptibilidad 

a los deslizamientos corresponde al inverso del factor de seguridad, el cual variará 

normalmente entre 0 y 2. Los valores del parámetro de intensidad mayores que 1 

corresponderán a situaciones de alta susceptibilidad a deslizamientos (factores de 

seguridad inferiores a la unidad) mientras que los valores inferiores a 1 representarán 

situaciones de relativa seguridad, o sea bajo nivel de daños potenciales. 

 La función de vulnerabilidad ante deslizamientos para diferentes tipos 

constructivos se define como curvas que relacionan la Relación Media de Daño, 
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RMD, con la susceptibilidad al deslizamiento medido mediante el factor de 

inseguridad calculado. Se generará así un mapa de riesgo de deslizamiento asociado a 

la frecuencia de ocurrencia del evento detonante seleccionado. 

 En general se considerará que cualquier elemento expuesto localizado en un 

sitio de alta susceptibilidad al deslizamiento (bajo factor de seguridad, inferior a 1) 

sufrirá un daño considerable, mientras que un activo localizado en un sitio de baja 

susceptibilidad (alto factor de seguridad, normalmente por encima de 1.5 o más) 

sufrirá un daño nulo o muy bajo. Para este caso no se considerará en general las 

pérdidas asociadas a contenidos por cuanto en general dichos elementos son 

rescatables en los eventos que no presenten altas velocidades de falla y que hayan 

tenido en general avisos previos de inestabilidad. 

 La forma característica para las funciones de vulnerabilidad ante 

deslizamiento se representa mediante la siguiente ecuación: 

 

 

 

Donde  corresponde al factor de inseguridad para un daño del 50% y  es la pérdida. 

 La vulnerabilidad básica asociada a los deslizamientos se califica mediante 

curvas características como la de la Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Función de vulnerabilidad característica para deslizamientos. Tomado de CAPRA (2011). 
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 Las funciones de vulnerabilidad de los contenidos ante la ocurrencia de 

deslizamientos dependen de las siguientes variables: 

- Daños directos en la construcción 

- Velocidad misma del deslizamiento 

 En particular, la velocidad del deslizamiento resulta de difícil cuantificación 

por lo cual la estimación de las pérdidas en los contenidos ante deslizamientos resulta 

bastante incierta. Para el presente caso, el usuario asignará la forma de función de 

vulnerabilidad que más se adecue a la zona y tipo de construcciones que está 

analizando, y podrá incluir los contenidos en forma proporcional a la pérdida directa 

según lo considere necesario o conveniente (CAPRA, 2011). 

 Por último, las funciones de vulnerabilidad para los tipos estructurales típicos 

y para los diferentes tipos de amenaza en cada uno de los países debe ser objeto de un 

trabajo de investigación y refinación permanente. El grado de precisión que se utilice 

en la función de vulnerabilidad definirá el grado de precisión de los resultados de 

riesgo.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Vista general del software ERN-Vulnerabilidad V1.0 para la modificación y generación de 

funciones de vulnerabilidad. Tomado de CAPRA (2011). 

 

 Como última revisión en cuanto a los modelos cuantitativos, se tiene el trabajo 

presentado por Maldonado y Chio (2012) quienes diseñaron una metodología para 
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estimar la vulnerabilidad de las edificaciones de un área determinada ante los efectos 

de movimientos en masa. El modelo se basa en la definición de las características más 

relevantes de una estructura de mampostería que pueden influir en su vulnerabilidad 

ante estos efectos. Se determinaron catorce parámetros y  se clasificaron de acuerdo a 

tres o cuatro condiciones de calidad, a las que se les asignó un grado de 

vulnerabilidad y a su vez, a cada parámetro se le definió su valor de importancia. Los 

grados de vulnerabilidad y valores de peso se identificaron a partir de opiniones de 

expertos. 

 El modelo propuesto utiliza como técnica la basada en conjuntos difusos. 

Dentro de los conjuntos difusos se utilizó el factorial difuso como medio para el 

cálculo del índice de vulnerabilidad. Este índice es la relación entre el grado de 

vulnerabilidad de cada parámetro y su valor de importancia. 

 Por su parte, el modelo propuesto se basa en la definición de 14 parámetros de 

la edificación y de su entorno más cercano (ver Figura 16), los cuales se consideran 

como los de mayor influencia en la vulnerabilidad de una edificación de mampostería 

ante los efectos de los movimientos en masa. A cada uno de ellos se le definió tres o 

cuatro condiciones de calidad (A, B, C y D), de la siguiente manera: 

 

Parámetro 1. Sistema estructural 

A. Mampostería confinada en todas las plantas. 

B. Mampostería reforzada en todas las plantas. 

C. Mampostería confinada pero no en todas las plantas. 

D. Mampostería que sólo posee vigas de confinamiento sin columnas o columnas sin 

vigas de confinamiento. 

E. Mampostería no confinada en todas las plantas. 

  

Parámetro 2. Calidad del sistema resistente 

A. Mampostería de buena calidad, con piezas homogéneas y buen ligamento. 

B. Mampostería de buena calidad, con piezas no muy homogéneas y bien ligadas. 
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C. Mampostería de baja calidad con piezas homogéneas o no muy homogéneas, y 

bien ligadas. 

D. Mampostería de buena o baja calidad, con piezas no homogéneas o mal ligadas. 

  

Parámetro 3. Resistencia Estructural 

A. Edificación con un valor de α < 1. (α es la relación capacidad-demanda a 

movimientos en la base de la edificación) 

B. Edificación con un valor de 0.6 = α <1. 

C. Edificación con un valor de 0.4 = α < 0.6. 

D. Edificación con un valor de α < 0.4. 

  

Parámetro 4. Configuración en altura 

A. Edificación con -ΔM/M <10% o edificaciones de un solo piso. (ΔM es la variación 

de masa máxima entre dos pisos, siendo (-) para disminución y (+) para aumento; M 

es la masa del piso inferior). 

B. 10% ≤ -ΔM/M < 20%. 

C. -ΔM/M > 20%. 

D. +ΔM/M > 0. 

  

Parámetro 5. Ubicación de la edificación 

A. Edificación que cumpla una de las siguientes condiciones: 

1. Ubicada sobre una pendiente menor a 30° o fuera de un talud mayor de 30° 

que cumple con las distancias de aislamiento requeridas establecidas. 

2. Ubicada arriba de la corona de una ladera con pendiente del terreno entre 

30° y 45°, sobre un talud de altura inferior a 5 metros pero que cuenta con un 

muro de contención en estructura rígida de igual o mayor altura total del talud. 

3. Localizada abajo de la base o pie del talud, con altura total inferior a 5 

metros, con muro de contención en estructura rígida de altura igual o superior 

a la altura total del talud. 

B. No se cumple ni A ni C. 
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C. Edificación que presenta una de las siguientes características: 

1. Ubicada sobre el talud con pendiente natural superior a 30° o fuera de él 

pero donde no se cumple con las distancias de aislamiento requeridas. 

2. Construido sobre cortes. 

3. Ubicada sobre un corte realizado en una ladera con pendiente natural del 

terreno superior a 30°. 

4. Ubicada sobre relleno en ladera. 

  

Parámetro 6. Posición de la cimentación 

A. La cimentación está ubicada a una misma cota. Ausencia de empuje no equilibrado 

debido a un terraplén. 

B. La diferencia máxima entre las cotas de la cimentación es inferior a 1 metro con 

ausencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén o la fundación se encuentra 

a una misma cota pero hay presencia de empuje no equilibrado debido al terraplén. 

C. La diferencia máxima entre las cotas de la cimentación es inferior a 1 metro con 

presencia de empuje no equilibrado debido a un terraplén. 

D. La diferencia máxima entre las cotas de la fundación es superior a un metro. 

  

Parámetro 7. Tipo de cimentación 

A. Pilotes. 

B. Cimentación corrida. 

C. La edificación se encuentra sobre una losa de cimentación. 

D. La edificación se apoya sobre elementos esbeltos que descansan en zapatas 

profundas. 

E. La edificación se apoya sobre elementos esbeltos que descansan en zapatas en la 

superficie del terreno. 

  

Parámetro 8. Tipo de suelo 

A. Edificación cimentada sobre roca o suelo rígido. 

B. Edificación cimentada sobre llenos. 
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Parámetro 9. Vegetación del sitio 

A. La edificación se encuentra sobre un sitio donde se ha mantenido el contorno 

natural. 

B. La edificación se encuentra sobre un sitio donde no se ha mantenido el contorno 

natural y se conserva una pequeña parte de la vegetación natural del sitio. 

C. El sitio donde se ha construido la edificación ha sufrido una transformación 

importante y se ha realizado una limpieza discriminada. 

  

Parámetro 10. Muros de contención 

A. La edificación no requiere muros de contención y si los requiere se cumple lo 

siguiente: 

1. Los muros estén diseñados para resistir la acción del suelo y del agua. 

2. Están cimentados sobre roca o suelo firme. 

3. Los muros cuentan con un sistema de drenaje detrás de la pared vertical 

adecuado.  

4. Los materiales de relleno son limpios y compactos de acuerdo a las normas 

de la ingeniería. 

B. Edificación que no aplica en A o en C. 

C. Requiere muro pero no cuenta con él. La edificación requiere muros 

estructuralmente pero estos: 

1. Están construidos inadecuadamente, utilizando material flojo o mal 

compactado. 

2. El relleno cuenta con troncos, árboles, vegetación, rocas inestables, 

escombros de construcción, etc. 

3. No se cuenta con un sistema de drenaje adecuado. 

  

Parámetro 11. Sistema de drenaje 

A. Se cumple lo siguiente: 

Existe sistema de alcantarillado. 
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Existen drenajes superficiales para las aguas de escorrentía y estas descargan a un 

sistema de alcantarillado. 

Los tanques de almacenamiento son herméticos y cimentados adecuadamente. 

B. No se cumple ni A ni C. 

C. Se cumple lo siguiente: 

1. Las aguas de escorrentía recogidas en la cubierta de la edificación son 

entregadas directamente al talud. 

2. Las aguas negras son entregadas directamente al talud. 

3. No existen drenajes superficiales. 

4. Los tanques de almacenamiento no son herméticos y no están cimentados 

adecuadamente. 

  

Parámetro 12. Manejo de basuras 

A. Existe un sistema de recolección de basuras adecuado. 

B. El sistema de recolección no es adecuado o se vierte la basura directamente sobre 

y en la ladera. 

 

Parámetro 13. Estado de conservación del entorno 

A. El sector cuenta con sistemas de drenaje limpios. No existen uniones rotas en el 

alcantarillado ni hay presencia de escapes en tubos de suministro. No se observan 

filtraciones de agua en el suelo. 

B. No clasifica en A ni en C. 

C. El sector no cuenta con sistema de drenaje limpio y además se presenta por lo 

menos uno de los siguientes aspectos: 

1. Existen uniones rotas en el alcantarillado. 

2. Hay presencia de escapes en tubos de suministro. 

3. Se observan filtraciones de agua en el suelo. 

  

Parámetro 14. Estado de conservación de la edificación 

A. Muros en buena condición, sin fisuras visibles. 
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B. Muros que presentan fisuras no extendidas. 

C. Muros con fisuras de tamaño medio entre 2 a 3 milímetros de ancho, edificio que 

no presenta fisuras pero que se caracteriza por un estado mediocre de conservación de 

la mampostería. 

D. Muros que presentan un fuerte deterioro de sus materiales constituyentes ó fisuras 

de más de 3 milímetros de ancho. 

 
Figura 16. Esquema de la definición del modelo del índice de vulnerabilidad. Tomado de Maldonado 

y Chio (2011). 

 

 El método propuesto constituye una descripción completa de la información 

necesaria para la obtención de una expresión cuantitativa de la vulnerabilidad 

denominada índice de vulnerabilidad, el cual relaciona los grados de vulnerabilidad 

de los parámetros que más influyen en la vulnerabilidad de las edificaciones y sus 

valores de importancia dentro del estimativo total de vulnerabilidad. Los parámetros 

considerados se asocian de acuerdo a las características propias de las estructuras, a 

su ubicación y a factores de entorno (Maldonado y Chio, 2012).  
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 Por último, Maldonado y Chio (2012) señalan que para la aplicación del 

modelo, es necesario realizar un inventario de las edificaciones de la zona de estudio,  

información necesaria para asignarle una condición de calidad a cada uno de los 

catorce parámetros del modelo. Posteriormente, esta información es almacenada en 

un SIG, en el cual está incorporado el cálculo del índice de vulnerabilidad. Mediante 

el procesamiento de la información en el SIG se obtiene el mapa de vulnerabilidad de 

la zona de estudio. En este mapa se identifica el grado de vulnerabilidad de cada una 

de las viviendas que conforman la zona en estudio. 

 

 

Consideraciones Finales 
 

 

 La revisión de un sin número de investigaciones sobre vulnerabilidad y 

vulnerabilidad física demuestra cómo ha sido el enriquecimiento progresivo en el 

tiempo en relación a estos temas desde distintas visiones, con la excepción de los 

estudios específicos sobre la vulnerabilidad física. En particular, los estudios de 

vulnerabilidad física en su mayoría están relacionados a los eventos sísmicos, por ser 

este el peligro en la historia de la humanidad que ha provocado mayor cantidad de 

pérdidas de vidas humanas y daños materiales, de allí la importancia y mayor 

dedicación en los trabajos de investigación.  

 Sin embargo, los movimientos en masa no son menos importantes, resultan 

ser un peligro para la población que también puede provocar grandes daños en la 

sociedad, sobre todo la población ubicada en zonas de topografía irregular.   

 Las épocas de lluvias resultan las épocas de incertidumbre para la población 

que conoce su realidad y mucho más cuando ya ha sido afectada; también para 

algunas instituciones, sobre todo las que no están preparadas o no cuentan con la 

información necesaria para atender a la población ante los embates de las lluvias, 

principales activadores de los movimientos en masa.  

 En este sentido, la presente investigación, dada la revisión de los distintos 

trabajos sobre vulnerabilidad física, ha permitido realizar una sistematización de las 
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diferentes metodologías existentes para el análisis de vulnerabilidad física ante la 

ocurrencia ante la ocurrencia de movimientos en masa; son pocas, pero aún falta por 

hacer. 

 De acuerdo a los autores investigados, se realizó un análisis al conjunto de 

variables utilizadas en sus respectivos trabajos de investigación, además, fueron 

tomadas para generar una tabla resumen que muestre cada una de las variables 

comparándolas según los distintos enfoques de cada autor (ver tabla 48). Asimismo, 

de los numerosos trabajos revisados, se seleccionaron al menos 21 referencias, ya que 

presentaban mejor correspondencia respecto al presente trabajo de investigación, más 

importante aún, para el cumplimiento de los objetivos planteados. De estos trabajos 

se realizó una revisión exhaustiva donde se obtuvieron las distintas variables (tabla 

48), y posteriormente se evaluó la pertinencia en relación a los movimientos en masa. 

Es importante destacar, que a pesar de que todos los trabajos seleccionados no se 

corresponden directamente con la amenaza por movimientos en masa, las variables 

analizadas pueden servir en la generación de la propuesta metodológica de la presente 

investigación.  

 Por ejemplo, del total de trabajos seleccionados, sólo 5 son trabajos 

específicos sobre los movimientos en masa, y de estos 3 corresponden a trabajos 

concretos sobre análisis de vulnerabilidad física ante la ocurrencia de movimientos en 

masa.  

 Respecto a la revisión bibliográfica, la poca cantidad de trabajos sobre 

movimientos en masa radica en la complejidad del tema en la obtención de modelos 

para explicar con exactitud la ocurrencia de estos procesos, su dinámica y 

cuantificación de daños. Es por ello que, de los trabajos revisados todos se 

caracterizan como modelos semi-cuantitativos o cuantitativos (definidos al inicio del 

presente capítulo), es decir, su modelación depende de cálculos matemáticos 

complejos para generar funciones probables de daños y de pérdidas. A pesar de lo 

explicado, estos modelos proporcionan información valiosa en la comprensión de las 

variables a utilizar para el respectivo análisis de vulnerabilidad física planteado para 

la investigación. 



143 

 

 Por otro lado, de los trabajos seleccionados, 3 se relacionan con la amenaza 

sísmica, al igual que la amenaza anterior, mucho de los trabajos investigados se 

realizan usando métodos cuantitativos, sin embargo, dada a la cantidad de 

investigaciones y aproximaciones en el tema respecto a la vulnerabilidad física, se 

encuentran trabajos que utilizan métodos cualitativos que han resultado exitosos en 

los países donde se aplica, al punto, que se complementan con los trabajos 

cuantitativos para la obtención de mejores resultados. 

 En cuanto a los trabajos sobre amenazas hidrometereológicas, se 

seleccionaron 2 de estos por su correspondencia con el tema planteado, además, de 

alguna manera los autores enfocaron sus análisis asociados a los movimientos en 

masa, aunque los resultados arrojados tienen otro enfoque. Tanto los estudios de 

amenaza sísmica como los de amenazas hidrometereológicas cuentan con variables 

relevantes en los análisis de vulnerabilidad física ante los movimientos en masa, por 

tal sentido, se seleccionaron distintas variables que serán aplicadas en la respectiva 

propuesta metodológica. 

 Es de señalar que, la mayoría de las investigaciones consultadas tratan de 

manera general los análisis de vulnerabilidad y riesgo usando combinaciones de 

diferentes amenazas, regularmente la relación sismos-lluvia, sismos-movimientos en 

masa, inundaciones-sismos, o la evaluación de todos los tipos de amenazas naturales 

en conjunto para los estudios de riesgos. De estos trabajos, en los apartes 

correspondientes a la amenaza por movimientos en masa, detalladamente se 

seleccionaron las variables óptimas y de mayor significancia para el diseño propio de 

la presente investigación conforme a los movimientos básicamente activados por 

lluvia.   

 En definitiva, en la tabla 48, se muestra la comparación de los distintos 

trabajos de investigación en relación a las variables usadas en la obtención de 

resultados, que luego servirá para el desarrollo y validación de las variables en la 

propuesta metodológica del capítulo V. 

 Para mejor entendimiento de la tabla 48, denominada Modelos Comparativos 

de Variables-Autores para el Análisis de Vulnerabilidad Física, en la figura 17 se 
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muestran los distintos tipos de amenazas usados en cada investigación, clasificadas 

para este capítulo como se denota a continuación: 

 

 Sísmica 

 Hidrometeorológica (lluvias, vaguadas, tormentas, huracanes) 

 Mixtos (lluvias-sismos, sismos-movimientos en masa, todos los tipos) 

 Movimientos en masa 

 Otras (Relacionado a los aspectos sociales) 

 
Figura 17. Amenazas usadas para la evaluación y selección de variables e indicadores. Los colores en 

los recuadros identifica el tipo de amenaza según los trabajos revisados y sistematizados en la tabla 48. 

Elaboración propia (2015).  

 

 Referente a las variables seleccionadas, como se muestra en la tabla 48, se 

eligieron un total de 19 variables de acuerdo a los distintos trabajos de investigación 

revisados, observando una significancia común en algunas variables para todos los 

casos. 

 Independientemente de la amenaza evaluada según los trabajos revisados, se 

puede observar que las variables tipología de construcción y el sistema estructural de 

una edificación, respecto a su localización o condición de sitio son las variables 

comunes en la mayoría de las investigaciones. Su grado de importancia o de uso 

común en la mayoría de los trabajos supone la evaluación de la relación Suelo-

Estructura ante la ocurrencia de los movimientos en masa, seguramente información 

no suficiente para un análisis de vulnerabilidad física detallado.  

 En tal sentido, el conjunto de variables seleccionadas permitirá en el próximo 

capítulo, validar el conjunto de variables indispensables para la construcción de sus 

correspondientes indicadores de medición y la estructuración de la propuesta 

metodológica para el análisis de vulnerabilidad física ante la ocurrencia de  

movimientos en masa.       
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          Tabla 48. Modelos Comparativos de Variables-Autores para el Análisis de Vulnerabilidad Física. 
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Tipología de Construcción                      

Daños Estructurales                      

Condición de sitio/Localización                      

Simetría y Distribución                       

Sistema Estructural                      

Años de Construcción                      

 Sísmica  Hidrometeorológica (lluvias, tormentas, huracanes)  Estudios Mixtos  Movimientos en masa  Otras  
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(Cont.) 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sísmica  Hidrometeorológica (lluvias, tormentas, huracanes)  Estudios Mixtos  Movimientos en masa  Otras  

 

Amenazas usadas para la evaluación y selección de variables e indicadores (ver figura 17). Los colores en los recuadros identifica el tipo de amenaza 

usada en los diferentes estudios revisados. Fuente: Elaboración Propia (2015).   

VARIABLE 
CUALITATIVOS SEMI CUANTITATIVOS CUANTITATIVOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Catastro Urbano                      

Estado de Conservación                      

Número de Pisos                      

Población                      

Proceso de Urbanización                      

Densidad/Concentración                      

Estratos Sociales                      

Uso de la Tierra                      

Normativas Técnicas                      

Solicitaciones de la Estructura                      

Estimación de Daños(Costos)                      

Desechos Sólidos                      

Sistemas/Servicios                      



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Cuando quedas atrapado en la destrucción,  

debes abrir una puerta a la creación” 

 

Anais Nin 
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CAPÍTULO V 

 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE 

VULNERABILIDAD FÍSICA 

 

  

 Se ha observado desde los capítulos anteriores, como los trabajos sobre 

vulnerabilidad física se centran fundamentalmente en los análisis relativo a la 

ubicación del elemento expuesto y sus características; claro está, a eso se refiere el 

significado de vulnerabilidad física como axioma. De manera que si queremos hablar 

lo concerniente a vulnerabilidad física respecto a un sistema, implica entonces 

evaluar el grado de exposición del objeto, su fragilidad a ser dañado e importancia en 

cuanto al uso, teniendo siempre presente que el grado de vulnerabilidad depende 

directamente de la amenaza identificada y sus efectos.  

 Dicho esto, conforme a la revisión bibliográfica y trabajos previos, se espera 

demostrar en el presente capítulo que no debe ser un criterio absoluto determinar la 

vulnerabilidad física evaluando exclusivamente la localización del elemento expuesto 

y las características del entorno, por el contrario, es necesario considerar al ser 

humano como sujeto actuante y su relación con el sistema ambiental. 

 En tal sentido, a partir de los siguientes párrafos se desarrolla una propuesta 

metodológica para evaluar vulnerabilidad física ante la ocurrencia de movimientos en 

masa a edificaciones ubicadas en los asentamientos urbanos populares.  

 

 

Evaluación de Variables para el Análisis de Vulnerabilidad Física 

  

 

 El desarrollo del capítulo IV contó con la revisión de un conjunto de trabajos 

sobre la vulnerabilidad física en distintos países Latinoamericanos incluida 
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Venezuela. Para mejor comprensión y visualización de las variables utilizadas en 

dichos análisis, se elaboró una tabla resumen (ver tabla 48) con el fin de precisar los 

distintos enfoques metodológicos. De acuerdo a las variables seleccionadas, a 

continuación se valoraran las que serán usadas en la presente investigación como 

objetivo fundamental a cumplir, resultando 19 variables las más significantes para la 

evaluación de vulnerabilidad física ante la ocurrencia de movimientos en masa. 

 En primer lugar, entre las variables más importantes o usadas en las 

investigaciones sobre movimientos en masa, es lo referente a las condiciones de sitio. 

Específicamente consiste en un reconocimiento de las características físico-naturales 

del lugar evaluado, pasando por: la geología, geomorfología, pendiente, clima, 

vegetación, hidrografía; y por otro lado, la valoración del territorio en todo su 

contexto. Por consiguiente, territorios que presentan niveles de susceptibilidad 

considerables ante la ocurrencia de movimientos en masa, según la SNGR (2011b) 

“deben relacionarse tanto con el tipo y funcionalidad de los elementos estructurales 

expuestos, para así identificar las zonas críticas que requieren de una intervención 

prioritaria con miras a mantener los niveles de vulnerabilidad física bajo condiciones 

de aceptabilidad”. 

 Por otra parte, la interacción del sistema ambiental en el territorio, 

indiscutiblemente resulta una información valiosa en los análisis de vulnerabilidad 

física, ya que determinar la funcionalidad del sistema, uso y ocupación del suelo en 

relación con las principales actividades de los sujetos, permite a su vez entender las 

relaciones con otros sistemas, así como, reconocer el territorio desde el punto de vista 

político-administrativo (estado, municipio, parroquia, sector, organización social, 

manzana, vivienda) y cómo se comporta en su dinámica respecto al uso del espacio 

(diferentes usos del suelo, por ejemplo el uso residencial).  

 De estas relaciones con el sistema ambiental, el sujeto que forma parte del 

mismo y en satisfacción de sus propias necesidades básicas sobre el derecho al suelo, 

se ha ido apropiando inescrupulosamente de espacios inadecuados para la 

construcción de sus viviendas, alterando las características naturales del ambiente, 

ecosistemas, entre otros.  
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 Tenemos entonces que, las experiencias de construcción informal a través de 

la autogestión sobre todo en zonas topográficamente irregulares e inestables, hoy por 

hoy se conjugan como una práctica común de las principales ciudades de Venezuela, 

aparte de ubicarse en sitios inadecuados, por lo general tales construcciones no 

poseen un diseño estructural definido e indudablemente carecen de técnicas 

constructivas en cuanto a los materiales usados, por tanto no cumplen con 

requerimientos o estándares establecidos para un adecuado soporte estructural.  

 De allí que la variable condición de sitio está estrechamente vinculada a los 

sistemas estructurales como variable tipo para su análisis, resultando también entre 

las más estudiadas y evaluadas en los estudios de vulnerabilidad física, porque de ésta 

depende el equilibrio del elemento (estructura) expuesto frente a una amenaza 

cualquiera. Según el territorio, las características de los sistemas estructurales varían 

en función de las condiciones del sitio y por otra parte, respecto al tipo de amenaza 

identificada.  

 Regularmente los estudios referente a los sistemas estructurales se realizan 

ante la ocurrencia de eventos sísmicos, quizás por ser el peligro que mayor daño 

genera en las estructuras, al igual el que genera gran cantidad de pérdida de vidas 

humanas a consecuencia del colapso estructural. Los avances tecnológicos y 

progresos en la investigación sobre los eventos sísmicos han dado como resultados 

importantes avances en la regulación de las construcciones a través de normas 

técnicas específicas para cada territorio según su particularidad. Sin embargo, en la 

revisión de los trabajos de vulnerabilidad física usados para la presente investigación, 

se pudo notar en algunos casos como usan la evaluación de las variables sin importar 

el tipo de amenaza aplicados a otros peligros, arrojando resultados a partir de una 

amenaza diferente a la evaluada. Es por ello, se hace mención que 

independientemente de las causas inherentes a la vulnerabilidad física, ninguna 

información debería ser extrapolable a otros tipos de peligros asociados con daños en 

las estructuras. 

 Para el caso de los movimientos en masa, los diseños estructurales se rigen en 

base a los estudios geotécnicos, a partir de allí las consideraciones respectivas son 
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netamente ingenieriles, es decir, las estructuras tendrán comportamientos distintos 

ante las solicitaciones impuestas por los movimientos en masa o por la ocurrencias de 

eventos sísmicos y bajo ninguna circunstancia aunque se evalúe la misma variable en 

una edificación sobre su comportamiento dinámico respecto a distintas amenazas, los 

resultados se consideran similares para la reducción de la vulnerabilidad.  

 Asimismo, el sistema estructural como elemento fundamental en una 

edificación a su vez tiene asociada la variable tipología de construcción, ya que según 

el diseño estructural debe existir una tipología compatible que permita el equilibrio 

del sistema. Por ejemplo, cuando hablamos sobre los movimientos en masa, las 

fuerzas actuantes sobre la estructura vienen dadas específicamente en dos 

componentes: las fuerzas laterales o verticales y de corte; o por el contrario, por 

impacto del material removido, tal como lo explica Léone (1996).  

 Las solicitaciones impuestas sobre la estructura (incluida la tipología de 

construcción) para el caso de los movimientos en masa, obviamente resultará distinta 

al evaluar un evento sísmico, debido a que las solicitaciones impuestas sobre las 

estructura adquieren un cambio significativo, tomando en consideración que estamos 

hablando del mismo lugar bajo las mismas condiciones de sitio.  

 Por ende, la estructura y la tipología constructiva dependen de un diseño muy 

complejo, porque son distintos los indicadores a considerar para su evaluación. 

Principalmente los materiales y su comportamiento ante las solicitaciones impuestas 

son uno de ellos (dureza, elasticidad, tracción, rigidez), así como las tipologías 

constructivas en base a las normas técnicas de cada región y su relación bioarmónica 

con el sistema ambiental; esto último no muy común en algunos países 

latinoamericanos.     

      Del mismo modo, el diseño de una edificación pasa no solamente por su cálculo 

estructural y uso de materiales resistentes (que cumplan las características más 

propicias en la generación de estabilidad), sino que en el desarrollo de las tipologías 

constructivas otras variables se asocian jugando un factor preponderante en el diseño. 

Entre las variables se tiene, la simetría y distribución de la edificación, el número de 



152 

 

niveles, y según todo lo anterior se estima la vida útil de la edificación bajos las 

máximas condiciones de seguridad.  

 En cuanto a la simetría y distribución de la edificación, regularmente ésta 

variable se usa para evaluar sistemas estructurales bajo los efectos de las 

solicitaciones impuestas por el terreno ante la ocurrencia de eventos sísmicos; en 

pocos casos se usa para el análisis de vulnerabilidad física ante otras amenazas. He 

allí el hecho de separar también los comportamientos de las estructuras de acuerdo a 

cargas impuestas por la ocurrencia de un sismo respecto a los movimientos en masa, 

o en otro escenario, ante la ocurrencia de inundaciones, lo que en definitiva 

demuestra, para todos los casos el comportamiento de la estructura será distinto.  

 Otra variable de mucha relevancia en los estudios de vulnerabilidad física es 

lo referente al número de pisos o niveles de una estructura, variable usada con 

frecuencia en los estudios sísmicos para evaluar el comportamiento estructural ante 

las fuerzas de las ondas sísmicas que se imponen, como también evaluar la relación 

suelo-estructura. El estudio de JICA (2005) clasifica el posible comportamiento de las 

estructuras según el número de niveles, indicando además clasificaciones de 

tipologías ante la ocurrencia de sismos. En el mismo trabajo, edificaciones o 

construcciones en zonas de barrios no tienen una referencia de cómo será su 

comportamiento, o en el peor de los casos, se asume como viviendas muy vulnerables 

presentado un evento sísmico.  

 En el caso de los movimientos en masa, si bien la estructura sufre 

deformaciones y cambios en su comportamiento estructural por las fuerzas impuestas 

durante el movimiento del terreno, estas cargas como ya se mencionó en párrafos 

anteriores, no se relacionan con las cargas que producen las ondas sísmicas. Su 

evaluación tal como lo indican Cifuentes (2011) y Cuadros y Zambrano (2012) parte 

de considerar la carga que se genera por el peso de la estructura sobre el terreno, (ver 

figura 9 del capítulo II) y a su vez las solicitaciones impuestas a la estructura según el 

tipo de movimiento en masa, por lo que se esperaría sólo escenarios de hundimientos 

y desplazamientos laterales para el caso de los deslizamientos o reptación; impactos, 

de producirse caída de bloques, y tapiado de la estructura en el caso de los flujos. 
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 Podría considerarse, tomando como ejemplo una edificación con más de tres 

niveles, en caso de ocurrir un movimiento tipo flujo la estructura podría verse 

afectada de manera parcial y quizás no sufra daño estructural, pero, la misma en 

comparación a una zona de deslizamiento no tendrá el mismo comportamiento, 

seguramente en este caso los daños serian devastadores.  

 Por otra parte, como se ha observado en la evaluación de las variables, las ya 

descritas se basan en fundamentos técnicos, normativas o regulaciones que permiten 

de alguna manera controlar el crecimiento urbano, sin embargo pocos son los trabajos 

de investigación que toman explícitamente las normas técnicas, ordenanzas, variables 

urbanas, en fin, todo aquello que regule las construcciones como parte de las 

variables analíticas en la evaluación de la vulnerabilidad física. El trabajo de INDECI 

(2011) muestra como parte de su evaluación ante la ocurrencia de movimientos en 

masa, el estricto cumplimiento de las normativas vigentes en cuanto a los 

procedimientos constructivos de las estructuras en las comunidades. 

 En Venezuela, dichos procedimientos son responsabilidad de los gobiernos 

locales a través de sus dependencias de ingeniería municipal o control urbano, sin 

embargo no todas las instancias cuentan con tales controles, porque carecen de 

procedimientos sencillos para la identificación de zonas críticas; y por otro lado, el 

crecimiento de forma anárquica y acelerada de la ciudad no ha permitido avanzar en 

el tema. En contraposición, FUNVISIS como institución rectora del tema sísmico ha 

aportado avances importantes sobre la evaluación de la amenaza sísmica con el 

proyecto de microzonificación en algunas ciudades, apuntando en la regulación y 

generación de propuestas de ordenanzas para el control de zonas en el desarrollo 

urbano, pero también, como bien se menciona, se trata en particular la amenaza 

sísmica.  

 Aunque los aportes de esta institución arrojen aproximaciones sobre la 

evaluación de zonas susceptibles a movimientos en masa activados por lluvias, las 

normativas en relación a esta amenaza sobre la ciudad aún siguen ausentes. Apelando 

a un ejemplo, hablar de número de niveles usando la norma sismorresistente no tiene 
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correspondencia alguna con una ordenanza o norma técnica que regule las 

construcciones en zonas susceptibles a deslizamientos. 

 Ahora bien, evaluar una estructura estrictamente como elemento, parte de 

conjugar variables como su diseño, tipología y su localización, pero si bien es cierto, 

las edificaciones son diseñadas para cumplir una vida útil en el tiempo. Los cambios 

climáticos, el intemperismo y el mismo factor antrópico son elementos a considerar 

en la conservación de la edificación, porque de esto dependerá que se cumpla el 

factor de diseño para la cual fue calculada. En este sentido, como parte de los análisis 

de vulnerabilidad física, evaluar el estado de conservación de una edificación y años 

de construcción resulta una información que ayudan a pronosticar el uso adecuado, 

así como el desempeño de la estructura.   

 Los años de construcción pueden ser un indicativo de varios elementos, en 

primer lugar, sino cuenta con un buen estado de conservación, la estructura puede 

haber sufrido desgaste y deterioro en el sistema estructural, también en los elementos 

que la componen, esto implica fatiga o deformación del sistema estructural que podría 

generar daños sin la ocurrencia de algún evento.  

 Para los estudios sísmicos en Venezuela, el año de construcción de una 

edificación se utiliza específicamente para determinar a qué norma corresponde su 

diseño y a partir de esto justificar las posibles intervenciones de reforzamiento 

estructural. En ningún caso, las viviendas ubicadas en zonas de barrios cuentan con 

un método de evaluación estructural pertinente que aporte detalles sobre las 

condiciones estructurales y de diseño, al contrario, Safina (2003) explica que la 

tipología denominada informal, para su evaluación solamente considera la pendiente 

media del terreno. Más aun, la tipología constructiva en zonas de barrios se cataloga 

únicamente como estructuras “confeccionadas a base de bloques huecos de arcilla, 

con machones y vigas de carga, entrepisos a base de losas de tabelones y 

generalmente cubierta de techo liviana, que pueden alcanzar entre 1 y 4 pisos”, 

limitando la evaluación de otras tipologías o diseños en zonas de barrios.  

  Los movimientos en masa per se pueden provocar grandes daños 

estructurales, en muchos casos se evalúa la intensidad del evento, así como la 
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profundidad de la superficie en movimiento, pero en todo caso, lo que importa son las 

afectaciones que estos producen en las edificaciones. Las deformaciones producto de 

las solicitaciones resultan en la actualidad una variable que se ha ido sofisticando con 

el uso de software para estimar curvas de daños y pérdidas, lo que hace para algunos 

estudios inviables su aplicación al menos que se cuente con la información, el 

equipamiento tecnológico y el personal capacitado para realizar dichos estudios.   

 En otro orden de ideas, respecto al sujeto, motivo por el cual preocupa la 

elaboración de la presente investigación, no tendría relevancia evaluar una estructura 

sin tomar en cuenta a quien la ocupa. Ciertamente, cuando evaluamos vulnerabilidad 

física existen las limitantes conceptuales de evaluar exclusivamente lo expuesto, el 

elemento, pero cabria la pregunta ¿acaso el sujeto también no se encuentra expuesto 

ante alguna amenaza?. Algunos estudios sobre vulnerabilidad física toman la 

dimensión social como parte de ésta, así como opina Delgado (2007) considerar la 

vulnerabilidad humana como parte del sistema y sus relaciones.  

 En este sentido, entender como ha sido la dinámica de conformación de un 

espacio, pasa por deducir el comportamiento de la población en un lugar 

determinado, sus relaciones humanas, así como los procesos de ocupación. Las 

variables de componente social en los estudios de vulnerabilidad física permitirían 

entonces, no sólo estimar pérdidas y daños de lo material, como regularmente ocurre, 

sino que permitiría mostrar aproximaciones del sujeto que puede verse afectado ante 

la ocurrencia de un evento.  

 Retomando lo referente a las dinámicas de las sociedades en un territorio 

determinado, el proceso de ocupación de los espacios de forma anárquica constituye 

una práctica cotidiana de las ciudades urbanas en crecimiento, donde la tierra resulta 

un elemento valioso a conquistar bajo cualquier circunstancia, no permitiendo al 

estado tomar acciones dado a la falta de políticas claras de ordenamiento, dando 

como resultado que las ocupaciones ilegales resulten la mejor solución en la 

satisfacción de las necesidades de los sujetos en cuanto a la vivienda. Como bien ya 

se mencionó en el capítulo II de la investigación, el estado ha hecho intentos en la 

regularización de la tierra urbana, sin embargo, los intentos han sido fallidos, 
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encontrando hoy día, por lo menos en la ciudad de Caracas una población 

concentrada en las zonas de topografía irregular probablemente con mayores niveles 

de susceptibilidad de ocurrencia de movimientos en masa.   

 De allí el hecho que no exista ningún indicador confiable para evaluar esta 

variable, pero a pesar de todo lo expuesto, resulta imprescindible indirectamente 

considerar su apreciación para entender los procesos urbanos. El estado a través de 

las políticas de inclusión de los sujetos activos de la sociedad, específicamente los 

que se ubican en las zonas urbanas populares, de alguna u otra manera han pasado por 

los procesos de regularización de la tierra como se mencionó anteriormente, situación 

que implica el reconocimiento en un espacio territorial por medio del catastro urbano. 

 Estas políticas de inclusión del sujeto a la ciudad consisten una validación del 

espacio ocupado, aunque las normativas vigentes detallan claramente que los espacios 

o territorios que generen vulnerabilidad o riesgo a la población no pueden 

considerarse habitables, pero la realidad de la ciudad es otra. 

 Así pues, concebido el espacio territorial, entra en acción el factor antrópico 

como creador de sus propios riesgos, lo que en definitiva además de la demanda de 

servicios y producción de desechos, los mismos sujetos se convertirán en los 

activadores y aceleradores de los peligros latentes desconocidos y seguramente 

habrán de conocer.     

 

 

 

Diseño del Sistema de Variables e Indicadores 

 

 

 Para la propuesta metodológica resulta necesario el diseño de un sistema de 

variables que permitan la sistematización de la información y su validez, entendiendo 

sistemas de variables según (Arias, 1999), como “una serie de características por 

estudiar, definidas de manera operacional, es decir, en función de sus indicadores o 

unidades de medida”. De igual manera, para entender mejor la definición, se tiene 
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que una variable “es una característica o cualidad, magnitud o cantidad, que puede 

sufrir cambios, y que es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una 

investigación” (Arias, 2006).    

 De acuerdo a la evaluación de las variables recopiladas en el capítulo anterior, 

para la presente investigación se seleccionaran las variables utilizando un 

dimensionamiento físico y social de la vulnerabilidad. Importa destacar, que de las 

variables evaluadas anteriormente, 12 serán las usadas de manera directa en los 

análisis, de los cuales 10 variables corresponden a la dimensión física y 2 a la 

dimensión social (ver tabla 49). Asimismo, se usaran al menos 4 variables que 

acompañaran el proceso de análisis ya que es imposible determinar a manera 

detallada con el instrumento de recolección de datos su precisión en la obtención de 

la información. Entre las variables con estas características tenemos: las normativas 

técnicas, uso de la tierra, proceso de urbanización y las solicitaciones sobre la 

estructura; esta ultima la más compleja porque depende de instrumentación y equipos 

sofisticados para la obtención de la información.  

 Referente a las variables de la dimensión física, permitirán evaluar al 

elemento expuesto desde el punto de vista estructural, sus características 

constructivas, diseño y como pueden incidir positiva o negativamente en su entorno. 

Por su parte las variables de la dimensión social permitirán identificar las relaciones 

humanas en su ambiente construido, su distribución y concentración para determinar 

grados de afectación en la población ante la ocurrencia de un evento generador de 

daños (ver tabla 49). 

 

Construcción de indicadores 

 

 Para la operacionalización de las variables, con la construcción de los 

indicadores se podrá realizar el análisis de forma ordenada y sistemática de los datos 

obtenidos, teniendo en cuenta que los indicadores son “un indicio, señal o unidad de 

medida que permite estudiar o cuantificar una variable o sus dimensiones” (Arias, 

2006). De esta manera, los indicadores diseñados para evaluar la incidencia de las 
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variables en la vulnerabilidad física se expresaran en mapas, tablas y gráficos, que a 

su vez se utilizan con el fin de obtener el diagnóstico de una situación o para evaluar 

las variaciones de un evento. De lo antes expuesto, se presenta a continuación el 

sistema de variables e indicadores diseñado para la propuesta metodológica del 

presente trabajo de investigación (tabla 49). 

 

Tabla 49. Sistema de Variables e Indicadores. 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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Dimensión Variable 
Indicador/Unidad 

de medición  
Importancia 

Física 

DETERIORO DEL 

ENTORNO 

 Número de eventos 
ocurridos 

 Número 
habitantes/hectáreas 

Histórico de las condiciones de 

inestabilidad en sitio y número de 
personas expuestas. 

CONDICIÓN DE SITIO 
 Áreas susceptibles a 

movimientos en 
masa. 

Evaluar geología, relieve, pendiente, 

clima, vegetación, hidrografía. 

ALTURA  Número de Pisos 
Permite evaluar cargas verticales y 

laterales sobre el terreno. 

SISTEMA 

ESTRUCTURAL 

 Número de sistemas 
estructurales (1 al 4). 

 Tracción, resistencia, 

dureza, rigidez, 

elasticidad (mm, 

N/m2,N/m, K/N) 

Conocer las características 

constructivas de las viviendas y su 

resistencia ante los movimientos en 

masa. 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
 Años de construcción 

Fragilidad de la estructura ante las 

fuerza de carga ejercida por el 
empuje de material. 

TIPOLOGÍA 

 Tracción, resistencia, 

dureza, rigidez, 
elasticidad (mm, 

N/m2,N/m, K/N) 

Conocer los materiales 

predominantes utilizados en la 
construcción en cada estructura.  

DAÑOS 

ESTRUCTURALES 
 Número de eventos 

Determinar diferentes daños 

generados por las solicitaciones del 
terreno.  

DESECHOS SOLIDOS  Toneladas/hectáreas 

Permite evaluar como el factor 

antrópico incide en la aceleración de 

los movimientos en masa. 

SISTEMAS 

PÚBLICOS/SERVICIOS 
 Años de servicio 

Evaluar daños en los sistemas de 
aguas por eventos anteriores y su 

incidencia actual en la aceleración 

de los movimientos. 

CATASTRO URBANO 
 Número 

Estructuras/Sector 

Ubicación espacial y territorial de 

las estructuras. 

Social 
POBLACIÓN 

 Cantidad de 
Habitantes/Estructura 

Identificar por vivienda la cantidad 

de personas y familias que habitan.  

DENSIDAD  Habitantes/Ha 
Espacializar por unidad territorial la 

densidad de población y familias. 



159 

 

Modelo Para el Análisis de Vulnerabilidad física 

 

 
 Partiendo de la premisa establecida en el capítulo II sobre la definición de 

vulnerabilidad física, seguidamente se desarrollará el modelo como parte de la 

propuesta metodológica en la presente investigación. 

 El diseño del modelo se apoyará en los fundamentos teóricos iniciales de 

Uzielli y otros (2008), modificados por Du y Nadim (2013) para la evaluación de 

movimientos en masa usando métodos cuantitativos. Este método desarrollado por 

Du y Nadim (2013) consiste en evaluar la vulnerabilidad física en función de la 

susceptibilidad de los elementos expuestos y la intensidad del evento, con el fin  de  

obtener curvas de daños. El objetivo del presente trabajo de investigación no persigue 

alcanzar índices de vulnerabilidad, menos diseñar curvas de daños, porque como bien 

se explica en el capítulo III sobre el marco metodológico, la propuesta a presentar es 

de corte cualitativo, por ende, aplicar la propuesta de Du y Nadim (2013) tal cual 

como se concibe, limita los resultados y objetivos planteados. Sin embargo, el modelo 

propuesto para la presente investigación, adopta la función de Du y Nadim (2013) y 

se ajustará en base al tipo de diseño y las variables evaluadas.   

 De los estudios previos propuesto por Uzielli y otros (2008), Du y Nadim 

(2013) plantean que la susceptibilidad de los elementos expuestos y la intensidad del 

evento permiten el cálculo de la vulnerabilidad física, donde a su vez, el método para 

la obtención de ambas funciones dependen de un grupo de factores determinantes. En 

cuanto a la susceptibilidad depende de 4 factores, como son: el factor de 

susceptibilidad dada por el tipo de estructura, el factor de susceptibilidad por el 

estado de conservación, la susceptibilidad a causa del año de construcción y el factor 

de susceptibilidad relativo a la dirección del movimiento respecto a la posición 

longitudinal de la estructura. 

 En lo concerniente a la intensidad, Du y Nadim (2013) explican que 

dependiendo del tipo de movimiento se aplican los factores, los cuales clasifican en 

movimientos lentos y movimientos rápidos. Para los movimientos lentos los factores 
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considerados son: la velocidad del movimiento, la profundidad y las deformaciones 

que se producen en la superficie durante la ocurrencia del movimiento. Por otro lado, 

cuando son movimientos rápidos, la intensidad depende de la presión de impacto 

sobre la estructura y la profundidad donde se produce el movimiento del terreno. 

 En este sentido, adoptando el modelo de Du y Nadim (2013) se propone como 

modelo cualitativo para la evaluación de vulnerabilidad física ante la ocurrencia de 

movimientos en masa la siguiente ecuación, ajustada a los factores inherentes de la 

realidad local del territorio y al sistema de variables diseñado. Se tiene entonces: 

  

Vf = f (Se, S) 

dónde: 

 

Vf : Vulnerabilidad Física 

Se: Susceptibilidad de los elementos expuestos  

S: Susceptibilidad a movimientos en masa 

 

 Entendiendo que para el modelo propuesto, la vulnerabilidad física será 

función de la susceptibilidad (elementos expuestos) y de la susceptibilidad ante la 

ocurrencia de los movimientos en masa. Ahora bien, de acuerdo a la ecuación de Du 

y Nadim (2013) para la obtención del factor de susceptibilidad a los elementos 

expuestos, se propone la ecuación modificada y ajustada de acuerdo a las variables 

presentadas. Es por ello que se define al grado de susceptibilidad de los elementos 

expuestos como: 

GSe= 1 - (1-SEst)*(1-SN)*(1-SDet)*(1-SEnt) 

 

dónde: 

 

GSe: Grado de susceptibilidad de los elementos expuestos  

SN: Susceptibilidad producida por el número de niveles en la estructura 

SEst: Susceptibilidad por la tipología de construcción 

SDet: Susceptibilidad producto del deterioro de la estructura 

SEnt: Susceptibilidad del entorno adyacente a la estructura 
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 Como bien se puede observar, partiendo de la ecuación original de Du y 

Nadim (2013), los factores de susceptibilidad según el tipo de estructura y la 

susceptibilidad por el estado de conservación se mantienen como parte del 

fundamento propio de la ecuación, no obstante, a propósito del modelo propuesto 

para la presente investigación, el factor de susceptibilidad respecto al año de 

construcción se sustituye por el factor de susceptibilidad provocado por el entorno 

adyacente a la estructura evaluada. Dicho cambio se propone en función de que para 

Venezuela utilizar la variable año de construcción está referida específicamente al 

cumplimiento de la norma sismorresistente, o en su defecto, para evaluar la vida útil 

de la edificación.  

 Al inicio del presente capítulo se expuso el hecho de como algunas variables 

son aplicadas para evaluar tanto la amenaza sísmica y a los movimientos en masa, 

dejando claro que los procesos de ocurrencia son distintos, aunque los daños pudieran 

ser similares. De igual manera, se presume que las zonas urbanas populares no 

cumplen con las normativas técnicas de sismo-resistencia, por ende, también se 

desconoce alguna norma constructiva que avale su estabilidad ante cualquier otro 

evento.  

 Del mismo modo, el factor de susceptibilidad por altura de la edificación se 

asume en base a los trabajos de Cifuentes (2011), Cuadros y Zambrano (2012), 

MINMINAS (2015) como se explicará más adelante. Una vez dicho esto, cada uno de 

los factores expresados se definirán y se relacionaran en cuanto a las variables 

enunciadas para la evaluación de la vulnerabilidad física.  

 

Susceptibilidad por Tipología de Construcción (SEst) 

 

 Para obtener el factor de susceptibilidad por la tipología de construcción se 

adopta la propuesta de Heinimann (1999) sobre la clasificación de los distintos 

diseños constructivos, ajustado en la presente investigación a partir de las normativas 

técnicas vigentes en cuanto a las tecnologías contractivas, entre las que se destacan: 

COVENIN-MINDUR. 2002-88 (Criterios y Acciones Mínimas para el proyecto de 
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edificaciones); COVENIN 1618-98 (Estructuras de Acero para Edificaciones. Método 

de los Estados Límites); COVENIN 1756-2001 (Edificaciones Sismorresistentes) y 

FONDONORMA 1753-06 (Estructuras de Concreto Armado para Edificaciones. 

Análisis y Diseño). Asimismo, de acuerdo a Grases y otros (2010) y Sánchez (2004) 

se clasifican las tipologías constructivas en Venezuela de interés social. De acuerdo a 

lo mencionado se tiene la siguiente clasificación. 

 Sánchez (2004) señala que el proceso evolutivo de los diferentes sistemas 

constructivos empleados en nuestro país, para el desarrollo de viviendas de interés 

social comprende dos grupos: los sistemas constructivos tradicionales artesanales y 

los sistemas constructivos industrializados. Referente a los sistemas tradicionales, 

estos se caracterizan por el uso de los materiales constructivos como el adobe, tapia y 

bahareque. Por otra parte, los sistemas industrializados se clasifican en sistemas 

constructivos tradicionales, sistemas constructivos prefabricados y los sistemas 

constructivos especiales. 

 Es importante resaltar que los sistemas de construcción tradicional son los más 

usados como técnica constructiva en las zonas de barrios, las cuales originalmente 

partieron de viviendas tipo rancho, definido según (INE, 2013) como “local utilizado 

para vivienda familiar construido con materiales de desecho tales como tablas, cartón, 

caña y similares”, y con el tiempo se han ido modificando en base al desarrollo de la 

ciudad, entre otros factores. Es por eso que hoy día podemos encontrar zonas urbanas 

con precarias condiciones de habitabilidad dado al gran número de viviendas tipo 

“ranchos”, más aun en zonas inestables; en este sentido, como parte de la 

investigación se tomará en cuenta la evaluación y ubicación de este tipo de vivienda. 

Por consiguiente, se presenta la clasificación de Heinimann (1999) sobre los distintos 

diseños constructivos basada en 6 tipos de acuerdo a su resistencia como se muestra 

en la siguiente tabla (tabla 50). 

 Partiendo de la clasificación de Heinimann (1999) y en base a las normas 

técnicas de Venezuela, así como la clasificación de Sánchez (2004), se definen las 

tipologías a caracterizar en la presente investigación y así obtener el factor de 

susceptibilidad relativo a la tipología constructiva. 
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Tabla 50. Tipología de estructuras según Heinimann (1999). 

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL RESISTENCIA 
Estructuras Simples o muy ligeras  Extremadamente baja 

Estructuras ligeras Muy baja 

Mampostería de rocas en hormigón Baja 

Mampostería de ladrillo en estructura de hormigón Media 

Estructura de concreto reforzada Alta  

Estructura reforzada Muy alta 

Fuente: Tomado  y modificado de Du y Nadim (2013). 

  

 De acuerdo a datos tomados como soporte de MINMINAS (2015) se 

definieron cuatro grupos (ver tabla 51).   

 Construcciones simples: consisten en edificaciones que no poseen una 

estructura definida, de carácter improvisado, generalmente construidas 

utilizando materiales precarios o de recuperación. Entre estas se incluyen las 

edificaciones en proceso de construcción y las construidas con materiales de 

recuperación (tipo rancho). 

 Construcciones ligeras: Son edificaciones construidas con materiales 

tradicionales o de baja calidad, con un sistema estructural de muros cargueros. 

Dentro de esta tipología se incluyen las edificaciones construidas con 

materiales como adobe, bahareque, madera bruta y las estructuras livianas 

prefabricadas.  

 Mampostería No Confinada y Estructuras Híbridas: Sistema de muros 

portantes de unidades de mampostería de arcilla o concreto, unidas por medio 

de mortero, que no presenta confinamiento con elementos de concreto 

reforzado. Los sistemas híbridos o mixtos se corresponden a dos o más 

sistemas estructurales y no se determina uno como predominante. No se 

consideran las construcciones ligeras ni las construcciones simples. 

 Mampostería Confinada: Sistema de muros de unidades de mampostería de 

perforación vertical, perforación horizontal o maciza, ya sean de arcilla o 

concreto, unidas por mortero. Se construye utilizando muros de mampostería 

rodeados de elementos de concreto reforzado vaciados después de la 

ejecución del muro y que actúan monolíticamente con éste. También se 
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considera la mampostería estructural confinada con perfiles de acero, que 

consiste en un “sistema estructural de muros portantes, constituido por 

paredes de mampostería y confinados con perfiles de acero. El muro así 

ensamblado se considera un elemento portante capaz de resistir las acciones 

provenientes de cargas verticales” (Acosta, 2014). 

 

Tabla 51.  Tipologías de Construcción y Factores de Susceptibilidad. 

Tipología 

Estructural 
Resistencia Factor SEst Ejemplo 

Construcciones 

Simples 

Extremadamente 

baja 
1.00 

Fuente: Propia (2014) 

Construcciones 

Ligeras 
Muy baja 0.90 

Fuente: El Universal (2011) 

Mampostería No 

Confinada y 

Estructuras Híbridas 

Baja 0.70 

Fuente: Propia (2014) 

Mampostería 

Confinada 
Media 0.50 

Fuente: Sánchez (2004) 

Fuente: Tomado y modificado de Heinimann (1999). Elaboración propia (2015). 
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Susceptibilidad por Número de Niveles (SN) 

 

 Algunos autores refieren cómo se comporta una estructura de acuerdo a la 

cantidad de niveles y en la mayoría de los casos reportan que la relación depende del 

tipo de movimiento y la ubicación del elemento respecto a la amenaza. Por ejemplo, 

los deslizamientos independientemente del número de niveles, la estructura podría 

verse afectada seriamente, en cambio un movimiento tipo flujo probablemente 

ocasione impacto en los niveles más bajos si se trata de una edificación de varios 

niveles. De acuerdo a los trabajos de Cifuentes (2011) Cuadros y Zambrano (2012), 

las estructuras simples o confinadas con máximo 2 niveles tienen un comportamiento 

favorable ante las solicitaciones del terreno, considerando además que estructuras con 

más de 2 niveles podrían sufrir efectos de desplazamientos verticales y cargas 

laterales que comprometan su estabilidad durante el movimiento del terreno.  

 A partir de estas consideraciones, y en base a la propuesta de MINMINAS 

(2015) adaptado para el presente trabajo, se tiene que para el factor de susceptibilidad 

por el número de niveles se categorizan 3 renglones con su correspondiente factor. 

Importante detallar que la propuesta de MINMINAS (2015) categoriza en cuanto a la 

tipología constructiva; para efectos de la presente investigación se hace una 

adaptación en base al trabajo de Cifuentes (2011) Cuadros y Zambrano (2012) para el 

número de niveles y su comportamiento. 

 

Tabla 52. Factor de Susceptibilidad (SN) por el Número de Niveles. 

  

 

 

 

Fuente: Tomado y modificado de MINMINAS (2015) y adaptado según Cifuentes (2011) Cuadros y 

Zambrano (2012).  

 

 Un aspecto a tomar en cuenta, aunque el factor susceptibilidad por el número 

de niveles lo que indica es justamente como podría comportarse la estructura durante 

Número de Pisos Factor 

≤ 2 0.05 

3 0.60 

> 4 0.90 
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un movimiento producido por las solicitaciones del terreno, este factor puede ser un 

valor intrínseco del número de personas en una estructura respecto a sus condiciones 

de habitabilidad. 

 

Susceptibilidad por Deterioro y Daños en la Estructura (SDet) 

 

 Como bien se conoce, toda construcción o toda obra de ingeniería tiene una 

vida útil y esta condición depende del estado de conservación y mantenimiento a la 

que se someta. En las zonas urbanas populares particularmente esta condición es uno 

de los factores que propician mayor susceptibilidad del elemento expuesto, debido a 

la manera como fue el proceso de ocupación del espacio, por la falta de planificación, 

o quizás más grave, sin el mínimo reconocimiento del espacio. Si bien se está 

considerando evaluar las estructuras expuestas a los movimientos en masa, sólo el 

hecho de un estado precario en su conformación física puede ser el causante ante 

cualquier evento de un hecho lamentable para la población. De allí que la población 

juega un papel preponderante en el cuidado y mantenimiento de la edificación, que a 

su vez repercute en el hábitat y el sistema ambiental. En tal sentido, según la 

propuesta de Du y Nadim (2013) se describen los factores de susceptibilidad 

generados por los daños y el deterioro de la estructura. 

 

Tabla 53. Factor de Susceptibilidad (SDet) por Daños y Deterioro de la Estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Tomado y modificado de Du y Nadim (2013). 

Descripción Factor 

No se observan evidencias de daños en la estructura, mampostería y 

acabados. 
0.00 

Daños superficiales solamente en los acabados.  0.05 

Deformaciones leves. Se aprecian fisuras ni mayor a 1mm.  0.25 

Deformaciones moderadas (Pandeo de los elementos estructurales)  0.50 

Deformaciones graves en la estructura por inclinaciones fuera de su 

plano vertical. 
0.75 

Deformaciones muy graves en la estructura y mampostería con fallas 

por aplastamiento. 
1.00 
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Susceptibilidad por Factores del Entorno (SEnt) 

 

 La propuesta original de Du y Nadim (2013) considera el factor de 

susceptibilidad que produce la direccionalidad del movimiento en masa sobre el 

elemento expuesto, factor que se consigue únicamente con ensayos muy específicos 

en el terreno, por mencionar, la superficie de despegue de un deslizamiento donde se 

mide el ángulo, así como la velocidad a la que se mueve el terreno desplazado. Todas 

estas consideraciones además de ser complejas en su determinación son aplicables 

para modelos cuantitativos, ya que se requiere de la rigurosidad de los datos para el 

diseño de las curvas de vulnerabilidad. Por otra parte, para analizar la susceptibilidad 

que produce la direccionalidad del movimiento en masa se considera que ocurre en 

condiciones naturales, sin tomar en cuenta los factores antrópicos. En ese sentido, ya 

que para la presente investigación no se puede determinar tal información, se propone 

evaluar la susceptibilidad que se origina en el entorno de la estructura evaluada 

provocada por los factores antrópicos. 

 A tal efecto, se propone la siguiente descripción según las variables 

establecidas y considerando rangos de factores proporcionales entre los valores de 0 y 

1 (tabla 54) 

 

Tabla 54. Factor de Susceptibilidad (SEnt) por el Entorno y Factores Antrópicos. 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

 

 

 

Descripción Factor 

No se observan daños en el entorno o de elementos que puedan 

comprometer a la estructura. 
0.00 

Se observan procesos naturales y antrópicos que dan indicios de 

movimientos en el terreno sin afectaciones a la estructura. 
0.30 

Se observan evidencias físicas que pueden comprometer la estabilidad de 

la estructura y de los elementos expuestos en las adyacencias. 
0.60 

Factores y procesos que comprometen la estabilidad de la estructura y de 

las estructuras adyacentes. 
0.90 
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La Vulnerabilidad Física en Función de la Susceptibilidad 

 

 

 En líneas anteriores se mencionó de acuerdo a la propuesta de Uzielli y otros 

(2008), modificada por Du y Nadim (2013) que la vulnerabilidad física viene dada en 

función de la susceptibilidad de los elementos expuestos y la intensidad del evento, 

de manera que, desarrollada la evaluación de la vulnerabilidad física en función de la 

susceptibilidad de los elementos expuestos, ahora se planteará el modelo de la 

propuesta metodológica en función de la susceptibilidad ante los movimientos en 

masa.  

 La metodología de Du y Nadim (2013) en relación a la intensidad, señalan 

que para obtener ésta medida es necesario incluir información del “grado de 

severidad de los movimientos en masa y sus dimensiones espaciales”. Del mismo 

modo, explican que la intensidad se evalúa en base a dos categorías, la deformación 

lenta medida a través de los parámetros de velocidad del movimiento, la profundidad 

a la que ocurre y las deformaciones que se generan. En relación a la segunda 

categoría, denominada como movimiento rápido, los parámetros a medir son presión 

de impacto y la profundidad de ocurrencia del movimiento.  

 Si bien Du y Nadim (2013) para su modelo presentan tablas explicativas de 

estos parámetros, en relación a lo anterior queda decir que la intensidad o magnitud 

de los movimientos en masa consisten en mediciones de mediano alcance en el 

tiempo y se requiere de una serie de instrumentos sofisticados para su medición. A 

pesar de su complejidad, Cifuentes (2011) argumenta que la intensidad “no determina 

por sí sola el potencial de daño, donde las consecuencias adversas dependen del rango 

de la amenaza potencial (magnitud, tiempo y localización) y su interacción con la 

población y los objetos, actividades y medio ambiente”. 

 Por ejemplo, de acuerdo a las categorías del modelo de Du y Nadim (2013), la 

velocidad es uno de los parámetros más usados para evaluar la intensidad de un 

movimiento en masa, parámetro usado por Cruden y Varnes (1996) como variable 

descriptiva de la magnitud, sin embargo, Cifuentes (2011) agrega que puede ser el 
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mejor parámetro para describir el potencial de daño, pero “es muy difícil de predecir 

e incluso medir”.  

 Como se ha intentado explicar, medir la intensidad o magnitud de un 

movimiento en masa resulta una posición complicada en la investigación, de allí el 

por qué diseñar un modelo sencillo pero preciso para el análisis de la vulnerabilidad 

física. Como se ha observado, los parámetros de la intensidad de alguna manera 

vienen dado por parámetros específicos de la amenaza, por lo tanto se plantea de 

manera cualitativa usar la información disponible respecto a la susceptibilidad de 

zonas con potencial ocurrencia de movimientos en masa a partir de la generación 

cartográfica ajustada al caso que se requiera.      

 Lo anterior se sustenta en base al trabajo de Cifuentes (2011) quien señala que 

“ésta susceptibilidad depende de la exposición potencial la cual está relacionada con 

la posibilidad de que el elemento esté en la zona de influencia de la amenaza, e 

incluye tanto elementos estáticos como temporales”. 

 En definitiva, para la evaluación de las zonas susceptibles a movimientos en 

masa se propone, de no contar con información cartográfica de las zonas potenciales 

a estos eventos, elaborar la cartografía temática en base al diseño elaborado y 

explicado en el capítulo III de la presente investigación. No se incluye como parte del 

modelo que actualmente se discute debido a que el objetivo principal es diseñar el 

modelo para el análisis de vulnerabilidad física, y la información sobre la 

susceptibilidad a movimientos en masa como bien se mencionó, forma parte de los 

insumos en la generación del modelo.   

 

 

Diseño de la Estructura de Datos 

  

 

 El análisis de la vulnerabilidad física como se concibe, requiere de una 

información que necesariamente se debe recoger a partir de la evaluación de cada 

estructura o elemento expuesto usando como método un instrumento de recolección 
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de datos, diseñado además en función de las variables seleccionadas como parte del 

esquema metodológico de la presente investigación.      

 

Instrumento de recolección de datos 

 

 De todos los trabajos investigados para el análisis de vulnerabilidad física, 

pocos son los que detallan sobre la recolección de la información, se enfocan 

básicamente en explicar la metodología y describir las variables e indicadores. La 

salvedad viene en sentido un poco de tener una referencia en cuanto al diseño de un 

instrumento de recolección de datos y como sistematizan la información luego de 

levantada.  A continuación se presenta en secciones el instrumento propuesto, con sus 

respectivos campos y descripción por ítem, ajustados además a los factores de 

susceptibilidad de los elementos expuestos descritos anteriormente. 

 Antes de la respectiva explicación sobre el instrumento, para el llenado es 

importante cumplir con las siguientes condiciones: el llenado debe realizarse usando 

lápiz de grafito de manera que permita realizar correcciones en caso de equivocación, 

sin embargo, se hace imperioso evitar enmiendas y tachaduras, más aun, de realizar 

correcciones en el instrumento, hacerlo con mucho cuidado para no dañar el 

documento. De igual manera, al momento del levantamiento de la información, es 

necesario recoger en su totalidad la información solicitada, ya que no de ser así, 

puede ocasionar errores en el procesamiento, de allí que las personas responsables de 

levantar la información deben estar familiarizadas con el instrumento previo a la fase 

de recolección de datos, para evitar marcar opciones que no se correspondan; esto 

último sería muy grave en la fiabilidad del análisis de los resultados. A partir de estas  

consideraciones básicas, se procede a la explicación del instrumento (Anexo B-1). 

  

Identificación de la estructura 

 

 Cada instrumento debe contar con un número de control de forma consecutiva 

usando valores alfanuméricos y según sea el caso, se pueden reproducir en serie ya 
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con los números de control impresos, agregando seguridad al proceso de recolección 

de los datos. Asimismo, el instrumento consta de una información preliminar de 

entrada que consiste en definir el ámbito de estudio a través de las organizaciones 

sociales (Consejos Comunales o Comité de Tierra Urbana) haciendo énfasis que para 

la conformación de estas organizaciones sociales, el catastro urbano es relevante, por 

ende, partiendo de que la unidad mínima de levantamiento es la estructura (parcela), 

con el uso del catastro urbano se identificará exactamente tanto su ubicación 

geográfica como el registro dentro de la trama urbana (código catastral). 

 En relación al catastro urbano, se espera que algunos sectores de barrios no 

tengan codificación catastral, probablemente porque los entes responsables no han 

realizado el proceso de codificación o quizás son zonas de ocupación reciente. De 

ocurrir tal situación, se propone no como medida de validación de las ocupaciones, 

realizar una codificación provisional en base a los lineamientos del Instituto 

Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB) sobre el catastro urbano, es decir, 

determinar la ubicación relativa de las estructuras y su respectiva codificación por 

medio de códigos provisionales, que servirán luego para la misma institución 

responsable del tema. 

 Para efectos de la propuesta metodológica, identificar la estructura con 

códigos catastrales o códigos provisionales en meramente referencial, ya que el 

sentido es identificar espacialmente la estructura respecto a la susceptibilidad por 

ocurrencia de los movimientos en masa. Asimismo, se propone como codificación 

provisional sólo en los casos donde ocurra la situación, usar valores alfanuméricos. 

Por ejemplo, se muestra la estructura de un código catastral según la nomenclatura 

vigente, observando que está conformado por 10 campos.  

 

Figura 18. Ejemplo de Código catastral para Caracas. Fuente propia (2015). 

  

 Cuando se propone la codificación provisional en caso de que no exista, 

consiste en es usar valores alfanuméricos específicamente en el campo de la manzana 

01 001 021 U01 002 CTU 001 000 000 000 
Estado Municipio Parroquia Ámbito Sector Manzana Parcela Subparcela Nivel Unidad 
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(cuadro azul de la figura 18), y para el campo de la parcela usar valores numéricos en 

orden correlativo de acuerdo a la metodología del Instituto Geográfico de Venezuela 

Simón Bolívar. Está demás agregar que para Caracas, los campos de estado, 

municipio, parroquia, ámbito y sectores ya están definidos y disponibles. De igual 

manera, para efectos de la codificación catastral, los campos de nivel y unidad 

(cuadros rojos en la figura 18) no se utilizaran en la presente metodología ya que 

estos son aplicables a conjuntos residenciales o comercios.  

 Para facilitar el llenado debido a la cantidad de valores que posee el código 

catastral, se propone en el llenado del instrumento colocar los últimos 6 dígitos que 

corresponden a la manzana y la estructura evaluada, ya que previo al levantamiento 

de la información se conoce el resto de los campos numéricos, y estos a su vez están 

predeterminados en el proceso de carga de la información en la base de datos.   

 El siguiente punto es la fecha del levantamiento de la información, que será 

tomada como parte del registro de los datos y como registro histórico ante una futura 

actualización de los datos. Se toma en valores numéricos en el orden, día, mes y año. 

  

 Sección 1. Ubicación geográfica de la zona de estudio  

 

 En letra clara y legible llenar los campos referidos al estado, municipio, 

parroquia y sector (nombre del sector) a efectos de convalidar con el código catastral 

de manera que se correspondan los códigos. Esta información es importante, sobre 

todo en los casos donde no exista catastro. 

 

 Sección 2. Datos de la persona entrevistada 

 

 Esta información no es de relevancia, sin embargo a efectos de control en los 

datos sociales, se considera una persona de contacto que regularmente es un habitante 

de la estructura evaluada, aunque se espera que la comunidad participe activamente 

en la fase de recolección de datos, pues éstos cuentan con su propia información 

socioeconómica como organizaciones sociales. Los datos a recoger son: nombre y 
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apellido de la persona cuestionada, su cedula de identidad (no es un requisito 

obligatorio) y un teléfono de contacto, de la cual éste dato si es de importancia en 

caso de realizar alguna consulta posterior y exclusivamente sobre los datos sociales. 

De igual manera, los datos se deben llenar con letra clara y legible. 

 

 Sección 3. Características de la vivienda 

 

 Está compuesta por 8 ítems de los cuales es obligatorio recoger la 

información. Básicamente consiste en evaluar las condiciones de habitabilidad de la 

estructura en función de su densidad y concentración. El ítem 3.1 (de carácter 

obligatorio) referente al número de niveles, es uno de los factores de susceptibilidad 

del elemento expuesto, y se vincula con los datos de los ítems 3.2 al 3.8 que describen 

al número de habitantes por unidad de estructura. Véase que, ésta sección discrimina 

en varios rangos de edad los ocupantes con el fin de evaluar capacidades en caso de la 

ocurrencia de un evento, como también contabilizar personas afectadas una vez 

ocurrido (ver anexo B-1). La información obtenida en esta sección también permitirá 

anticipar posibles afectaciones ante la ocurrencia de movimientos en masa y corregir 

problemas constructivos en la edificación.    

 Si no se puede recoger la información social completa, es importante realizar 

contacto con la organización social respectiva de manera de completar los campos. 

Para el llenado, se escribirá en la casilla correspondiente en números legibles la 

información requerida. 

 

 Sección 4. Tipología y diseño estructural 

 

 Consiste en evaluar el diseño estructural de la edificación y de los elementos 

que la componen de acuerdo a las siguientes tipologías constructivas. 

 El ítem 4.1 (mampostería confinada) consiste básicamente en muros portantes 

compuestos por paredes de mampostería totalmente rodeadas por elementos 

confinantes usualmente fabricados de concreto armado (Marinilli, 2013). 
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 El reconocimiento de esta tipología constructiva pasa por la identificación de 

los elementos de confinamiento (vigas y columnas) y de los materiales que 

conforman la mampostería (bloques de cemento o arcilla, ladrillos de arcilla), tal 

como se observa en las figuras 19 y 20. De igual manera, se concibe la mampostería 

confinada con perfiles de acero (ver figura 19 y 20).  

 

Figura 19. Mampostería confinada con pórticos de concreto y sistema de mampostería confinada con 

perfiles de acero. Tomado y modificado de (Marinilli, 2013).  

 

Figura 20. La imagen a la izquierda es un ejemplo estructura confinada con pórticos de concreto 

armado. A la derecha, se observa una vivienda de interés social conformada por un sistema de 

estructura confinada con perfiles de acero. Fuente propia (2014). 

 

 El ítem 4.2 corresponde a sistemas de mampostería no confinada y estructuras 

hibridas. El sistema de mampostería no confinada consiste en muros portantes de 

unidades de mampostería de arcilla o concreto, unidas por medio de mortero, que no 

presenta confinamiento con elementos de concreto reforzado. En cuanto a los 

sistemas híbridos o mixtos se corresponden a dos o más sistemas estructurales y no se 
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determine uno como predominante (MINMINAS, 2015). Ambos sistemas se pueden 

observar en la figura 21.  

Figura 21. Imágenes de estructuras no confinadas. La imagen a la izquierda aunque tenga apariencia 

de una estructura confinada, se puede observar de acuerdo a sus dimensiones y diseño que carece de 

los elementos confinantes (columnas) en sus niveles. La imagen a la derecha es otro ejemplo de 

estructura no confinada, y para la fecha de publicación del presente trabajo la estructura no existe, ya 

que resultó afectada durante las lluvias del año 2010 en la zona de Blandín.  Fuente propia (2010). 

 

 En relación a las estructuras ligeras (ítem 4.3), consisten en edificaciones 

construidas con materiales tradicionales o de baja calidad, con un sistema estructural  

de muros cargueros. Dentro de esta tipología se incluyen las edificaciones construidas 

con materiales como adobe, bahareque, madera bruta (ver figura 22) y las estructuras 

livianas prefabricadas tipo “Petrocasa”. Se entiende por Petrocasa el sistema 

estructural de paneles modulares elaborados en Policloruro de Vinilo (PVC) que se 

acoplan entre si y se rellenan de concreto formando paredes totalmente terminadas. 

 Para el reconocimiento de los distintos sistemas que conforman esta tipología, 

se asume el criterio de Sánchez (2004) y MINMINAS (2015). En particular, se 

pueden identificar muros en bahareque, de tapia o adobe. Los compuestos por 

bahareque consisten en un sistema compuesto por parales o columnas en bambú o 

madera, entre los cuales hay un espacio ocupado por un entramado de bambú y barro 

seco, que puede estar recubierto con mortero o no, éstos conforman los muros 

estructurales. En cuanto a los muros de tapia pisada o adobe, consisten en un sistema 

conformado por muros portantes hechos con tierra adicionada con otros materiales, 

que se compactan por acción mecánica y se unen por medio de mortero. Estos muros 

no presentan reforzamiento con elementos de concreto reforzado o con refuerzo 



176 

 

interno de barras o alambres de acero (figura 22).  Referente a los pórticos y paneles 

de madera, consisten en un sistema compuesto por un pórtico espacial (columna-

vigas) y paneles entre los vanos del pórtico fabricados con madera, en algunos casos 

los paneles entre los vanos del pórtico se fabrican en otros materiales, por ejemplo 

con bambú. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Tipología constructiva de estructura ligera caracterizada por el sistema de muros 

elaborados en tapia pisada. Fuente propia (2011). 

  

 Para finalizar la descripción de las tipologías constructivas, el ítem 4.4 se 

refiere a las construcciones simples y consisten en edificaciones de construcción 

empírica regularmente construidas con materiales de baja resistencia o desechos; 

como cartón, zinc, entre otros. Las viviendas en proceso de construcción 

independientemente de su tipología constructiva son consideradas en esta categoría 

(ver figura 23). 

Figura 23. Estructuras simples, denominadas regularmente como “Ranchos”. Fuente propia (2014). 

 A partir de las descripciones de cada tipología constructiva, en esta sección se 

seleccionará la opción que corresponda con la evaluación en sitio de la edificación, 
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teniendo en cuenta que sólo se debe seleccionar una opción. En dado caso la 

estructura evaluada no se corresponde con ninguna de las opciones, se detiene el 

proceso de evaluación en esa estructura, dejando por sentado el motivo porque no se 

realizó.    

 

 Sección 5. Cubierta de techo 

 

 Se evalúa las características de las cubiertas de techo por estructura según lo 

siguientes materiales (ver figura 24):  

 

 Plástico. Materiales de desecho o encerados (lonas). Regularmente se observa 

en viviendas tipo ranchos (ítem 5.1).  

 Zinc. Láminas metálicas de aspecto brillante, ligeras y de poca resistencia 

(ítem 5.2).    

 Acerolit. Láminas ligeras de acero galvanizado que funcionan como aislante 

térmico y acústico. Tienen diferentes diseños y puede ser de colores rojos o 

verdes (ítem 5.3). 

 Asbesto. Láminas de fibras de asbesto, flexibles y de alta resistencia. Su 

fabricación hoy día no es permitida ya que sus fibras son altamente 

cancerígenas (ítem 5.4). 

 Madera. Láminas de madera ensambladas entre sí a través de cortes en los 

cantos. También se le conoce como machimbrado (ítem 5.5).  

 Losas. Estructuras de hormigón armado de forma horizontal (aunque se 

pueden observar en pendiente para que escurra el agua de lluvia según el 

diseño de la vivienda), y funcionan como entrepiso o cubierta de techo. 

Existen diferentes tipos; de tabelones, nervadas, concreto armado (ítem 5.6). 

 

 Para la selección de las cubiertas de techo es necesario identificar de acuerdo a 

los criterios del tipo de material que lo caracteriza. Sólo se marca con “x” una opción, 
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y de existir la combinación de varios materiales, se selecciona el predominante y en la 

sección 9 (observaciones) se explican los detalles. 

Figura 24. Distintos tipos de materiales usados para las cubiertas de techo. Se puede observar en la 

primera imagen a la izquierda techo de machimbrado. La imagen a la derecha muestra una cubierta de 

techo tipo losa de tabelones. La siguiente imagen es un ejemplo de techos de asbesto, y la última 

imagen (a la derecha) se puede observar techos con materiales tipo Acerolit y zinc. 

     

 Sección 6. Redes y servicio de agua 

 

 Se evalúa el sistema de aguas blancas y servidas en cuanto su funcionamiento 

y distribución. El daño o deterioro de estos sistemas pueden acelerar el proceso de 

movimiento del terreno, así como, disminuir la capacidad portante del material donde 

se encuentra asentada la estructura. Se distingue en este caso:   

 La existencia de tanques o depósitos de agua subterráneos o superficiales 

(ítem 6.1): estos inducen una carga adicional sobre el terreno, al igual, si las 

conexiones o tuberías están deterioradas provoca infiltraciones alrededor de su 

ubicación. Asimismo, los tanques elevados (ítem 6.2), provocan carga adicional sobre 
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el terreno y en muchos casos su ubican sobre las losas de techo de las estructuras, 

sumamente peligroso ante la ocurrencia de un evento sísmico o movimiento del 

terreno (figura 25). 

Figura 25. A la izquierda se observa el uso de tanques de almacenamiento de agua elevados, como 

también se puede detallar, que el tanque se mantiene soportado por la columna y que a su vez 

conforma el elemento estructural de la vivienda. La imagen a la derecha muestra parte de las 

consecuencias en las zonas de barrios por la mala distribución y arreglos del sistema de aguas blancas 

y servidas; al afectarse el sistema las aguas se vierten directamente sobre el terreno.    

 

 Por otra parte, se evalúa con la ayuda y conocimiento del lugar a través de los 

habitantes de la zona, la existencia de pozos sépticos, sus dimensiones y 

funcionamiento (ítem 6.3). Estos pueden inferir de acuerdo a su estado de 

mantenimiento, sobre la estabilidad del terreno. De igual manera, se debe observar el 

funcionamiento de la red de aguas blancas, su empotrado y distribución (ítem 6.4). En 

las zonas urbanas populares, los servicios o redes de aguas bancas y servidas, por lo 

general carecen de una buena distribución y funcionamiento, lo que repercute en las 

propiedades del material de fundación de las viviendas y la estabilidad del terreno 

(figura 25).   

 Para esta sección, se pueden marcar todas las opciones con “x” de acuerdo al 

criterio expuesto anteriormente y según su aparición. 

  

 Sección 7. Evidencias de daños y defectos en la estructura 

 

 La sección a continuación es de vital importancia en el reconocimiento de 

daños y defectos constructivos en la edificación. Se marcan las opciones con “x” 
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según su aparición y reconocimiento. En este sentido se evalúa las siguientes 

situaciones sustentadas de acuerdo a Salcedo y Orta (2005). 

 El ítem 7.1 (evidencias en paredes de daños), refiere a la visualización de 

grietas horizontales y/o diagonales. Tal situación es indicio de desplazamientos 

verticales en la estructura a causa de las solicitaciones del terreno (figura 26). 

Algunos autores refieren la medición de las fisuras y grietas en paredes para el 

diagnóstico de acuerdo a las fuerzas ejercidas sobre la estructura. Para efectos de la 

presente metodología, se tomara en consideración grietas o fisuras nuevas o 

visiblemente reparadas mayores a 5 milímetros.  

 En cuanto al ítem 7.2, sobre humedad y/o filtraciones en paredes, consiste en 

distinguir evidencias de humedad o presencia de agua. Es común observar esta 

evidencia en estructuras adosadas entre sí, adyacentes a corte de taludes por la 

escorrentía natural, o por deterioro de los sistemas de aguas blancas y servidas (figura 

26).                                                                                                                  

Figura 26. Ejemplo de evidencias en paredes por humedad e infiltración del agua (imagen a la 

izquierda). La siguiente imagen muestra evidencias físicas de agrietamiento en paredes mayor a 5 

milímetros, indicativo de un fuerte movimiento en el terreno. Fuente propia (2014).   
 

 Del mismo modo, el terreno al encontrarse en movimiento, las solicitaciones 

ejercidas sobre la estructura puede provocar daños en el piso, como son hundimientos 

(ítem 7.3) y aparición de grietas (ítem 7.4).   

 Otra evidencia que ayuda al reconocimiento de algún proceso activo y no 

visible en el terreno, es verificar que las puertas y ventanas funcionen correctamente 
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al abrir o cerrar (descuadradas); puede ser un indicio de deformación en la estructura 

(ítem  7.5). 

 Por otro lado, en cuanto a los defectos y diseño de la construcción es 

importante visualizar las siguientes características. En zonas de pendiente, las 

construcciones tipo “palafitos” así denominadas por Salcedo y Orta (2005), es un 

diseño adoptado para ganar espacio en la horizontal respecto al talud (ítem 7.6; 

Niveles en voladizo). Es común observar esta tipología constructiva en las zonas de 

barrios (figura 27), por lo que “aun utilizando buenos materiales y técnicas 

constructivas, un leve desplazamiento del suelo de fundación puede hacer colapsar la 

vivienda” (Salcedo y Orta, 2005).  

 

Figura 27. Ejemplo de Edificaciones construidas sobre taludes con altas pendientes en forma de 

“palafitos”. Fuente propia (2011). 

  

 El ítem 7.7, sobre la ausencia de amarres en los elementos de confinamiento, 

es una evidencia que se observa específicamente en las estructuras no confinadas o 

estructuras mixtas. Esta condición ocurre cuando las estructuras en su proceso de 

construcción, los elementos que conforman el confinamiento de la edificación no han 

sido terminados completamente, aportando inestabilidad estructural a la edificación 

ante las solicitaciones impuestas por el terreno. Una estructura que presente 

elementos de confinamiento (vigas y columnas) visibles pero en los nodos o puntos 

de amarre no estén acabado, no se puede considerar una estructura confinada. Esta 

opción permitirá definir correctamente el sistema o tipología estructural usado según 

lo definido en la sección 4. 
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 Siguiendo, la flexión de vigas (ítem 7.8) es una evidencia que se observa 

exclusivamente en edificaciones con más de 2 niveles a causa de los vicios 

constructivos y las luces (espacios grandes) entre los elementos de confinamiento 

(figura 28), por tanto, los niveles superiores aportan carga sobre la estructura 

generando flexión en la viga de carga (también llamada viga corona). Esta condición 

es de relevancia en la estabilidad de una edificación ante cualquier movimiento que 

ocurra en sitio ya que podría colapsar rápidamente.    

Figura 28. Ejemplo de cómo se puede distinguir en una estructura la flexión en la viga de carga 

(imagen izquierda). Las construcciones con luces muy grandes pueden presentar el diseño como lo 

muestra la imagen a la derecha. 
  

 Otro aspecto a evaluar es el espesor de las vigas y columnas (ítem 7.9). 

Marinilli (2013) indica que al menos 15 cm de espesor deben tener los elementos de 

confinamiento y de éste espesor dependerá la altura. Para efectos del presente estudio, 

se considerará como parámetro indicador (columnas y vigas) con espesor promedio 

de 25 cm; menos de esta dimensión se establece como un espesor inadecuado en los 

elementos estructurales. Las dimensiones señaladas aplican sólo para los casos de 

estructuras confinadas, no confinadas o mixtas, si y solo si los elementos estructurales 

son de concreto armado.  

 En relación a las estructuras con más de un 1 nivel, según sea el caso, se debe 

evaluar con rigurosidad la continuidad de los elementos verticales (columnas) en 

todos sus niveles (ítem 7.10), ya que de esta condición depende la estabilidad de los 

niveles superiores en relación al conjunto de la edificación (figura 29). Se considera 
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la opción discontinuidad de las columnas en todos los niveles de la estructura para las 

tipologías confinadas y no confinadas específicamente. 

 

Figura 29. La imagen a la izquierda muestra un ejemplo de discontinuidad vertical en los elementos de 

confinamiento. Las imágenes a la derecha muestran grietas o fisuras en las columnas de la estructura. 
 

 El último ítem de la sección 7, se refiere a las evidencias físicas como 

agrietamientos o fisuras presentes en vigas y/o columnas (7.11), daño que se produce 

en los elementos estructurales por las solicitaciones impuestas del terreno (figura 29). 

Los daños en las columnas se generan por esfuerzos de tracción, y a su vez producen 

aplastamiento por carga. En el caso de las vigas, las fisuras o grietas se asocian a las 

cargas producidas por niveles superiores, en consecuencia la flexión del elemento por 

la pérdida de su resistencia. 

 Las opciones según su reconocimiento y aparición se deben marcar con “x”, 

considerando algunos ítems que dependen de la tipología constructiva definida en la 

sección 4. De la misma manera, de seleccionar alguna opción por error o que no se 

corresponda de acuerdo a lo explicado, el sistema de carga de datos permitirá 

visualizar el error por la definición predeterminada para cada tipología constructiva, 

es decir, una vivienda liviana o tipo rancho de ninguna manera podrá tener espesores 

de columnas inadecuados por ejemplo, como también, no podrá tener flexión en 

vigas, por mencionar algunos casos referente a esta sección.  
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Sección 8. Evidencias físicas del entorno 

 

 Para explicar esta sección, se tomará como referencia y sustento teórico los 

trabajos realizados por Salcedo y Sancio (1989), Salcedo y Orta (2005), Salcedo 

(2014). La información que a continuación se explica, se relaciona con las evidencias 

en sitio de los procesos inducidos por el factor antrópico en la aceleración de los 

movimientos en masa. Entre las causas se tiene, la pérdida de capacidad portante 

debido a cortes en la base de los taludes, sobrecarga en los taludes por construcción 

de vialidad o rellenos en forma de terraplén; así como también fuerzas vibratorias 

generadas por maquinarias pesadas cuando se realizan construcciones o la operación 

de equipos de construcción (Meneses y Ramírez, 2007). 

 Por otro lado, existen causas que se relacionan a la pérdida de resistencia del 

material producto de drenajes inadecuados que descargan sus aguas (blancas o 

servidas) sobre la cara de los taludes y con el tiempo van degradando la roca o el 

material de asentamiento. Por consiguiente se detallan los ítems a considerar.  

 Los procesos que no se puedan identificar con la información de 

susceptibilidad ante movimientos en masa, se puede considerar a partir de la 

identificación en sitio de procesos de deslizamientos activos (ítem 8.1). Consiste en 

evaluar las evidencias mínimas de un posible en movimiento del terreno en las que se 

pueden destacar evidencias como: pérdida o desprendimiento de la capa vegetal, 

topografía escalonada, grietas en forma de media luna, visualización de la cresta del 

movimiento y raíces de grandes árboles penetran los planos débiles de las rocas 

provocando desplazamiento del material sobre los taludes (figura 30). Estas 

evidencias se correlacionarán con los siguientes ítems para mayor exactitud en el 

análisis. 

 Las grietas y/o hundimientos en calles, escaleras y estructuras colindantes 

(ítem 8.2) forman parte de los indicios sobre un movimiento en curso, pero también 

se puede relacionar a la pérdida de capacidad portante del terreno por descomposición 

del material de asiento (figura 30).  
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Figura 30. La imagen a la izquierda muestra un ejemplo de un proceso activo de movimientos en masa 

tipo deslizamiento. La imagen a la derecha muestra evidencia de hundimientos en la vialidad cercana a 

taludes inestables que han perdido su capacidad portante. 
 

 Asimismo, se puede relacionar con las evidencias de hundimientos y/o 

desnivel en el terreno (ítem 8.3) como socavaciones por escorrentía, también 

llamadas cárcavas erosivas (ítem 8.4). En ambos casos, las causas son producto del 

movimiento del terreno inducido por los factores antrópicos detallados anteriormente. 

Como ejemplo de identificación se puede observar la figura 31.    

Figura 31. Ejemplo de hundimiento en el terreno producto de los procesos antrópicos. Se puede 

observar daños en la cimentación de las edificaciones por socavación, lo que infiere inestabilidad en la 

estructura y posible colapso.   

 

 Otra evidencia sobre movimientos del terreno la pueden exponer los árboles 

y/o postes inclinados (ítem 8.5), haciendo la salvedad según Salcedo y Orta (2005) 

quien indica que los arboles muchas veces se doblan en búsqueda de luz solar, por lo 

que al reconocer esta evidencia en sitio es necesario observar la exagerada inclinación 

respecto a la vertical (figura 32). 
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Figura 32. La figura al lado izquierdo muestra como la inclinación de los arboles señalan indicios de 

taludes inestables y en movimiento activo. A la derecha, otro ejemplo de viviendas ubicadas en cortes 

sobre una zona de alta inestabilidad. A su vez se observa el adosamiento lateral y vertical de las 

estructuras, que de ocurrir un movimiento en el terreno ocurriría lo denominado “efecto dominó”.  
 

 Seguido, identificar los cortes en taludes (ítem 8.6) realizados por los factores 

antrópicos son de importancia, ya que muchas veces se desconoce si el sitio presenta 

indicios de movimientos, y “sólo bastaría un corte o colocar relleno como peso 

adicional para desencadenar un deslizamiento grande” (Salcedo y Orta, 2005). De 

igual manera, ubicar viviendas en cortes verticales sin protección puede provocar la 

obstrucción de las vías de acceso y poner en peligro la vida de las personas. La figura 

33 muestra cómo identificar esta característica en sitio. 

 Se tiene también como parte del proceso de ocupación en las zonas de barrios, 

la mayoría ubicados en zonas de topografía irregular, que las construcciones se han 

dado de forma que las estructuras están adosadas a los costados y/o en pendiente 

(ítem 8.7), condición de suma importancia para evaluar los posibles daños de ocurrir 

un movimiento brusco del terreno denominado “efecto dominó” (figura 32). Por otro 

lado, evaluar las estructuras adosadas implica analizar el sistema constructivo que 

priva, porque en muchos casos tal adosamiento implica mayor inestabilidad producto 

de las solicitaciones impuestas por el terreno durante la ocurrencia del evento.  

 Como siguiente campo se tiene identificar botaderos de basura o desechos 

sólidos (ítem 8.8) en las adyacencias de la zona evaluada. La importancia radica 

porque estos materiales retienen agua de lluvia y permiten la infiltración debilitando 

 



187 

 

el terreno, arrastrando con su peso la ladera sobre la cual se apoyen (Salcedo y Orta, 

2005). 

 El ítem 8.9 consiste en identificar vibraciones en el terreno por el paso de 

vehículos o por vibraciones inducidas por maquinarias. Para esta opción se sugiere la 

consulta de la persona cuestionada o de los acompañantes en el recorrido que 

conozcan el sector.  

  

 

  

 

 

 

 

 

Figura 33. A la izquierda se observa un modelo de cortes de taludes realizados inapropiadamente 

como ejemplo de las causas y consecuencias de ejecutar este tipo de trabajos (Salcedo, 2014). Las 

implicaciones sobre la estructura pudieran ser de gravedad en caso de estar ubicadas sobre los terrenos 

potencialmente inestables. A la derecha se puede ver un ejemplo real de estructuras ubicadas en cortes 

de laderas subverticales y adyacentes a drenajes naturales, que en caso de ocurrir un evento, las 

estructuras al colapsar también pudieran obstruir los cauces de las quebradas aumentado los 

potenciales daños en el resto de la zona.   
 

 Por último, el ítem 8.10 trata sobre la identificación de cauces, cursos de agua 

o quebradas, incluidas las torrenteras y canales adyacentes a la zona de estudios. En 

las zonas con topografía irregular se pueden originar movimientos en masa tipo flujo 

que pudieran provocar daños en la edificación. Por su parte, la densificación 

incontrolada en las zonas de barrios ha provocado que muchas estructuras se 

construyan sobre torrenteras o canales de aguas de escorrentías, también de aguas 

servidas. La combinación basura o escombros en cunetas, canales o torrenteras 

pudieran colapsar el libre flujo de agua en los períodos de lluvia por ejemplo, 

generando entonces rebose e infiltración en áreas adyacentes. 

 En la sección 8, se pueden marcar todas las opciones con “x” de acuerdo a los 

criterios señalados anteriormente y según su aparición. 
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 Sección 9. Observaciones generales 

 

 Esta sección es complementaria y llenada por el evaluador según su criterio 

sobre todas las consideraciones técnicas no recogidas en las secciones anteriores y 

que permitan un análisis del lugar con la mayor aproximación a la realidad. Aunque 

no se toman en cuenta como parte del proceso metodológico, algunas de las 

observaciones en un futuro pudieran permitir un mejoramiento del instrumento.  

 

 Sección 10. Identificación del evaluador 

 

 En este campo el evaluador responsable de aplicar el instrumento, anotará en 

letra clara y legible su nombre y apellido, teléfono de contacto y su firma en señal de 

compromiso de haber realizado correctamente la evaluación de acuerdo a los 

parámetros establecidos. 

 

Modelo y Diseño de carga para la Estructura de Datos 

  

 Usando el programa Microsoft Access, herramienta que permite crear 

rápidamente aplicaciones de base de datos almacenados automáticamente en una base 

de datos tipo SQL, se crea una estructura de datos contentiva de todos los campos a 

evaluar según la información recogida en sitio usando la Ficha de Vulnerabilidad 

Física como se muestra en la figura 34. 

 Para el vaciado y carga de la información se realiza un diseño de entrada con 

las mismas características del instrumento de recolección de datos, facilitando el 

vaciado y la comprensión de las opciones a seleccionar durante este proceso. La 

información cargada realiza una interfaz con la estructura de datos que permite el 

almacenamiento y procesamiento de los datos según el diseño creado para cumplir los 

objetivos del presente trabajo de investigación (ver anexo B-2). A su vez, la 

información almacenada en la estructura de datos, sirve de insumo en la creación de 
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las tablas atributivas de la herramienta SIG para la obtención de la vulnerabilidad 

física ante los movimientos en masa.  

Figura 34. Estructura de base de datos diseñada para el vaciado de la información con el programa 

Microsoft Access. Elaboración propia (2015). 

 

Procesamiento de los datos 

 

 La creación de la base de datos concibe a su vez la programación de cómo 

realizar los cálculos aritméticos necesarios para la obtención de los distintos factores 

de susceptibilidad. Como se puede observar la figura 35, al realizar el proceso de 

carga de la información recogida para cada estructura, el diseño de la base de datos 

arroja el factor de susceptibilidad SN (Susceptibilidad producida por el número de 

niveles en la estructura); SEst (Susceptibilidad por la tipología de construcción) SDet 

(Susceptibilidad producto del deterioro de la estructura) y SEnt (Susceptibilidad del 

entorno adyacente a la estructura), generando como resultado final el Grado de 

susceptibilidad de los elementos expuestos. 
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Figura 35. Diseño y apariencia del formato de entrada para la carga de la información recogida con las 

fichas de vulnerabilidad física. Se puede observar un ejemplo de la información ya procesada luego del 

proceso de carga. El mismo formato sirve como reporte físico en caso de autoría o como soporte de los 

registros históricos en la zona de estudio. 

 



191 

 

Definición de rangos para las tablas de susceptibilidad 

 

 Según las tablas correspondientes a cada factor de susceptibilidad, los datos 

estructurados en la base de datos se asocian para la obtención de los factores. Cada 

uno de los ítems evaluados tiene un peso asignado de acuerdo al criterio y experticia 

del autor de la presente investigación utilizando técnicas de análisis multicriterio 

(método heurístico), tomando en consideración valores entre 0 y 1 para cada campo, 

entendiendo que el valor 1 se considera mayor probabilidad de daño y 0 no produce 

daño. La asignación de pesos por campo no aplica para el caso de la susceptibilidad 

producida por el número de niveles en la estructura (SN) ni para la susceptibilidad por 

la tipología de construcción (SEst) ya que estos factores están predeterminados de 

acuerdo a las tablas 3 y 4. A partir de lo expuesto, se presentan los valores por cada 

ítem según el instrumento de recolección de datos para la susceptibilidad producto 

del deterioro de la estructura (SDet) y la susceptibilidad del entorno adyacente a la 

estructura (SEnt).   

 

Valores y rangos de susceptibilidad por deterioro de la estructura (SDet) 

 

 Para la obtención y validación de los factores de susceptibilidad por el 

deterioro de la estructura se toman en consideración los campos de la sección 6 y 7 de 

la ficha de vulnerabilidad física y se le asignan los siguientes valores por ítems (tablas 

55 y 56). 

 

Tabla 55. Valores para los Ítems de Redes y Servicio de Agua. 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

 

Ítems Valor Ítems Valor 

Tanque de 

almacenamiento 

de agua 

Subterráneo o 

superficial 
0.90 Pozo séptico 0.90 

Elevado  1.00 
Ausencia sistema Aguas empotradas 

(blancas y/o servidas) 
0.90 
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Tabla 56. Valores de los Ítems por Daños en la Estructura. 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

 

 Los ítems seleccionados durante el proceso de vaciado de la información, se 

sumaran automáticamente y de la misma manera a partir de los rangos establecidos de 

manera empírica (ver tabla 57), arrojará el factor a la cual la estructura evaluada 

presenta condiciones de susceptibilidad por daños, deterioro y vicios constructivos.  

 

Tabla 57. Rangos y Factor de Susceptibilidad por Deterioro de la Estructura. 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

 

Valores y rangos de susceptibilidad por el entorno adyacente a la estructura (SEnt)   

 

 Para la validación y análisis de susceptibilidad del entorno adyacente a la 

estructura se toma en consideración los datos recogidos en la sección 8 de la ficha de 

vulnerabilidad física y los valores asignados a cada campo se muestra en la tabla 58. 

Ítems Valor Ítems Valor 

Grietas horizontales y/o diagonales 0.75 
Ausencia de amarres y elementos de 

confinamiento 
0.70 

Con humedad y/o filtraciones 0.05 Flexión de vigas 0.90 

Presenta hundimientos 0.75 Espesor de columnas inadecuado. 

(menor 25 cm) 
0.70 

Presenta grietas 0.50 

Puertas y ventanas descuadradas 

(Indica deformación en la estructura)  
0.75 

Discontinuidad de las columnas en 

todos los niveles de la estructura 
1.00 

Niveles en voladizo 0.90 
Agrietamientos o fisuras en vigas y/o 

columnas 
1.00 

Descripción Rangos Factor 

No se observan evidencias de daños en la estructura, mampostería y 

acabados. 
0.00 0.00 

Daños superficiales visibles solamente en los acabados.  0.01-0.05 0.05 

Deformaciones leves. Se aprecian fisuras no mayor a 1mm.  0.06-0.90 0.25 

Deformaciones moderadas (Pandeo de los elementos estructurales).  0.91-1.50 0.50 

Deformaciones graves en la estructura por inclinaciones fuera de su 

plano vertical. 
1.51-5.00 0.75 

Deformaciones muy graves en la estructura y mampostería con fallas 

por aplastamiento. 
5.01-11.50 1.00 
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Tabla 58. Valores de los Ítems por Evidencias Físicas en el Entorno. 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

 

 Por su parte, de acuerdo a la sumatoria de los valores por cada ítem 

seleccionado a continuación en la tabla 59, se presentan los rangos y factor de 

susceptibilidad generada por el entorno.  

 

Tabla 59. Rangos y Factor de Susceptibilidad por Evidencias Físicas en el Entorno. 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

 

 Con los rangos y factores definidos para cada tipo de susceptibilidad (en 

relación a los elementos expuestos. Ver tablas 51,52, 58 y 59), el sistema de bases de 

datos diseñado, automáticamente realizará las operaciones aritméticas de acuerdo a 

los factores que arrojó el proceso de validación de los ítems seleccionados, generando 

así el grado de susceptibilidad de los elementos expuestos según la tabla 60.      

 Por otra parte, la estructura de datos diseñada permite correlacionar cada uno 

de los datos levantados respecto a la ubicación espacial de la parcela (código 

catastral) indispensables para la determinación de la vulnerabilidad física de las 

Ítems Valor Ítems Valor 

Deslizamientos Activos 1.00 Cortes en taludes 0.90 

Hundimientos y/o desnivel en el 

terreno 
0.90 

Estructuras en pendiente alrededor 

y/o adosadas 
1.00 

Grietas y/o hundimientos en calles, 

escaleras,  estructuras colindantes. 
0.75 

Botaderos de basura o desechos 

sólidos 
0.50 

Socavaciones por escorrentía 

(cárcavas) 
0.50 Vibraciones con el paso de vehículos  0.50 

Árboles y/o postes inclinados 0.25 Cauces o quebradas 0.70 

Descripción Rangos Factor 

No se observan daños en el entorno o de elementos que puedan 

comprometer a la estructura. 
0.00-0.25 0.00 

Se observan procesos naturales y antrópicos que dan indicios de 

movimientos en el terreno sin afectaciones a la estructura. 
0.26-0.90 0.30 

Se observan evidencias físicas que pueden comprometer la estabilidad de 

la estructura y de los elementos expuestos en las adyacencias. 
0.91-5.45 0.60 

Factores y procesos que comprometen la estabilidad de la estructura y de 

las estructuras adyacentes. 
5.46-7.00 0.90 
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estructuras. Los datos cargados y disponibles en la base de datos, ahora se deben 

convertir en datos geográficos, por lo que se propone la siguiente metodología. 

 

Tabla 60. Grado de Susceptibilidad de los Elemento Expuestos. 

 

 

 

 
 

Fuente: Tomado y modificado de MINMINAS (2015). 

 

 

Determinación de los Elementos Expuestos con el Uso de los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) 

 

 

 Se presenta a continuación el método para la obtención de la vulnerabilidad 

física a partir de los datos levantados y disponibles en la base de datos SQL, donde ya 

cada estructura tiene asociada el grado de susceptibilidad (GSE) respecto al código 

catastral como referencia espacial. Con el uso de la herramienta SIG, usando el 

software Argis 9.3 se convertirá la información disponible en la base de datos en 

datos espaciales, y a su vez, se realizará la unión de los datos convertidos en función 

de la cartografía temática de susceptibilidad a movimientos en masa (figura 36). 

Figura 36. Diagrama de procesos para determinar la vulnerabilidad física. Elaboración propia (2015). 

Unión de la base 
cartográfica con 
la base de datos 

SQL

Preparación de 
datos 

cartográficos y 
determinación del 

centroide de los 
polígonos 

Conversión de los 
puntos centroides 

de 
susceptibilidad a 

formato raster

Álgebra de mapas 
para determinar 
la vulnerabilidad 

física

Conversión de 
capa raster de 
vulnerabilidad 
física a puntos

Unión espacial de 
la vulnerabilidad 
física con la base 

cartográfica 

Niveles de 
Vulnerabilidad 

Física

GSE Rango 

Muy Alta 0.56-1.00 

Alta 0.21-0,55 

Media  0.06-0.20 

Baja 0.00-0.05 
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Unión de la base cartográfica con la base de datos SQL 

 

 Para unir los atributos desde la base de datos, la herramienta “Join and relate” 

de Argis 9.3 permite unir en una tabla de datos a una capa a partir del valor de un 

campo existente en ambas tablas. En este sentido, se realiza la unión del código 

catastral de la base de datos con el código catastral de la base cartográfica. El 

procedimiento se explica en tres pasos:  

1. Verificación de tabla de atributos de la base cartográfica (polígonos). Es 

importante verificar de manera detallada la existencia de los polígonos en la 

base cartografica. 

2. Se construye el código catastral, mediante la siguiente sentencia SQL: 

[Co_Edo] &"-"& [Co_Mun] &"-"& [Co_Parr]&"-"& [Co_Amb]&"-"& 

[Co_Sect]&"-"& [Co_Manz]&"-"& [Co_Parc] .  

3. Se procede a desplegar la herramienta “Join and relate” y seleccionar la base de 

datos en formato ACCES con la base cartográfica.  

4. Finalmente, el programa une de manera exacta los atributos de la base 

cartográfica y la base de datos mediante el código catastral, donde al mismo 

tiempo se lleva consigo a la base cartográfica el valor del grado de 

susceptibilidad de los elementos expuestos (GSE). 

 

Preparación de datos cartográficos y determinación del centroide de los polígonos  

 

 Para la determinación de los centroides de los polígonos de parcelas (en 

relación a la base catastral), se despliega la herramienta “Arctollbox”, donde se 

encuentra la herramienta “feature to point”. Esta herramienta permite determinar el 

centroide de cada polígono de parcela, con una apreciación de 2 metros. Asimismo, 

estos puntos llevan toda la información atributiva de cada parcela. 

 

 

 



196 

 

Conversión de los puntos centroides de susceptibilidad a formato raster 

 

 Activando la ventana “Arctollbox”, el programa despliega una serie de 

herramientas, donde seguidamente se selecciona la herramienta “Conversion tolls”. 

El programa despliega una serie de opciones, que para el caso de estudio corresponde 

a conversión de datos vectoriales “Features” a datos “rasters”; posteriormente el 

programa despliega una ventana para proceder a insertar una serie de datos que se 

desean convertir como lo son; capa vectorial “Input feature”, el campo a convertir 

“value field” y la ruta donde se desea guardar el archivo de salida. Finalmente el 

programa procede a realizar una iteración de valores cuantitativos para generar la 

imagen raster del dato vectorial seleccionado. 

 

Álgebra de mapas para determinar la vulnerabilidad física 

 

 Para generar el mapa de vulnerabilidad física, se utiliza la herramienta “Raster 

calculator”, que se basa en el concepto matemático de álgebra matricial. El álgebra 

de mapas incluye un amplio conjunto de operadores que se ejecutan sobre una o 

varias capas raster de entrada para producir una o varias capas raster de salida. Por 

operador se entiende un algoritmo que realiza una misma operación en todas las 

celdas de una capa raster. Estos operadores se definen mediante ecuaciones; para el 

presente estudio se utilizó una sencilla operación aritmética que consiste en sumar la 

capa raster del grado de susceptibilidad y la capa raster de susceptibilidad a 

movimientos en masa, por lo que, el operador fue definido manera teórica de la 

siguiente manera: 

              Vf = GSE + S 

 

 

 

 

(GSE) 

+ 

S 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

dónde: 

 

Vf : Vulnerabilidad física. 

GSE: Grado de susceptibilidad por los 

elementos expuestos. 

S: Susceptibilidad a movimientos en 

masa. 
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 Entendido esto, con la herramienta SIG se realizan 3 tres pasos, los cuales se 

describen a continuación; 

1. En la herramienta “spatial analyst”, se despliegan una serie de comandos, se 

selecciona el comando “raster calculator”, este comando permite realizar el 

cálculo matricial de los datos raster. Cada capa raster es una matriz de 

números y la operación se realiza para todos los números de la matriz, por 

tanto para todas las celdas de la capa raster.  

2. Se despliega una ventana de comando donde se procede a seleccionar las dos 

capas raster a las que se le desea aplicar la operación aritmética. Para este 

caso, las capas corresponden al grado de susceptibilidad por los elementos 

expuestos y susceptibilidad a movimiento en masa; luego se selecciona el 

operador aritmético (suma), revisando de manera exhaustiva que los datos 

raster contengan valores numéricos y que ambas capas tengan el mismo 

sistema de coordenadas. 

3. Finalmente, luego de realizar el cálculo matricial de los datos raster, el 

programa arroja un resultado en formato raster, el cual lleva consigo los 

valores numéricos de la suma efectuada. Cabe destacar que este resultado se 

presenta como una capa de puntos el cual arroja el grado de susceptibilidad 

(GSE) para cada una de las parcelas. 

 

Conversión de capa raster de vulnerabilidad física a puntos 

 

 Se activa la ventana “Arctollbox”, y el programa despliega una serie de 

herramientas; seguidamente se selecciona la herramienta “Conversion tolls”, donde 

el programa despliega una serie de opciones, que para el caso de estudio corresponde 

a conversión de capas “rasters” a datos “Feature”. De acuerdo a la presente 

investigación, la capa raster contiene el valor numérico de vulnerabilidad física 

determinado en el álgebra de mapas y este valor oscila entre 2 y 8. Posteriormente el 

programa despliega una ventana donde se procede a insertar una serie de datos que se 

desean convertir como lo son: capa raster “Input raster”, el campo a convertir “value 
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field” (valor de vulnerabilidad física) y la ruta donde se desea guardar el archivo de 

salida, para que finalmente el programa proceda a realizar una iteración de valores 

cuantitativos hasta generar una capa de puntos con los valores de vulnerabilidad 

física. 

 

Unión espacial de la vulnerabilidad física con la base cartográfica  

 

 Con la vulnerabilidad física determinada mediante el álgebra de mapas, es 

necesario realizar un procedimiento para que los valores de vulnerabilidad 

determinados sean adheridos a la capa de la base cartográfica. En ese sentido, se 

realiza el procedimiento mediante la unión espacial “Spatial Join”de Argis 9.3. Éste 

procedimiento se realiza en tres fases como se explica a continuación: 

1. Se despliega la ventana“Arctollbox” y seleccionar la herramienta Spatial Join, 

donde se solicitan las capas vectoriales a correlacionar; para el caso que aplica se 

refiere a la vulnerabilidad física y la base cartográfica. 

2. Se determina una relación uno a uno, donde para cada punto (centroide del 

polígono) se la asigna un polígono (Parcela), y esta relación permite unir los datos de 

manera espacial con una apreciación de un metro. 

3. En último lugar, se ejecuta la herramienta donde la acción genera una nueva 

capa vectorial en polígonos los cuales tiene todos los atributos de cada parcela; para 

la cual se verifica el código catastral y el valor de Vulnerabilidad física. 

 

Niveles de Vulnerabilidad Física 

 

 Los niveles de vulnerabilidad física se dividen en 4 categorías en 

concordancia con los niveles de susceptibilidad de los elementos expuestos definidos 

previamente, asumiendo que se usará como modelo de susceptibilidad a movimientos 

en masa el adoptado para la presente investigación (tabla 61). En caso de usar 

información de susceptibilidad a movimientos en masa aprovechando otras fuentes o 

referencias con categorías distintas a las especificadas, es recomendable ajustar a un 
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número de 4, de manera que se corresponda la correlación de la información. El 

diseño de la propuesta presentada no admite sino un número igual a 4 categorías, sin 

embargo, no queda descartado como parte de estudios posteriores, ajustes en el 

diseño mismo de las categorías usado el número de niveles requeridos de acuerdo a la 

investigación planteada.   

 En tal sentido, sintetizando la información referente al grado de 

susceptibilidad de los elementos expuestos y la susceptibilidad a movimientos en 

masa, se categorizan y describen los niveles de vulnerabilidad que serán usados como 

resultados finales de la presente investigación. De la misma forma, los colores 

aplicados identificaran el nivel en la cartografía temática de salida luego de realizados 

cada uno de los procesos descritos en la propuesta metodológica, como también cada 

color tiene un valor asociado del 1 al 4, siendo la relación: 1 (verde), 2 (amarillo), 3 

(anaranjado) y 4 (rojo). Estos valores adimensionales son usados tanto en la base de 

datos como en la tabla atributiva de la herramienta SIG para correlacionar los 

resultados obtenidos de acuerdo a cada nivel y etiquetar la cartografía temática según 

cada nivel.  

 

Tabla 61. Niveles de vulnerabilidad y Descripción. 

Fuente: Elaboración propia (2015). 

VULNERABILIDAD DESCRIPCIÓN 

BAJA 

Estructura que cumple con las normativas vigentes de construcción localizadas en zonas 

topográficamente estables o cuentan con obras ingenieriles de contención (las ubicadas en 

cortes o terraplén). Las estructuras presentan buen estado de conservación y no exhiben daños 
aparentes producto de las solicitaciones impuestas por el terreno. Las edificaciones cuentan con 

sistemas de aguas blancas y servidas empotrados sin que produzcan afectaciones al entorno.   

MEDIA 

Edificación reforzada localizada en zonas topográficamente estables pero no cuentan con obras 

de contención. La estructura presenta indicios de deterioro superficial sólo en los acabados.  Se 
observan procesos naturales y antrópicos leves que pudieran propiciar movimientos del terreno 

sin afectaciones a la estructura. 

ALTA 

Edificaciones de construcción tradicional (con más de 2 niveles) de las tipologías constructivas 
mampostería confinada, no confinada o mixta, así como estructuras ligeras. Se localizan en 

zonas susceptibles ante la ocurrencia de movimientos en masa, por lo que se evidencian daños 

moderados a fuertes en la estructura que comprometen su estabilidad. Se observan daños 
evidentes en el entorno inducido por el factor antrópico. Las estructuras pueden estar adosadas a 

otras edificaciones con defectos constructivos. 

MUY ALTA 

Estructuras construidas con los sistemas de mampostería confinada, no confinada o mixta, 

estructuras ligeras y construcciones simples localizadas en susceptibles ante la ocurrencia de 
movimientos en masa. Se observan daños graves en la estructura y un marcado deterioro de los 

elementos que la componen. En el entorno se observan daños de consideración que inciden en 

la aceleración de los movimientos del terreno, como grietas y hundimientos. Las edificaciones 
no cuentan con un sistema o red de aguas blancas o servidas, y de tenerlo se encuentra en un 

estado precario.  
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Procedimiento y Fases Metodológicas 

 

 

 A efectos de ejecutar la metodología para el análisis de vulnerabilidad física 

ante la ocurrencia de movimientos en masa se propone un esquema metodológico 

general de trabajo basado en 3 fases, donde se describen los procesos y técnicas a 

utilizar para la sistematización de la información generada. A continuación se 

presentan las fases de las metodológicas. 

 

 

Figura 37. Esquema metodológico para el análisis de la vulnerabilidad física ante la ocurrencia de 

movimientos en masa. Fuente: Elaboración propia (2015). 

 

Fase I. Planificación y recopilación de la información documental 

 

 Esta fase consiste en la búsqueda de material e información de tipo 

documental relacionado al área de estudio. Para esto es necesario contar con 

diferentes tipos de información a ser utilizadas en el análisis de vulnerabilidad física:  

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD FÍSICA ANTE LA OCURRENCIA DE MOVIMIENTOS EN MASA 

FASE 1 •Planificación y recopilación de la información

•Convocar a los actores sociales y comunitarios

FASE 2 Evaluación de los elementos expuestos

FASE 3
Determinar los elementos expuestos 
ante movimientos en masa y el nivel 
de vulnerabilidad física.
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 Referencias bibliográficas: son los trabajos o estudios previos de 

universidades, artículos publicados en revistas científicas, trabajos 

especiales de grado, libros especializados, entre otros. 

 Referencias Institucionales: informes técnicos elaborados por otras 

instituciones tanto públicas como privadas, además de datos oficiales. 

 Fuente hemerográfica: información obtenida de la prensa nacional 

impresa. 

  Información Digital: consultas a través de páginas de internet para 

obtener datos, estadísticas, información del sector y artículos 

especializados. 

 Entrevistas con la Comunidad: esta información es muy valiosa porque 

permite tener el primer contacto con la comunidad objeto de estudio, de la 

que pueden aportar datos importantes como la carta del barrio, documento 

que explica la evolución histórica del sector y su problemática.  

 Información Cartográfica: esta información es imprescindible para la 

realización de la cartografía temática de salida. Para ello es necesario una 

compilación del material cartográfico a diferentes escalas de la zona en 

estudio, como son: mapas con diferentes temáticas, planos, imágenes de 

satélite, fotoplanos, ortofotomapas, fotografías aéreas, entre otros.  

 Catastro urbano: del catastro urbano depende el inicio de la aplicación del 

método, por lo que se debe disponer del mapa base sobre catastro urbano 

con su respectiva codificación. De no contar con esta información, utilizar 

fotoplanos u ortofotomapas en la delimitación de la zona en estudio, y en 

sitio (fase II) se realiza la delimitación de manzanas y parcelas con su 

respectiva codificación.    
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Fase II. Evaluación de los elementos expuestos 

  

 Esta fase consiste en acudir a la zona de estudio con la finalidad de conocer la 

realidad y recabar la información con el instrumento denominado ficha de 

vulnerabilidad física. Al mismo tiempo se realizan las siguientes actividades: 

 Contactos con las organizaciones sociales: la comunidad organizada se 

convoca para el reconocimiento y acompañamiento en la aplicación del 

instrumento además de participar como sujeto activo dentro de su 

comunidad en el levantamiento de la información.  

 Inspecciones oculares: se observan las características físico-naturales, 

geología, geomorfología de la zona en estudio; asimismo, evaluar las 

redes y servicios, vialidad, equipamiento urbano como información 

complementaria en los análisis. 

 Memoria fotográfica: captar los aspectos más relevantes en la zona de 

estudio. 

 

 La obtención de la información en la zona de estudio se orienta en dos 

componentes: una es la información técnica y por otra parte, los datos sociales. La 

información técnica, se sub-divide a su vez en dos áreas: la aplicación de la ficha para 

el análisis de vulnerabilidad física en sitio y la identificación o actualización catastral. 

 En cuanto a la información social, básicamente se refiere a los datos del grupo 

familiar sin llegar a un estudio socioeconómico, esto con la finalidad de crear una 

base de datos que permita establecer relaciones de número de personas, núcleos 

familiares por unidad de viviendas, posiblemente expuestas a eventos de movimientos 

en masa. 

 Lo referido a las inspecciones oculares, comprende actividades de campo y de 

oficina que se alternan de acuerdo a los requerimientos, objetivos y alcances de la 

investigación. A través del análisis de datos obtenidos a partir de la revisión de 

trabajos previos en el área de estudio, la interpretación de mapas topográficos, mapas 

geológicos, fotografías aéreas, fotografías obtenidas en sitio e imágenes satelitales; 
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así como, de observaciones directas del terreno y de las estructuras construidas, se 

realiza la zonificación de los distintos procesos de movimientos en masa antiguos o 

recientes, que puedan haber afectado un área en particular, dentro de los límites 

definidos de acuerdo a los objetivos planteados para obtener el mapa de 

susceptibilidad ante movimientos en masa de no estar disponible. 

 Al realizar las inspecciones oculares en campo, los aspectos que representan 

datos de interés para la evaluación de la susceptibilidad a movimientos en masa 

pueden resumirse como sigue: 

 

 Características físico-naturales del área de interés: relieve, pendiente, 

vegetación, geoformas, clima, tipo y densidad de cauces naturales, entre otros 

aspectos. 

 Tipo y características de los materiales que comprenden el terreno: suelo, 

roca, relleno. 

 Características geológicas generales: evidencias de fallas, unidades 

litológicas, contactos entre tipos litológicos, perfiles de suelo o roca evidentes 

en cortes de taludes o en las vertientes de cauces de drenajes importantes, 

materiales depositados en el lecho de ríos y quebradas, perfil transversal de 

cauces de ríos y quebradas. 

 

 Los aspectos antes señalados se sistematizan de manera que puedan 

representarse por medio de tablas, cuadros o gráficos estadísticos (si aplica), o 

gráficamente en los mapas temáticos, a través de una simbología definida que permite 

identificar las zonas que han sido afectadas por procesos asociados a la dinámica 

interna o externa de la tierra.  

 

Fase III. Determinación de los elementos expuestos y niveles de vulnerabilidad  

 

 Una vez recogida la información en el área de estudio, es importante realizar 

la organización y auditoria de las fichas de análisis de vulnerabilidad física, lo cual 
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consiste en ordenar las fichas según la organización social, sectores, manzanas y 

parcelas (de acuerdo al código catastral). Posteriormente se verifica que todos los 

campos correspondientes a la identificación y evaluación de la estructura estén 

debidamente llenados.  

 Seguido, se procede a transcribir cada ficha en formato digital, usando un 

administrador de bases de datos como es Microsoft Access y de esta manera se 

facilita el proceso de transcripción, consulta y generación de reportes.  

 

 Auditoría y Trascripción de Datos 

 

Para el proceso analítico y estadístico, la información del instrumento se carga 

en el sistema online de formato “Access”. Este proceso de carga de los datos 

constituye un primer control de calidad en la información recopilada en cuanto a: 

correcciones de errores ortográficos, verificación de campos vacíos u omisiones en 

levantamiento de campo, verificación del código catastral con todos sus dígitos 

numéricos, teniendo en cuenta que esta operación no optimiza los tiempos de 

trascripción por parte del operador. 

La estructura de la base de datos atributiva se constituye a partir del 

instrumento aplicado en campo, siendo ésta práctica y sencilla facilitando la carga de 

datos al sistema de registro, así como la ventaja de poder establecer consultas y 

selección de campos específicos para la extracción y análisis de información, entre 

otras, vincular a través de un dato común (código catastral) a la base de datos espacial 

para la generación de mapas temáticos de vulnerabilidad física. 

 

 Análisis de la Vulnerabilidad Física 

 

Para el análisis de la vulnerabilidad física se implementa el SIG como 

herramienta que facilita vincular dos o más variables mediante la aplicación de 

geoprocesos, generando información espacial de forma estadística y temática ajustada 

a la realidad del área de estudio. Para ello, se diseña una tabla atributiva que compila 
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la información del conjunto de variables, con el propósito de realizar las diferentes 

vinculaciones que facilitan el análisis y determinar los niveles de vulnerabilidad física 

de cada una de las parcelas ante los movimientos en masa. Los pasos para el diseño 

de la tabla atributiva son los siguientes: 

 

 Creación del proyecto: el proyecto es el entorno de trabajo virtual donde se 

gestiona la creación, edición y manipulación del contenido del mapa, el cual 

no es más que el conjunto de capas (conjunto de elementos gráficos y 

atributivos) que representan las avenidas, edificaciones, entre otros del 

urbanismo. El proyecto es identificado con un nombre, el cual debe llevar la 

parroquia, el sector a estudiar y el nombre del mapa temático. 

 Creación de las capas: se requiere representar gráficamente la organización 

social y los límites de manzana, para ello se debe contar con la información 

catastral de la zona estudiada contentiva de los gráficos correspondientes a 

parcelas, manzanas y vialidad; sin embargo, se les debe crear la data atributiva 

para poder manipularlas en un SIG. Luego de generar las capas 

correspondientes partiendo de estos archivos, se elaborada la data atributiva.  

 Asignación de simbologías: se establecen un conjunto de simbologías para 

representar visualmente los niveles de vulnerabilidad física y los usos urbanos 

en los mapas de salida (tabla 14). 

 

 Mapas Temáticos 

 

La cartografía temática se elabora mediante SIG, específicamente bajo el 

Software ArcGIS® 9.3, usando como escala de trabajo una planimetría catastral a 

1:2.500 y una escala de publicación a 1:10.000. Todo esto, cumpliendo con la 

normativa convencional y temática establecida por organismos gubernamentales con 

competencia en cada área temática. 
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Tabla 62. Simbologías para los Niveles de Vulnerabilidad Física y Usos urbanos. 

Fuente: Tomado y modificado de IMGRAD (2015). 

 

 Mapa de Susceptibilidad por Movimientos en Masa 

 

 Usar la información de cartografía temática disponible y de no existir es 

necesario aplicar metodologías para elaborar los mapas de susceptibilidad por 

movimientos en masa según la zona de estudio. En muchos casos, para la obtención 

de esta información se debe combinar con la fase anterior el levantamiento de la 

información lo cual se corrobora mediante la lectura e interpretación de un modelo 

digital de terreno, realizando diversas sobreposiciones cartográficas de tipo; 

planimétrica, topográfica, geológica e imágenes satelitales, como fotoplanos que 

facilitan los ajustes y conocer la amplitud de cada uno de los procesos.  

 Para la presente investigación se propone una metodología de cómo elaborar 

la cartografía temática en caso que no exista (explicada en el capítulo III) y para ello 

se utiliza la siguiente tabla categórica y su descripción (Ver tabla 63).  

 

 

Código y color del 

campo 
Descripción 

1 Vulnerabilidad Baja 

2 Vulnerabilidad Media 

3 Vulnerabilidad Alta 

4 Vulnerabilidad Muy Alta 

5 Vivienda Demolida o colapsada.  

6 Áreas Comunes, que sirven a  2 o más viviendas 

7 Terreno en Construcción 

8 Comercios e Industrias. Se incluyen galpones 

9 Centros Educativos 

10 Centros Asistenciales 

11 Área Recreacional y/o Deportivas 
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Tabla 63. Niveles de Susceptibilidad por Movimientos en Masa. 

SUSCEPTIBILIDAD DESCRIPCIÓN 

BAJA 
Terrenos compuestos por roca fresca a poco meteorizada o material de relleno compactado 

según especificaciones técnicas ubicados en zonas planas o con pendientes menores a 5°. Están 
cubiertos por vegetación y no se observan indicios de movimientos en masa antiguos o activos. 

MEDIA 

Taludes/laderas con pendientes promedios entre 5° y 20°, compuestos por pequeños espesores 

de suelo residual o roca moderadamente meteorizada y poco fracturada. Terrenos con densidad 

moderada de vegetación. Ocurrencia de movimientos en masa incipientes, deslizamientos 
locales esporádicos que pueden incrementar el nivel de vulnerabilidad física de los elementos 

expuestos, sin llegar a presentarse colapsos de edificaciones, pero que pueden generar el 

colapso de accesos locales (escaleras, caminerias, etc.) cercanos a las edificaciones. 

ALTA 

Taludes/laderas con pendientes promedios entre 20° y 30°, compuestos por materiales de 
comportamiento geomecánico moderado a precario (roca muy meteorizada y fracturada) o 

suelo residual con espesores mayores a 1 metro. Terrenos con muy escasa vegetación o 

deforestados. Evidencias de movimientos en masa antiguos y se evidencian movimientos en 

masa activos a nivel local. 

MUY ALTA 

Taludes/laderas con pendientes mayores a 30°, compuestos por materiales de comportamiento 

geomecánico precario (roca muy meteorizada y fracturada) o suelo residual en grandes 
espesores. Presentan vegetación muy escasa  a causa de los procesos antrópicos. Existen 

evidencias de ocurrencia de movimientos en masa activos en zonas relativamente amplias que 

afectan considerablemente la capacidad de respuesta de los elementos expuestos. 

Fuente: tomado y modificado de IMGRAD (2014). 

 

 

Validación del Modelo (Test Preliminar) 

 

 

 Presentado y desarrollado el modelo para el análisis de vulnerabilidad física 

ante la ocurrencia de movimientos en masa, a continuación se realizará un test de 

prueba para comprobar la confiabilidad y validez de los datos en el modelo 

propuesto. La prueba se realizará en el ámbito del Consejo Comunal Las Colinas de 

Plan de Manzano, ubicado en el sector con el mismo nombre. 

  

Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

 De acuerdo a la metodología desarrolla anteriormente, se procede a realizar la 

prueba preliminar siguiendo cada paso descrito, presentando además los resultados 

que va arrojando la herramienta SIG durante el procesamiento.  

 En primer lugar, se procedió a unir el código catastral de la base de datos con 

el código catastral de la base cartográfica, previa verificación de los polígonos en la 

base cartográfica. Inmediatamente se construyó el código catastral, mediante la 
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siguiente algoritmo SQL [Co_Edo] &"-"& [Co_Mun] &"-"& [Co_Parr]&"-"& 

[Co_Amb]&"-"& [Co_Sect]&"-"& [Co_Manz]&"-"& [Co_Parc] (ver figura 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Creación del código catastral. Elaboración propia (2015). 

  

 Luego se procede a desplegar la herramienta “Join and relate” (figura 39), y 

seguidamente se procedió a seleccionar la base de datos en formato Access (figura 

40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Despliegue de la herramienta “Join and relate”. Elaboración propia (2015). 
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Figura 40. Selección de la base de datos y base cartográfica. Elaboración propia (2015). 

 

 Realizada esta operación, el programa une de manera exacta, los atributos de 

la base cartográfica y la base de datos mediante el código catastral donde al mismo 

tiempo se lleva consigo a la base cartográfica el valor del grado de susceptibilidad 

(figuras 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Unión de los datos mediante el código catastral. Elaboración propia (2015). 

 

 Continuando con el proceso, ahora se realiza el procedimiento para la 

obtención de los centroides de cada parcela. Para esto se despliega la herramienta 
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“Arctollbox”, donde se encuentra la herramienta “feature to point” (figuras 42 y 43), 

con pixel de 2 metros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Despliegue y operación de la herramienta “feature to point”. Elaboración propia (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Determinación del centroide de polígono. Elaboración propia (2015). 

 

 Seguidamente se convierten los puntos de los centroides en formato raster 

activando la ventana “Arctollbox”, donde el programa despliega una serie de 

herramientas de la cual se selecciona la herramienta “Conversion tolls”, y 

nuevamente se despliegan otras opciones, que para el caso de estudio corresponde a 

conversión de datos vectoriales “Features” a datos “rasters”.  
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Figura 44. Conversión del centroide de polígono a formato raster. Elaboración propia (2015). 

 

 El programa despliega una ventana donde se procede a insertar lo que se desea 

convertir (capa vectorial) “Input feature”, y el campo a convertir “value field” así 

como la ruta donde se desea guardar el archivo de salida (figura 44), finalmente el 

programa procede a realizar una iteración de valores cuantitativos para generar la 

imagen raster del dato vectorial seleccionado (figura 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Salida de capa raster de susceptibilidad de los elementos expuestos. Elaboración propia 

(2015). 

 



212 

 

 Como paso siguiente se procede a realizar el álgebra de mapas usando la 

herramienta “spatial analyst”, donde se despliegan una serie de comandos, de la cual 

se selecciona el comando “raster calculator”.  

 Al seleccionar el comando, se muestra una ventana que permite seleccionar 

las dos capas raster a las que se le desea aplicar la operación aritmética. Para este 

caso, las capas corresponden al grado de susceptibilidad por los elementos expuestos 

del C.C Colinas de Plan de Manzano y la susceptibilidad a movimiento en masa del 

área de estudio. Luego se selecciona el operador aritmético (suma), y el programa 

arroja un resultado en formato raster que lleva consigo los valores numéricos de la 

suma efectuada.  

 Estos resultados obtenidos, ahora se convierten en capa raster de 

vulnerabilidad física a puntos activando la ventana “Arctollbox”. El programa 

despliega una serie de herramientas la cual se selecciona la herramienta “Conversion 

tolls”, desplegando otras opciones, que para el caso de estudio corresponde a 

conversión de capas “rasters” a datos “Feature”.  

 De acuerdo a los resultados del grado de susceptibilidad, la capa raster 

contiene el valor numérico en el álgebra de mapas, valor que oscila entre 4 y 8. 

Posteriormente el programa despliega una ventana donde se procede a insertar una 

serie de datos que se desean convertir como lo son; capa raster “Input raster”, el 

campo a convertir “value field” (valor de vulnerabilidad física) (ver figura 46) y la 

ruta donde se desea guardar el archivo de salida.  

 Finalmente el programa procede a realizar una iteración de valores 

cuantitativos para generar una capa de puntos con los valores de vulnerabilidad 

(figura 47). 
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Figura 46. Conversión de capa raster a puntos. Elaboración propia (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Salida de formato vectorial de la vulnerabilidad física. Elaboración propia (2015). 

 

 Por último, se procede a realizar la unión espacial de la vulnerabilidad física 

con la base cartográfica mediante una unión espacial “Spatial Join”de argis 9.3. En 

principio se despliega la ventana“Arctollbox” y se selecciona la herramienta Spatial 

Join, donde se solicitan las capas vectoriales a correlacionar, insertando las capas de 

vulnerabilidad física y la base cartográfica (Figura 48). 
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Figura 48. Despliegue y selección de parámetros en la herramienta Spatial Join. Elaboración propia 

(2015). 

 

 Consecutivamente, se procedió a relacionar uno a uno los centroides de los 

polígonos a cada parcela, esta relación permite unir los datos de manera espacial con 

una apreciación de un metro. Como último paso, se ejecuta la herramienta  y la acción 

genera una nueva capa vectorial en polígonos los cuales tiene todos los atributos de 

cada parcela (figura 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Salida vectorial de luego de aplicar la herramienta Spatial Join. Elaboración propia (2015). 
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Figura 50. Salida cartográfica de los niveles de Vulnerabilidad física respecto a la susceptibilidad por 

movimientos en masa. Elaboración propia (2015). 

 

 La prueba preliminar del modelo planteado para el análisis de vulnerabilidad 

física ante la ocurrencia de movimientos en masas arrojó resultados satisfactorios en 

el procesamiento de la información, determinando los niveles de vulnerabilidad física 

de cada estructura evaluada en el C.C Las Colinas de Plan de Manzano de la siguiente 

manera. Del total de elementos evaluados, 34 estructuras tienen un nivel de 

vulnerabilidad física Media, 41 estructuras se evaluaron con vulnerabilidad física con 

nivel Alto y 176 edificaciones presentan nivel de vulnerabilidad física Muy Alta 

(figura 50 y anexo A -11).   

 

 

Estrategias de Intervención para las Zonas Vulnerables a Movimientos en Masa 

 

 

 Las formas de desarrollo y ocupación de los distintos asentamientos urbanos 

populares de Venezuela ubicados en zonas topográficamente inestables han ido 

creciendo de manera acelerada, tanto que no ha permitido a los entes del estado 

realizar una debida planificación urbana en los espacios ocupados casi de manera 
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imprevista. No podemos negar la inmensa voluntad del estado en tratar de saldar la 

deuda histórica de construcción de viviendas para la familias venezolanas, sin 

embargo, tales políticas vienen acompañadas de errores sistemáticos en la ocupación 

de los espacios llevando al mismo estado a convertirse en el primer constructor de 

vulnerabilidad y riesgos.  

 Planes, políticas y estrategias surgen de los debates sobre la ciudad y su 

ocupación, considerando aquellas zonas ubicadas en las periferias denominadas como 

zonas de barrios. Muchas de estas políticas de intervención han llegado a las zonas de 

barrios con la idea de mejorar el hábitat, sus condiciones de habitabilidad y servicios, 

por mencionar algunas; pero, se continúan haciendo con las mismas consideraciones 

de ocupación, sin una visión integral del problema. Tenemos como en Venezuela se 

cuenta con distintos instrumentos jurídicos sobre el tema de riesgos (novedosos y a la 

vanguardia a nivel internacional), y sin embargo pasan desapercibidos por la mirada 

de algunos actores sociales al momento de pensar en la ciudad, su concepción y su 

forma de desarrollo a futuro.  Con el presente trabajo de investigación no se pretende 

realizar una crítica sobre las políticas públicas ni de quienes las ejecutan, no obstante, 

si hablamos de riesgo resulta que es tarea de todos los denominados actores sociales, 

por ende nos atañe a todos y todas, así como es deber del estado garantizar la 

seguridad de sus conciudadanos establecido en los artículos 55 y 326 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

 En tal sentido, discutida y presentada la propuesta metodológica para el 

análisis de la vulnerabilidad física de edificaciones ubicadas en asentamientos 

urbanos populares expuestas ante la ocurrencia de movimientos en masa, surge como 

aporte al desarrollo de la propuesta, el generar estrategias de atención y 

transformación de los barrios desde la perspectiva del análisis del lugar con y para los 

pobladores. 

 Entre tanto, las variables analizadas permiten una aproximación en la toma de 

decisiones de los actores políticos y del estado en sus distintos niveles, destacando el 

hecho de que la evaluación a detalle de cada edificación, a su vez permite direccionar 
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el mejor uso de los recursos en función del hábitat y del contexto a la que se 

relaciona. 

 Tenemos como el enfoque metodológico permite de alguna manera zonificar 

áreas susceptibles a movimientos en masa y la localización de los elementos 

expuestos con su respectiva evaluación, por consiguiente, las estrategias de atención 

parten de una zonificación inicial de la zona en estudio, que después permitirán 

determinar puntualmente las estructuras con mejor potencial para su transformación o 

rehabilitación de acuerdo al criterio establecido, pero en todo caso, priva las 

condiciones imperantes de estabilidad de los espacios ocupados.  

 Apelando a un ejemplo, la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor 

(GMBNBT); misión creada con el objetivo fundamental de transformar integralmente 

los barrios, así como fortalecer el poder popular y consolidar una nueva cultura 

urbana, actualmente está enfocada en la intervención de 200 corredores o 

agrupaciones de barrios a nivel nacional, en lugares con distintas realidades e 

indudablemente ubicadas en zonas físico-naturales diferentes. Desde esta perspectiva, 

la metodología de la GMBNBT supone una atención especial en aquellas zonas 

donde las condiciones topográficas y de difícil acceso verdaderamente se transformen 

en áreas sustentables y que repercuta positivamente en una vida digna de sus 

habitantes, porque no se trata solamente de garantizar el acceso a los servicios (agua 

potable y servidas, sistemas eléctricos) en los barrios, o de rehabilitar casas y sustituir 

ranchos por viviendas dignas, sino tomar en cuenta el análisis del lugar considerando 

los potenciales peligros y la vulnerabilidad de la población. 

 El diseño de la propuesta metodológica objeto de estudio en la presente 

investigación, podría aplicarse como una herramienta diagnóstica en los 

asentamientos urbanos populares ubicados con topografía irregular para el 

reconocimiento de las zonas susceptibles a movimientos en masa y la identificación 

de los elementos expuestos. No obstante, obviar el reconocimiento a detalle del lugar  

aunque dichos planes sean beneficiosos para la sociedad venezolana, no transforma la 

realidad de las zonas urbanas populares sin considerar los peligros a la que se 
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exponen, al contrario, podrían estar potenciando los factores de susceptibilidad ante 

cualquier evento de origen natural. 

 Por lo tanto, acudiendo a los resultados de la presente propuesta, se 

desarrollan zonas de intervención asociadas a los valores de susceptibilidad evaluados 

para cada elemento expuesto ante la ocurrencia de movimientos en masa y que a su 

vez serviría como iniciativa de planificación urbana o de intervención en zonas de 

barrios. Para la propuesta de intervención se sugieren 7 tipos vinculados a los factores 

de susceptibilidad de los elementos expuestos y según cada nivel de vulnerabilidad 

física por estructura (tabla 64, p. 220), pero se pueden considerar 4 zonas usando 

como análisis los patrones de vulnerabilidad física generados a partir de la cartografía 

temática, en todo caso, dependerá de la escala de trabajo requerida y según los 

resultados que se desean obtener. A continuación se definen las zonas y estrategias de 

intervención sugeridas en zonas expuestas a movimientos en masa.   

 

 Tipo I. Zonas con Potencial para uso residencial: Áreas urbanizadas sin 

problemas aparentes y el uso urbano se puede desarrollar tomando en cuenta 

estudios convencionales (estudios geotécnicos e hidrológicos). Considerar 

estas zonas para proyectos de construcción para uso educativo, salud, 

comercios; siempre y cuando cumplan con las normativas técnicas vigentes.  

 Tipo II. Zonas con potencial limitado: Áreas urbanizadas sin problemas 

aparentes pero requieren de obras de ingeniería para garantizar la estabilidad 

de las edificaciones y su vida útil. Otras consideraciones se observan en la 

tabla 16 como parte de las estrategias de intervención. 

  Tipo III Zonas de uso restringido: Zonas con problemas detectados y la 

inversión pública de manera integral es necesaria para lograr la recuperación y 

adecuación de los espacios. Se clasifica en Tipo IIIa y IIIb (ver tabla 64).   

 Tipo IV. Zonas Críticas: Zonas que por sus características pueden presentar 

eventos que produzcan daños sociales y económicos. Se clasifican en tipos 

IVa, IVb, IVc. En las zonas IVa se debe prohibir terminantemente las 

construcciones y todo tipo de obra civil. En las zonas IVb y IVc se consideran 
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no mitigables para uso residencial. Es necesario formular proyectos de  

reubicación. Los espacios desocupados se pueden evaluar para ejecución de 

proyectos socioproductivos, ecoturismo, parques recreativos, entre otros.  

 

 

Limitaciones de la Propuesta Metodológica 

 

 

 La ejecución y puesta en práctica de la presente propuesta metodológica se ve 

limitada en algunos aspectos por factores tecnológicos y de la información disponible 

principalmente, aunque los factores financieros pueden repercutir en su aplicación.   

 En relación a los aspectos tecnológicos, como se pudo observar, el diseño de 

la propuesta se realizó usando el software Arcgis, programa no accesible fácilmente, 

por lo que se sugiere usar cualquier herramienta SIG en software libre evitando la 

adquisición de licencias costosas para el manejo de datos cartográficos. Por otro lado, 

también se pudo observar como la propuesta se ajustó a métodos cualitativos en la 

medición y evaluación de los movimientos en masa, ya que realizar estudios 

detallados sobre los movimientos (intensidad y magnitud) requiere de equipos muy 

sofisticados de medición y estos a su vez requieren de software comerciales de difícil 

acceso.   

 Sobre los aspectos relacionados a la información, básicamente se enfoca en la 

obtención de la información catastral y la base cartográfica para realizar el análisis de 

vulnerabilidad física. De no contar con esta información, se sugirió en el presente 

trabajo realizar un levantamiento catastral provisional en los sitios de estudio, 

solamente para identificar los elementos y asignar una codificación de identificación 

espacial. A su vez, de no contar con la base cartográfica, significa elaborar en fases 

previas y no planteadas en la actual investigación su elaboración para iniciar el 

proceso metodológico, claro está, no resulta un procedimiento complicado, pero 

implica tiempo y recursos en la preparación de la mencionada información.     

 



220 

 

Tabla 64. Estrategias de Intervención en Zonas Vulnerables a Movimientos en Masa. 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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 Asimismo, de disponer con la información cartográfica, es importante tomar 

en cuenta la escala de diseño, porque la presente metodología requiere cartografía a 

escala de detalle, no obstante, escalas muy amplias se consideran inapropiadas para la 

ejecución de la cartografía temática.  

 En otro orden de ideas, la fase de identificación de los elementos expuestos y 

la fase de determinación de la vulnerabilidad física requieren de un personal 

entrenado y capacitado previamente para el levantamiento de la información. Debido 

al método planteado, evaluar cada estructura implica disponer de un gran número de 

personas para realizar el trabajo en el menor tiempo posible, lo que probablemente 

algunas instituciones no tengan capacidad operativa y financiera para cumplir con la 

tarea. En este sentido, se sugiere entrenar y capacitar a las mismas comunidades 

objeto de evaluación, propiciando una participación activa y protagónica de los 

actores comunitarios. Sin embargo, aunque no se dude de las capacidades de las 

comunidades, es necesario supervisar exhaustivamente la recolección de los datos por 

un personal técnico calificado en caso de tomar la opción de incluir a los actores 

comunitarios como parte de los equipos de trabajo. 

 En el mismo orden de ideas, independientemente del responsable de recoger la 

información en campo, el llenado de la ficha deberá hacerse de manera objetiva y 

cumpliendo con las pautas señaladas en la presente investigación, una información 

inexistente podría provocar resultados falsos de la realidad, en consecuencia, un mal 

análisis de los resultados de la vulnerabilidad física.   

 Referente a la carga de datos, también resulta un proceso largo pero sencillo, y 

de igual manera se requeriría de un número de personas considerables para reducir los 

tiempos de procesamiento de la información. Sin embargo, de contar con recursos y 

capacidad financiera, se sugiere el uso de equipos informáticos portátiles que 

permiten la predeterminación del modelo de carga de datos, evitado así el proceso de 

carga de la información en la base de datos.   

 Por último, necesariamente el levantamiento de la información en caso de no 

contar con equipos portátiles para la recolección de los datos, se requiere de un gran 
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número de impresiones de la ficha de vulnerabilidad física, en este sentido, se sugiere 

su impresión seriada para garantizar la validez y confiabilidad de los resultados.  

 Todo lo expuesto requiere de una gran inversión logística y financiera, y en 

ese sentido, el apoyo institucional de los entes públicos o privados para su ejecución y 

aplicación es de vital importancia en pro de las comunidades ubicadas en los 

asentamientos urbanos populares.     

 

 

Consideraciones Finales 

 

 

 Desarrollado el capítulo referente a la formulación de una propuesta 

metodológica para el análisis de vulnerabilidad física ante la ocurrencia de 

movimientos en masa, se tiene que el modelo propuesto concuerda apropiadamente 

conforme a los objetivos planteados, arrojando resultados satisfactorios en la 

evaluación de estructuras ubicadas en zonas urbanas populares y zonas informales.  

 La calibración del modelo en relación a las edificaciones previstas bajo las 

normativas técnicas venezolanas o en su defecto, según la cultura constructiva de los 

últimos años, permite evaluar a través del grado de susceptibilidad del elemento 

expuesto significativamente condiciones propicias para intervenir las estructuras, así 

como predecir posibles daños ante la ocurrencia de movimientos en masa.  

 De igual manera, el modelo generado alcanza niveles de precisión en cuanto a 

la ubicación de los elementos expuestos, partiendo de la localización respecto a la 

amenaza evaluada, es decir, tiene mucha significancia la escala de trabajo y la escala 

de salida de la información cartográfica.  

 En definitiva, se presenta una propuesta metodológica capaz de arrojar buenos 

resultados al evaluar estructuras usando como principio métodos cualitativos, sin que 

esto implique a futuro nuevos ajustes y calibraciones adicionando nuevas variables, 

indicadores, como también la medición de estos con mayor precisión.   

 



 

“Hay dos maneras de llegar al desastre:  

Una, pedir lo imposible; otra, retrasar lo inevitable” 

 

Francisco Cambó. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

ANALISIS DE VULNERABILIDAD FISICA DEL EJE URBANO CARACAS-

LA GUAIRA (CASO ESTUDIO) 

 

 

 A continuación, en el presente capítulo se desarrollará la propuesta 

metodológica para el análisis de vulnerabilidad física en la zona estudio Carretera 

Vieja Caracas-La Guaira, que comprende un área total de 280,03 ha. Siguiendo las 

fases metodológicas del actual trabajo de investigación, en primer lugar se 

presentaran los resultados de las áreas susceptibles a movimientos en masa en los 

sectores Blandín, Plan de Manzano y El Limón-Ojo de Agua. Posteriormente, se 

presentaran los resultados del análisis de vulnerabilidad física enmarcado dentro de 

los ámbitos comunitarios señalados anteriormente.    

  

 

Aspectos Físico Naturales del Área de Estudio 

 

 

Ubicación del área de estudio 

 

 El área de interés del presente trabajo de investigación está ubicada en la 

vertiente sur del Waraira Repano, comprendida a todo lo largo del eje de la Carretera 

Vieja Caracas - La Guaira, en la jurisdicción del municipio Bolivariano Libertador 

del Distrito Capital, tal y como se observa en la figura 51.  
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Geografía Física 

  

 Esta caracterización permite la identificación de los procesos activos de 

movimientos en masa en la zona de estudio mediante la evaluación de las condiciones 

naturales de la superficie terrestre y los procesos geológicos actuantes, como también, 

las geoformas, hidrografía, litología y clima predominante. 

Figura 51. Imagen satelital del área de estudio donde se distinguen las localidades ubicadas a lo largo 

de la Carretera Vieja Caracas – La Guaira. Imagen tomada y modificada de Google 2015. 

 

Topografía y Relieve 

 

 En cuanto a la topografía, esta región pertenece a la unidad topográfica 1 

definida por JICA (2005) como parte del Macizo del Ávila con una altura máxima 

de 2.765 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) representado por el Pico Naiguatá. 

La vertiente sur del Macizo del Ávila se caracteriza por presentar formas abruptas 

atribuidas a procesos de tectónica y neotectónica regional, dando un moldeado como 

consecuencia de la acción de un amplio dominio estructural ejercido por Falla de 

Tacagua. 
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 Las  laderas y estribaciones se desprenden de una fila elongada en dirección 

oeste-este, en cuyo tope se encuentra la mayor altitud del área de estudio (1720 

m.s.n.m) cercano a las nacientes de la Quebrada el Asno. Esta fila llamada “Fila 

Triguera”, representa localmente la división natural entre la vertiente Norte y la 

vertiente Sur del macizo del Ávila.  

 En relación al relieve, la zona noroeste desde el sector El Topo hasta las 

adyacencias de la Quebrada Ojo de Agua, presentan una serie de estribaciones y 

laderas en chevron (escalonadas) con dirección norte-sur, las cuales presentan 

superficies abruptas y subverticales que son disectadas por la traza de la falla de 

Tacagua, cambiando su forma a pequeñas bermas de descanso ligeramente onduladas 

que terminan sobre el cañón de la Quebrada Tacagua (figura 52). 

Figura 52. Vista aérea en dirección este-oeste de La Carretera Vieja Caracas - La Guaira donde se 

pueden observar los asentamientos urbanos sobre las laderas y estribaciones de la vertiente sur del 

Ávila. Fuente propia (2010). 

 

 Los topes de estas estribaciones y laderas presentan en su mayoría, superficies 

en forma de “U” invertida, además, sobre los cuerpos de estas laderas y estribaciones 

se desarrollan una serie de valles estrechos de corta longitud cuyas aguas drenan 

conforme a la topografía y desembocan en la Quebrada Tacagua. Entre estos valles 
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estrechos se pueden destacar el desarrollado por la Quebrada Las Trincheras, la 

Quebrada Ojo de Agua, y algunos drenajes menores.  

 En la zona central del área de estudio, entre la Quebrada Ojo de Agua hasta la 

zona este del sector Blandín, las características del relieve presentan dos filas 

subparalelas a la fila La Triguera, entre las cuales se exhibe la naciente de la 

microcuenca de la quebrada El Limón. Los flancos de estas filas se componen de 

laderas en chevron que son truncadas por la traza de la Falla de Tacagua, dando paso 

a laderas en pie de vertiente disectadas. Sobre estás, se asientan los sectores Ojo de 

Agua y parte de los sectores El Limón y Plan de Manzano. 

 Aguas abajo, el relieve presenta cambios sustanciales y bruscos, observados 

en la vertiente al este de la quebrada Ojo de Agua. Esta condición se aprecia por la 

aparición de una ladera de relleno originada por el movimiento de tierras del relleno 

sanitario de Ojo de Agua, donde al mismo tiempo se generó una gran terraza 

antrópica. La parte inferior de este relieve se compone de laderas escalonadas, las 

cuales terminan sobre la Autopista Caracas- La Guaira (ver figura 53).  

Figura 53. Vista aérea en dirección oeste-este del Sector El Limón-Ojo de Agua. En la parte izquierda 

de la imagen se puede observar la terraza del relleno sanitario de Ojo de Agua. Asimismo, se puede 

observar las filas subparalelas a la Fila La Triguera y la naciente de la quebrada Ojo de Agua. Fuente 

propia (2010). 
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 Asimismo, en el cauce principal de la quebrada Ojo de Agua, se exhibe un 

amplio corredor en depresión colinado, donde a su vez presenta un valle estrecho. La 

vertiente al oeste de la quebrada se caracteriza por una pequeña fila en dirección 

noreste-sureste bordeada por colinas bajas disectadas e intervenidas, donde se ubican 

los sectores Plan de Manzano y El Limón. En cotas inferiores, el relieve expresa 

laderas en escalón con algunos valles estrechos; además, se presentan un par de 

estribaciones rodeadas por laderas escalonadas y sobre éstas se asientan las 

comunidades El Porvenir y el 19 de Abril del sector Plan de Manzano. 

 En la zona comprendida entre la fila El Mamón y la fila El Asno (sectores 

Planta Cantinas y Blandín), se observa una importante densificación de valles 

estrechos desarrollados desde la partes inferiores de la fila La Triguera. El relieve 

expresa en primer plano laderas en escalón que cambian súbitamente por la acción 

estructural (acción de la Falla Tacagua), cambiando en cotas inferiores a laderas en 

pie de vertiente disectadas (sector Blandín) y colinas disectadas (Planta Cantinas) 

donde en sus partes inferiores se interpretan como una serie de laderas separadas 

entre sí por pequeños valles estrechos que terminan sobre el cañón de la quebrada 

Tacagua. 

 Finalmente, los subsectores aledaños a la naciente y vertiente oeste de la 

Quebrada El Asno hasta la estribación que limita con la quebrada Agua Salud, se 

presenta un relieve conformado en su gran mayoría por laderas en escalonadas. Sobre 

éste límite se presenta un valle estrecho dibujado por la quebrada Macayapa que 

termina en la quebrada Tacagua. Cabe destacar, un aspecto interesante de esta zona es 

la presencia de una pequeña loma elongada con tope en “U” (cresta). 

 

Clima y Vegetación 

 

 Referente al clima, el tipo predominante en el entorno de la quebrada Tacagua 

es “tropical cálido con estación lluviosa en noviembre” (citado por Zambrano en 

Villegas, 2006). La temperatura promedio anual es de 18ºC, y la precipitación media 

anual es de 600 mm a 800 mm, destacando el hecho que cuando se alcanzan los 70 
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mm/día se consideran niveles críticos de precipitación, ya que, comienzan a 

evidenciarse problemas de inestabilidad en terrenos susceptibles (Villegas, 2006). 

 La vegetación es variable dependiendo de la altitud, desde bosque seco 

tropical, entre los 400 m y 1000 m de altura, a bosques húmedos de 1000 m a 1200 m. 

 

Hidrografía 

 

 Caracterizada por la cuenca de la Quebrada Tacagua (figura 54), la cual 

presenta una dirección este-oeste desde Alta Vista hasta las cercanías del Tunel 

Boqueron 1, donde cambia su curso en dirección sur- norte desembocando en el mar 

Caribe. Los principales tributarios dentro de la cuenca son las quebradas  Macayapa, 

Tacagua Arriba, El Asno, Ojo de Agua y El Topo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Mapa representativo de las principales cuencas hidrográficas en la parroquia Sucre del 

Municipio Bolivariano Libertador de Caracas. Elaboración Propia (2015). 
 

 La red de drenajes de la cuenca es de tipo subdendrítico, apreciándose 

controles estructurales al norte relacionados al Sistema de Fallas Tacagua - El Ávila. 

El curso principal se encuentra encajado o entallado entre las unidades litodémicas de 

la costa y depósitos cuaternarios, apreciándose laderas de fuerte pendiente en ambos 

márgenes, de forma casi simétrica. Los tributarios se caracterizan por cursos 



 

 

 

230 

 

rectilíneos y encajados en dirección sur - norte, incidiendo de forma perpendicular al 

drenaje principal. Algunos de estos tributarios se encuentran desplazados lateralmente 

o con cambios bruscos de 90° sobre su recorrido debido al control estructural que 

ejerce el Sistema de Fallas de Tacagua y el anticlinal del Junquito. 

 

Geología Regional 

 

 La geología regional define todos aquellos aspectos de índole geológica, como 

litología, presencia de fallas, plegamientos, entre otros; que están presentes a escala 

regional, en este caso a lo largo del Eje de la Carretera Vieja Caracas - La Guaira, y 

que caracterizan los materiales encontrados en sitio de forma natural. 

 Los terrenos de las áreas evaluadas están emplazados dentro de un contexto 

geológico regional que llega a ser complejo, debido a la presencia de distintos 

litotipos, cuyas áreas de ocurrencia y distribución espacial, así como su 

comportamiento geomecánico, se ven mayormente controlados por estructuras 

geológicas (fallas de ángulo alto, corrimientos, plegamientos). 

 De acuerdo a las distintas referencias consultadas, en el área de estudio afloran 

rocas de las siguientes asociaciones, de acuerdo a la nomenclatura definida por 

Urbani (2002) y el Mapa Geológico de la Región de Caracas, Hoja 6847 – IV – SO 

(Anexo A-3). Entre las unidades litodémicas se tienen: 

 

 Asociación Metamórfica de La Costa 

 

 Esquisto de Tacagua: en Rodríguez, J.; Urbani, F.; Audemard, F.; 

Stockhausen, H.; Barboza, L.; Rodríguez, S.; Melo, L.; Cano, V.; Suárez, J.; Castillo, 

A.; Fournier, H. (2002) expresan que ésta unidad posee gruesos niveles de 

meteorización, a veces de tipo laterítico, donde la arcilla predominante es la illita. 

Indican que los Esquistos de Tacagua se presentan constituidos fundamentalmente 

por tres tipos de rocas: a) Esquisto formado por cuarzo, mica muscovita y cantidades 

menores de grafito, así como cantidades variables de calcita y/o albita. b) Rocas 
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epidóticas de color verde manzana, y c) Mármol más o menos puro con gradación a 

esquistos calcíticos. 

 

 Mármol de Antímano: compuesto por esquistos micáceos y grafitosos 

asociados con anfibolitas que, en general, producen una disminución de la topografía 

hacia el oeste (Stockhausen, H.; Audemard, F.; Rodríguez, J.; Singer, A.; Schmitz, 

M., 2000a). 

 

 Asociación Metamórfica del Ávila 

 

 Complejo de San Julián: Rodríguez y otros (2002) indican que las rocas 

predominantes son esquistos y gneises cuarzo plagioclásico micáceo, de color gris a 

gris oscuro con tonalidades verdes que meteorizan a tonos pardos, y se presentan 

usualmente bien foliados. La gradación de esquistos a gneis es bastante rápida. 

Litologías minoritarias las constituyen mármol, cuarcita y diversos tipos de rocas 

metaígneas mayoritariamente máficas (anfibolita, gabro, diorita, tonalita y 

granodiorita). 

 

 Augengneis de Peña de Mora: esta unidad está constituida por gneis 

plagioclásico cuarzo muscovítico, de grano fino a medio; augengneis y gneis muy 

gruesos y bandeados, de composición cuarzo plagioclásico microclínico; gneises de 

grano fino a medio, cuarzo plagioclásico epidótico biotíticos, asociados a rocas 

anfibólicas; cuarcitas delgadas, esquistos cuarzo muscovíticos y, ocasionalmente, 

anfibolitas Rodríguez y otros (2002). 

 

 Asociación Metasedimentaria de Caracas 

  

 Esquisto Las Mercedes: la litología predominante consiste en esquisto cuarzo 

- muscovítico - calcítico - grafitoso con intercalaciones de mármol grafitoso en forma 
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de lentes, presentan buena foliación y grano de fino a medio, el color característico es 

el gris pardo. 

 

 Esquisto Las Brisas: esquistos cuarzo-micáceos y cuarzo-feldespáticos, con 

una variable combinación mineralógica, incluyendo además, metareniscas y 

metaconglomerados. 

 

Geología Estructural 

  

 Desde el punto de vista geológico-estructural, con base en el Mapa Geológico 

del Eje Caracas - La Guaira (Anexo A-3), lo indicado por Acosta (1995,1997) y el 

informe del Instituto Municipal de Gestión de Riesgos y Administración de Desastres 

(IMGRAD, 2010), el área está definida por el sistema de fallas de Tacagua - El Ávila, 

siendo éste el sistema principal con orientación N80E, al cual están asociadas fallas 

transversales con orientación general N15W y N50E.  

 En el informe citado se indica que, “el sistema de fallas de Tacagua – El Ávila 

se extiende regionalmente desde la zona de Mamo, en el Litoral de Vargas, hasta 

Guatire; las trazas se caracterizan por una topografía neotectónica bien definida, y 

tanto en fotografías aéreas como en  recorridos de campo son identificables rasgos 

como las facetas triangulares en los estribos que bajan del Ávila, así como drenajes 

alineados o desplazados y escalones de falla, indicativo de una actividad reciente, 

tomando en cuenta que la erosión intensa y constante de los flancos de la cordillera 

no han logrado borrarlos.” 

 

Geología Local 

 

 Litológicamente, el área de estudio se pudo caracterizar en unidades 

superficiales definidas en base a las características texturales y mineralógicas que la 

componen. De igual manera se observaron otras características tales como: grado de 
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meteorización, grado de fracturamiento, orientación de las discontinuidades, sus 

posibles contactos, e interpretación de sus estructuras. 

 En función a la gran amplitud superficial que posee la zona de estudio y de los 

escasos afloramientos puntuales encontrados producto de la densa intervención 

antrópica, se lograron identificar las siguientes unidades litodémicas:  

 

- Unidad de esquisto Cuarzo Grafitosos (Esquisto Las Mercedes) 

- Unidad de Esquistos Micáceos intercalados con esquistos grafitosos y vetas 

de mármol (Esquisto de Tacagua). 

- Unidad de Gneis Cuarzo Plagioclásico Micáceo (Complejo San Julián). 

- Serpentinita. 

 

 Esquisto Las Mercedes: Está unidad está formada por una asociación de 

esquisto cuarzo - micáceo - grafitosos, de color gris oscuro con tonos pardos a rojos, 

ubicados en las localidades o subsectores de Blandín. La roca se presenta con alto 

grado de deformación producto de la tectónica local y con una marcada 

meteorización donde se aprecian grandes espesores de suelo residual (figura 55). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Son pocos los afloramientos visibles de los esquistos cuarzo micáceos-grafitosos que 

corresponden a la unidad litodémica Esquistos Las Mercedes en la zona de Blandín, sin embargo se 

puede apreciar al fondo de la imagen el alto grado de meteorización en la roca y los grandes espesores 

de suelo residual.   

 



 

 

 

234 

 

 Esquisto Tacagua: esta unidad se presenta en afloramientos con cierto 

predominio de rocas de coloración verde claro (esquisto actinolítico epidótico) 

intercalado con rocas oscuras (esquisto grafitoso y/o mármol). El grado de 

plegamiento y deformación es claramente más marcado donde hay predominio de las 

rocas grafitosas (figura 56).  

 Igualmente, está formada por una asociación de esquisto albítico - calcítico - 

cuarzo - micáceo - grafitoso, de color gris oscuro, semejantes a aquellos descritos 

como típicos del Esquito Las Mercedes, intercalados concordantemente con esquistos 

de color verde claro, constituido por cuarzo, albita, minerales del grupo del epidoto, 

así como clorita y muscovita. Esta unidad presenta marcados niveles de 

meteorización, a veces de tipo laterítico, donde la arcilla predominante es la illita. 

Referente a la pendiente, los afloramientos evaluados tienen variaciones que 

comprenden los 40 grados de inclinación en promedio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Afloramiento de esquisto grafitoso con vetas de mármol ubicado en la zona de El Topo, 

resaltando el alto grado de deformación y presencia de oxidación. b. Afloramiento característico del 

Esquisto de Tacagua en los alrededores de Ciudad Caribia, exhibiendo tonalidades verde claro 

producto de los minerales actinolita y epidoto.  

 

 Complejo San Julián: Se exhibe principalmente como rocas esquistosas de 

color gris a gris oscuro con tonalidades verdes que meteorizan a tonos pardos, 

usualmente bien foliados. Además de los esquistos, se observa un gneis cuarzo 

plagioclásico micáceo, con una rápida gradación desde textura esquistosa hasta rocas 

de carácter gnésico. Los gneises muestran colores más claros que los esquistos, por 

a b 



 

 

 

235 

 

cuanto su textura se debe fundamentalmente a la mayor proporción de feldespatos 

(figura 57). 

 
Figura 57. a). Afloramiento de gneis macizo de tonalidad clara ubicado en el Sector Macayapa. b). 

Bloque perteneciente al complejo San Julián ubicado en el sector Puente Rojo con similares 

características al aforamiento “a” pero de coloración verdosa. Los afloramientos c) y d) se caracterizan 

por una roca esquistosa cuya coloración varía de pardos a gris oscuro propios de dicha unidad; 

ubicados en los sectores Plan de Manzano y Ojo de Agua respectivamente. 

  

 Serpentinita: Se evidenció un afloramiento con una granulometría muy 

gruesa, que tomada un muestra de mano permite identificar minerales de tonalidad 

rojiza, característico del granate. Este mineral constituye aproximadamente el 70% 

del volumen total de la roca. La parte superior del afloramiento presenta un material 

muy meteorizado y suelto (Ver figura 58). 

 

 

 

 

a b 

c d 
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Figura 58. Afloramiento de serpentinita ubicado en el Sector Ojo de Agua. La imagen a la derecha 

corresponde a una muestra de mano donde se identifican claramente los granos del mineral 

predominante que es el granate.  

  

 

Marco Geológico-Geotécnico y sus Implicaciones en la Ocurrencia de 

Movimientos en Masa. 

  

 

 Los terrenos del eje de la carretera vieja Caracas - La Guaira presentan una 

densidad poblacional importante que se ha incrementado desde muchos años atrás, 

por lo que, ésta variable antrópica, desde un punto de vista teórico y con base a la 

experiencia de trabajos en sitio, inequívocamente ha incidido en las características de 

los terrenos, condicionando su inestabilidad (ver tabla 65 y anexos D-1, D-2, D-3). 

 Para el caso del presente trabajo, se realizaron evaluaciones en el área de 

estudio en cada uno de los sectores, mediante inspección ocular, durante las cuales se 

obtuvieron datos que evidencian procesos activos de movimientos en masa, que han 

afectado en menor o mayor escala taludes y laderas ubicados en las adyacencias de la 

carretera vieja Caracas - La Guaira, y por ende, los asentamientos humanos sobre 

estos terrenos. Asimismo, se presentan observaciones respecto a los eventos 

acaecidos durante el año 2010, de especial atención en algunos sectores. 

 Una vez analizadas de forma preliminar las características de los terrenos 

sobre los que se identificaron diversos procesos geológicos-geotécnicos activos, se 

tiene que, en las zonas de uso residencial, el factor principal que condiciona la 

ocurrencia e intensidad de dichos procesos, además de las lluvias, es la intervención 
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antrópica, dado en la realización de cortes y rellenos, que son usados luego para 

construir estructuras que adicionan cargas sobre el terreno, acelerando entonces los 

procesos erosivos activos y el grado de saturación; todo esto modifica las 

características geomecánicas del terreno, situación que se repite cada vez que la 

intervención antrópica aumenta de escala. 

 Es importante destacar la importancia del aspecto de la tectónica activa que 

caracteriza el contexto regional en el que se ubica el área de estudio, por lo que se 

hace referencia a los estudios y mapas generados por la Fundación Venezolana de 

Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) para la región de Caracas y los estudios 

elaborados por el IMGRAD, que permitirán identificar a detalle las zonas 

susceptibles a movimientos en masa. A propósito de la geología regional tratada 

anteriormente, refiere la existencia de un marco de fallamiento activo (ver figura 59), 

regido por el sistema de fallas de Tacagua - El Ávila de acuerdo al Mapa de Fallas 

Cuaternarias de Venezuela, elaborado por Audemard y otros (2000).   

 

Figura 59. Detalle del Mapa de Fallas Cuaternarias de Venezuela elaborado por Audemard y otros  

(2000). En el mapa las trazas VE-10a y VE-10b identifican el Sistema de Fallas de Tacagua – El Ávila, 

que rige las condiciones geológicas estructurales del área evaluada.  
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 Asimismo, Hernández y otros (2008) generaron el Mapa de Peligro a 

Deslizamientos por Lluvias para la región de Caracas, donde puede observarse para 

el área de interés del presente estudio que la amenaza varía en niveles de muy bajo a 

alto en lo que respecta a deslizamientos por lluvias (ver detalles en la figura 60).  

Figura 60. Detalle del mapa peligro de deslizamientos por lluvias elaborado por Hernández y otros 

(2008). Los niveles de peligro presentan, en dichos mapas, el índice de colores como sigue: Muy bajo 

(gris), Bajo (verde), Moderado (amarillo), Mediano (anaranjado), Alto (rojo), Muy alto (rojo oscuro). 

 

 De igual manera es importante mencionar, que trabajos como los de Sancio y 

Mejía (1972); Singer y otros (1983) citados por Stockhausen y otros (2000a), hacen 

referencia a deslizamientos que ocurrieron a raíz del sismo de Caracas en 1967, y que 

se reactivaron con las lluvias de diciembre de 1999, demostrando que las 

precipitaciones pueden inducir y acelerar procesos de inestabilidad en laderas sobre 

zonas tectónicamente inestables. Con éste preámbulo de los factores desencadenantes 

de los movimientos en masa, se presenta a continuación la identificación de las áreas 

susceptibles concerniente a la zona de estudio del presente trabajo de investigación, 
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detallando los últimos eventos ocurridos durante el año 2010 en algunos sectores del 

eje urbano Caracas-La Guaira. 

  

 

Susceptibilidad por Movimientos en Masa 

 

 

 De la clasificación referida en el capítulo II sobre los movimientos en masa 

(GEMMA, 2007), que incluyen deslizamientos, flujos en todo sus tipos, 

propagaciones laterales, volcamientos, caídas en cuñas y reptación; en el caso del 

área de estudio, los deslizamientos son los procesos más comunes y que han generado 

mayor grado de afectación en numerosas localidades. Los flujos (principalmente los 

flujos torrenciales) por sus características, representan otro tipo de evento, cuya 

incidencia llega a ser severa aunque la recurrencia en el tiempo sea relativamente 

menor respecto a los deslizamientos. 

 Un factor de atención especial lo comprenden los agentes 

hidrometeorológicos, relacionados directamente con las condiciones climáticas que 

por sus características puedan influir directamente en la estabilidad de un terreno. Por 

ejemplo, se tiene entre los registros históricos más importantes, las intensas lluvias de 

diciembre 1999, catalogadas como “eventos especiales” que generaron en los flancos 

norte y sur del Ávila, movimientos en masa complejos, entre los que destacan flujos 

torrenciales, que llegaron a cubrir en su totalidad algunos sectores.  

 Las precipitaciones que tuvieron lugar entre los meses de septiembre a 

diciembre de 2010 en el territorio nacional, generaron situaciones de emergencia en 

varios estados, debido a la ocurrencia de movimientos en masa e inundaciones que 

afectaron considerablemente muchos sectores. El Municipio Libertador de Carcas fue 

afectado considerablemente ya que existen zonas susceptibles a movimientos en 

masa, donde las lluvias, al alcanzar cierto límite, producen saturación de los 

materiales y pueden ocurrir deslizamientos (70 mm/día) de acuerdo a Villegas (2006), 
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y lo considera como “un nivel crítico donde se han registrado problemas de 

inestabilidad”. 

 El eje de la Carretera Vieja Caracas - La Guaira presenta sectores muy 

susceptibles a movimientos en masa asociados a precipitaciones, y dependiendo de 

las características de los materiales que conforman los terrenos, de su grado de 

saturación, pendiente, carga inducida, duración del evento, entre otros, pueden 

generarse situaciones de fuerte afectación en viviendas, vialidad, estructuras de 

acceso peatonal, por mencionar algunos elementos.  

 Hay zonas que pueden presentar registros históricos de eventos asociados a 

distintos tipos de movimientos en masa, y cuyas evidencias aún se expresan en sitio o 

que pueden interpretarse a partir de imágenes satelitales o fotografías aéreas, así 

como en trabajos previos y las referencias de los habitantes del sector, siendo estos 

datos clave (ver anexo E-1, E-2). Por consiguiente, existen eventos de actividad 

reciente, o eventos antiguos que fueron reactivados o siguen inactivos. 

 Como ya se mencionó en el capítulo III, para la identificación y descripción 

de los movimientos en masa, para el presente trabajo de investigación se usará el 

Cuadro de Niveles de Susceptibilidad por Movimientos en Masa (ver tabla 63, p. 207) 

adaptado de acuerdo a las características físico naturales de la Carretera Vieja 

Caracas – La Guaira.  

 

Evaluación de la Susceptibilidad a Movimientos en Masa (Sector Blandín) 

 

 Las unidades litológicas del Esquisto Las Mercedes y del Complejo San Julián 

definen los materiales presentes en el sector de Blandín, tal y como se observa en el 

Mapa Geológico (Anexo A - 3). 

 Las localidades de Macayapa, La Garza - La Cauchera, Puente Rojo y 

Callejón Genoveva, se encuentran severamente afectados por procesos activos de 

movimientos en masa a gran escala. Para la fecha de la presente investigación, la 

localidad La Garza - La Cauchera no existe como asentamiento, debido a que se 

ejecutaron demoliciones en todo el sector durante el año 2011 posterior a las lluvias 
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acaecidas a finales del año anterior. Las estructuras afectadas se ubicaban al pie de 

una colina alargada, donde se presentaron deslizamientos generalizados que 

transportaron material detrítico que cubrió varias viviendas, además del empuje 

(carga) del terreno fueron los causales que afectaron considerablemente la estabilidad 

de las estructuras, superando la ya precaria capacidad de resistencia de la mayoría de 

las edificaciones (figura 61). 

Figura 61. Vista general en mosaico de imágenes, donde se grafican con líneas segmentadas amarillas 

las cicatrices de los deslizamientos y grietas en la vialidad. Las flechas rojas indican la dirección de los 

movimientos en masa y la línea roja indica el total de masa que empuja hacia el sector La Garza – La 

Cauchera de Blandín. En la actualidad la zona está despejada por las demoliciones realizadas en el año 

2011. 

 

 En los sectores Puente Rojo y Callejón Genoveva, ubicados en los alrededores 

del puente conocido localmente como “Puente Rojo”, se observaron evidencias de 

deslizamientos activos, involucrando suelo - roca meteorizada y muy fracturada desde 

la parte alta de las laderas. También se observa erosión fluvial dado a la ocurrencia de 

flujos torrenciales, que han afectado viviendas en épocas anteriores según relatos de 

los mismos habitantes. Este sector se ubica dentro de una microcuenca hidrográfica y 

el curso de agua es denominado por los habitantes de la zona como “Quebrada 

Cataratas”, por la presencia de caídas o saltos de agua a lo largo de dicho curso. 

 Existen registros históricos en el sector, entre los más relevantes se encuentra 

el evento de 1999 de flujos y aludes torrenciales, las rocas de gran tamaño que se 



 

 

 

242 

 

pueden observar en el lecho de la quebrada (diámetros mayores a 1 metro 

aproximadamente),  evidencia clara de estos procesos, y del caudal importante de este 

drenaje. 

 Durante los eventos de diciembre de 1999, la quebrada Tacagua, por lo ancho 

y largo de su curso, sirvió de receptor de sedimentos y escombros provenientes de los 

aludes torrenciales que afectaron desde las partes más altas de las montañas. 

Asimismo, en dichos eventos “los aludes van desde la naciente de la quebrada 

Tacagua hasta más allá de Plan de Manzano, en el sector Ojo de Agua, sobre la 

quebrada del mismo nombre” (Stockhausen y otros, 2000a).  

 De igual manera, se identificaron procesos de movimientos en masa debido a 

la actividad erosiva sobre las laderas en los sectores La Ceiba (C.T.U Reviviendo La 

Esperanza), La Pedrera parte Alta y Baja, La Línea y Chapa-Shell-Fiat, donde los 

más recurrentes son los deslizamientos (figura 62). 

 

Figura 62. Vista general del sector Puente Rojo. En la imagen a la izquierda se puede observar las 

evidencias de flujos torrenciales. La siguiente imagen muestra procesos activos de deslizamientos en el 

denominado sector. 

 

 

 En conclusión, el sector Blandín tal como se presenta en el Mapa de 

Susceptibilidad por Movimientos en Masa  (Anexo A - 5) se identificaron los 

siguientes tipos de movimientos en masa: Deslizamientos (figuras 63-64) y flujos 

torrenciales coincidiendo con (Urbani, 2002), sin embargo, el mismo autor reporta 
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caídas de bloques que no se observaron evidencias durante el período de campo para 

la presente investigación. 

 

Figura 63. Imágenes de la situación del sector La Garza-La Cauchera, donde se observa la evolución 

de los deslizamientos que afectan dicha localidad, donde fueron tomadas medidas de desalojo y 

demolición de estructuras para minimizar los efectos de la amenaza geológica del sitio. Las  imágenes 

fueron tomadas en diciembre de 2010. 

 

 

Figura 64. En estas imágenes muestran los fuertes niveles de afectación debido a procesos activos de 

deslizamientos en Puente Rojo y Callejón Genoveva. 

 

 

Susceptibilidad a Movimientos en Masa (Sector Plan de Manzano) 

 

 En el sector de Plan de Manzano, la expresión litológica predominante es el 

Complejo de San Julián, de acuerdo al Mapa Geológico (Anexo A - 3). Las unidades 

LA GARZA – LA CAUCHERALA GARZA – LA CAUCHERA
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litológicas presentes en Plan de Manzano están en contactos de falla entre sí, por lo 

que la complejidad de esta condición geológica estructural incide directamente en el 

comportamiento de los materiales en sitio, ya que pueden presentar una condición de 

fuerte fracturamiento, aparte de zonas con espejos de falla que serían factores 

condicionantes al referirse a la inestabilidad de estos terrenos. Por otra parte, la 

porosidad secundaria generada permite un mayor nivel de acción del agua en 

profundidad, degradando aún más dichos materiales. 

 El suelo residual producto de la roca meteorizada de la unidad litodémica San 

Julián, tiende a ser un material areno-arcilloso de color rojizo, condición propicia 

para conservar la humedad. De acuerdo a lo observado durante el periodo de campo, 

los deslizamientos en este tipo de suelo pueden abarcar grandes masas de terreno, y 

en casos de fuerte saturación, los desplazamientos dan lugar a escarpes de altura 

importante (mayores a 1 metro) y la masa de suelo puede observarse con un ligero 

abombamiento. Lo anterior puede tener su explicación en la mineralogía de los 

componentes de las rocas, que sufren alteraciones durante los procesos de 

meteorización, por ejemplo, las micas y ciertos feldespatos tienden a alterarse a 

arcillas, y algunas arcillas presentan una mayor capacidad para retener el agua que 

otras.  

 Los sectores que presentan procesos activos de movimientos en masa tipo 

deslizamientos y flujos son principalmente 19 de Abril, El Porvenir y Vuelta La 

Llanera. En el sector 19 de Abril se observó la ocurrencia de deslizamientos en las 

laderas de la estribación que sirve de soporte a las viviendas allí emplazadas, 

presentándose desprendimientos de rocas, flujo de detritos y procesos erosivos 

aislados que han generado denudación, hundimientos hacia el pie del talud en la 

ladera oeste, por lo demás afectando la vía alterna adyacente al viaducto 1 “llamada 

trocha”, hundimientos locales al borde del talud (figura 65).  

 En el Sector El Porvenir existe una alta inestabilidad de laderas, observándose 

en sitio evidencias de movimientos en masa de tipo: erosión concentrada, erosión 

difusa, deslizamientos con desprendimientos de material y denudación, reptación y 

flujo de detritos. El Porvenir presentó deslizamientos durante las lluvias del año 2010 
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donde se reportaron por los organismos locales colapso de algunas viviendas en la 

ladera oeste (ver figura 66). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Imagen mostrando la parte alta del sector 19 Abril. Las flechas indican zonas en los bordes 

de taludes o laderas de la estribación donde los deslizamientos se observan de forma moderada y se 

acentuaron durante los primeros meses del año 2011. 

 

 Por otro lado, en el sector denominado Vuelta La Llanera se observó el 

escarpe producto de un deslizamiento ocurrido y reportado a finales del año 2010 

(figura 68, p.248), involucrando suelo residual, suelo de relleno, y capa vegetal, y que 

afectó algunas viviendas. El deslizamiento se activó una vez que se presentó la 

ruptura de una tubería de agua, situación que provocó la saturación del terreno, lo 

que, aunado a la condición geomecánica del suelo residual (material suelto, 

heterogéneo), generó la aceleración del movimiento. 

 En la parte alta del sector Vuelta La Llanera se presentaron deslizamientos a 

finales del año 2010 que se extendieron al sur hasta donde se ubica la comunidad de 

El Futuro. Estos deslizamientos modificaron la topografía del sector, afectando 

viviendas y generando además inestabilidad en los terrenos circundantes. 

 

 

 

Parte alta del sector 
19 de Abril
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Figura 66. Movimientos en masa en el sector El Porvenir. Imagen tomada del informe del sector 

realizado por la Dirección de Gestión de Riesgos del IMGRAD (2010).  
 

 De igual manera, en estas mismas localidades los movimientos de tierras de 

origen antrópico previos a la construcción de viviendas y otras estructuras, 

eventualmente han obstruido el cauce natural de algunos drenajes, situación que sigue 

generando saturación del terreno y al presentarse las lluvias pueden verse afectadas 

las estructuras construidas en estos espacios, lo que a su vez, incrementa el nivel de 

exposición ante los movimientos en masa.   

 En los afloramientos de taludes al norte de la Quebrada Tacagua, se observan 

localmente rocas del Esquisto de Tacagua y del Complejo San Julián, tal y como las 

describen Rodríguez y otros (2000), donde es evidente la afectación estructural 

debido a fallas locales y la presencia de rocas altamente cizalladas (muy fracturadas).  
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Figura 67. Vista aérea del sector El Porvenir y a la izquierda El Futuro, al oeste de la Carretera Vieja 

Caracas-La Guaira. En ambas localidades se presentan evidencias de deslizamientos activos. 

 

 En algunas áreas se tiene suelo residual de colores rojizos, tipo laterita donde 

aflora el Esquisto de Tacagua (figura 67), y suelos coluviales de colores gris y pardo 

por encima de los afloramientos del Complejo de San Julián, con fragmentos de 

esquistos desde subangulares a subredondeados; como ejemplos están los sectores El 

Porvenir y 19 de Abril respectivamente. 

 En conclusión, durante la evaluación del sector Plan de Manzano, teniendo 

como referencia el Mapa de Susceptibilidad por Movimientos en Masa (Anexo A - 

5), se identificaron los siguientes tipos de movimientos en masa: deslizamientos 

(figura 68), erosión fluvial, erosión en laderas y flujos de tipo torrencial. 
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Figura 68. Zonas de acumulación de los materiales deslizados y en muchos casos a lo largo de la 

vialidad. En estas imágenes las flechas indican la dirección de los deslizamientos que ya han ocurrido 

en el sector Vuelta La Llanera.  

 

   

Susceptibilidad a Movimientos en Masa (Sector El Limón - Ojo de Agua) 

  

 Los terrenos ubicados en el área de El Limón y Ojo de Agua, están 

comprendidos mayormente por materiales del Complejo de San Julián (figura 69), 

aunque localmente no se observan afloramientos conservados, ya que el grado de 

meteorización es muy alto. Sin embargo, pueden observarse cuerpos de roca en 

contacto con el suelo residual, por ejemplo, en la localidad de El Paují del sector Ojo 

de Agua. 

 El Mapa Geológico (Anexo A - 3), muestra al noreste del antiguo relleno 

sanitario de Ojo de Agua, dos corrimientos menores que exponen un cuerpo de rocas 
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de serpentinita (SP), que corresponden a una parte de los terrenos de El Paují. El 

Complejo de San Julián y la Serpentinita se encuentran en contacto de falla por 

corrimiento, en este sector, no obstante, la serpentinita debido a su composición 

mineralógica compuesta por silicato hidratado de magnesio, es muy sensible a la 

meteorización y por lo tanto se degrada fácilmente frente a los agentes erosivos 

activos, razón por la cual es muy difícil encontrarla en estado fresco o poco 

meteorizado.  

 La mayoría de los asentamientos en estos sectores están ubicados sobre 

terrenos con pendientes fuertes, dominados por suelo residual o roca muy 

meteorizada, factores que determinan una respuesta muy precaria de estos materiales 

frente a agentes erosivos en aquellos sectores donde puedan confluir otras 

condiciones que aceleren los procesos de movimientos en masa (figura 70). 

 

Figura 69. Afloramientos del Complejo San Julián en la localidad de El Paují. Fuente propia (2013). 

 

 Tal es el caso del sector El Chorrito, que comprende el límite occidental de 

toda el área analizada en el Eje de la Carretera Vieja Caracas - La Guaira. La 

interpretación de campo y el análisis del mapa de susceptibilidad a movimientos en 

masa, permite identificar que toda esta localidad está construida sobre terrenos que ya 

han presentado deslizamientos, constatando en sitio que tales procesos siguen activos 

y que durante la ocurrencia de precipitaciones leves a moderadas, de corta duración 

(pocos minutos u horas), pueden llegar a presentarse afectaciones puntuales con 

flujos de detritos y caída de bloques. 
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 Del mismo modo, El Chorrito presenta una condición de humedad muy 

marcada a nivel general, aunado a las temperaturas relativamente bajas durante el día, 

favorecen el hecho que se conserve la humedad en los terrenos y así la saturación sea 

algo habitual, lo que a su vez, condiciona la ocurrencia de movimientos en masa 

(figura 70). 

 En relación a las zonas adyacentes de la Quebrada El Limón, representa a 

nivel local un drenaje principal, de curso lineal que desemboca en la quebrada 

Tacagua al suroeste, atravesando toda la zona con el mismo nombre, relativamente a 

lo largo de la calle principal. En el Mapa topográfico (Anexo A – 4) se observa el 

fuerte encajamiento de la quebrada en la topografía evidenciado con pendientes 

mayores a 30º. 

Figura 70. Deslizamientos en la localidad El Chorrito, que involucran material fino y grueso, hasta 

fragmentos de rocas. 

 

 Stockhausen y otros (2000a) señalan que en el sector El Limón, ubicado entre 

los viaductos I y II de la autopista Caracas - La Guaira, se evidencia en forma muy 

notoria el explayamiento lateral y vertical de la quebrada (Ojo de Agua), al depositar 

su carga sólida (sedimentos, bloques, troncos y escombros de origen antrópico) a lo 

largo de la calle principal debido a que la sección transversal original de la quebrada 

fue reducida por la construcción de viviendas, lo que representa un factor de 

susceptibilidad ante la ocurrencia de flujos torrenciales. Existen referencias por parte 

de los habitantes y evidencias en campo de que la quebrada ha generado eventos de 
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inundación hasta una altura estimada alrededor de 1 metro, en las viviendas ubicadas 

en las adyacencias de la calle principal. 

 
Figura 71. Se observa la fuerte inclinación de los taludes en el sector Santa Bárbara, provistos de 

escasa vegetación. Los materiales del terreno son areno-arcillosos producto de la meteorización de los 

esquistos. Los procesos erosivos han ido degradando estos materiales generando inestabilidad en los 

taludes. 

 

 Como registro de este tipo de movimiento en masa se tiene el ocurrido en 

diciembre del año 1999, donde un flujo torrencial de gran magnitud generado por las 

intensas precipitaciones registradas a finales de ese año, afectó a la localidad de Vida 

y Progreso, dejando gran cantidad de viviendas destruidas y cuantiosas pérdidas 

materiales (Ver figura 72). Así pues, en el sector El Limón - Ojo de Agua se 

identificaron los siguientes tipos de movimientos en masa: Deslizamientos, caída de 

bloques y flujos torrenciales, basados en la referencia del Mapa de Susceptibilidad 

por Movimientos en Masa (Anexos A - 5). 

Figura 72. Flujo torrenciales ocurridos en 1999 en el sector Vida y Progreso (tomado de IMGRAD, 

2015). b) Vista actual del sector Vida y Progreso (adyacente al C.C Sectores Unidos CELCS de Plan 

De Manzano) donde se observan estructuras adyacentes al cañón de la quebrada Ojo de Agua. Fuente 

propia (2010). 
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Análisis de Vulnerabilidad Física 

 

 

 Antes de presentar los resultados del análisis de vulnerabilidad física de las 

estructuras evaluadas en los sectores de Blandín, Plan de Manzano y El Limón - Ojo 

de Agua, se muestra a continuación información relevante para entender el contexto 

territorial en que se desarrolla el respectivo análisis, destacando el origen o reseña 

histórica del eje urbano de la Carretera Vieja Caracas La Guaira hasta la actualidad y 

un diagnóstico reciente de los elementos urbanos relacionados a la accesibilidad, 

servicios y equipamiento. 

 

Evolución Histórica de los Asentamientos Urbanos   

 

 En los últimos años los barrios que conforman el eje carretero Caracas – La 

Guaira han experimentado un proceso de densificación mediante la ocupación de 

áreas disponibles, así como el incremento en la altura de las edificaciones; 

crecimiento urbano que se ha efectuado particularmente sobre los terrenos ubicados 

en la vertiente sur del Parque Nacional Waraira Repano. 

Los orígenes de estos sectores datan desde los inicios de la construcción del 

sistema vial que comunica a la ciudad de Caracas con La Guaira, desarrollándose 

mayoritariamente en sus inicios a lo largo de la carretera y del ferrocarril Caracas-La 

Guaira (INSURBECA, 2000). Los barrios más antiguos corresponden a la zona de 

Blandín, específicamente los subsectores La Cordillera, La Pedrera y La Línea, que 

surgieron entre 1921 y 1946, siendo estos los de más vieja data debido a su cercanía 

a las áreas desarrolladas de Catia; y los barrios El Limón, Ojo de Agua y Plan de 

Manzano surgieron entre 1947 y 1957 donde se daba en pleno auge la construcción 

de la autopista Caracas-La Guaira.  

 En el año 1958 a consecuencia del cambio de gobierno, fue determinante para 

la invasión de tierras y construcción de ranchos, formándose entre 1961 y 1971 gran 

cantidad de los subsectores que conforman el eje urbano de la carretera vieja, entre 
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los cuales se destacan Nuevo Día, El Paují, José Gregorio Hernández, Vuelta de 

Chevrolet, Colinas de Plan de Manzano y La Línea de Plan de Manzano, parte de La 

Cordillera en Blandín y La Victoria. A partir de 1972 y hasta 1981 se formaron los 

barrios ubicados en el Cerro La Cruz y El Chorrito. Seguidamente, en la última 

década se ocuparon las laderas del relleno sanitario ubicado en el sector Ojo de Agua 

(INSURBECA, 2000). 

 En las últimas dos décadas los datos poblacionales y de vivienda muestran el 

mantenido crecimiento urbano de los sectores estudiados. En la tabla 65 se puede 

apreciar según datos de los Censos de Población y Vivienda 2001 y 2011 en 

Venezuela, de igual manera los datos aportados por INSURBECA (2000) y el 

IMGRAD (2011), como ha variado desde 1992 hasta el año 2014 la concentración de 

población en relación a la construcción de viviendas.    

 

Tabla 65. Evolución Histórica de los Asentamientos Urbanos en la Carretera Vieja 

Caracas- La Guaira (1992-2014). 

 

Las estadísticas muestran el cambio de población y desarrollo de unidades habitacionales en el periodo 

1992-2014 en el eje urbano de la Carretera Vieja Caracas - La Guaira. Los datos reflejados para el año 

1992 corresponden a INSURBECA (2000), donde se tiene que para ese año en la zona de estudio el 

promedio de personas por vivienda familiar ocupada es de 5,1. Para el año 2001 se observa un 

crecimiento sostenido de la población en el mismo territorio ocupado, sin embargo, para el cálculo de 

la población se usó el factor del INE (2001) que corresponde a 4,1 habitantes por vivienda ocupada, 

observándose una reducción de las cantidad de habitantes por vivienda a pesar de tener un incremento 

en la población. Los Datos de viviendas para el año 2001 en la zona de estudio corresponde a 

(INSURBECA, 2000). Para el año 2014, según fuente del IMGRAD (2011) y actualizado para este 

trabajo de investigación, se muestra la cantidad de viviendas residenciales, donde el número de 

habitantes se obtuvo con el factor de 3,9 señalado por el INE (2014) para Venezuela. Se puede 

observar claramente una reducción significativa del número estimado de viviendas y familias para el 

año 2014, atribuido al hecho de los eventos de lluvias en Caracas ocurridos en el año 2005, 2006 y 

2010; como también la declaración de restricción de uso de la zona adyacente al relleno sanitario Ojo 

de Agua y las restricciones de uso de terrenos a través de los decretos 8.101 y 8.102 para el sector de 

Blandín en el año 2011 por el ejecutivo nacional.  

 

 
AÑO 1992 AÑO 2001 AÑO 2014 

Sectores 
Área Población Viviendas Área Población Viviendas Área Población Viviendas 

(Ha) (Hab) (Unid) (Ha) (Hab) (Unid) (Ha) (Hab) (Unid) 

Blandín 58,67 6341 1294 58,67 8062 1966 97,98 6002 1175 

Plan de Manzano 56,89 11159 2088 56,89 14185 3459 76,44 13096 2232 

El Limón-Ojo de Agua 90,12 14399 2701 90,12 18303 4464 91,60 17683 3247 
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Estructura Urbana 

 

 Uso del Suelo 

 

 El zona de estudio se caracteriza por presentar un patrón mixto de uso del 

suelo, con un predomino de áreas residenciales con localizaciones de menor magnitud 

de usos comerciales y de servicios como consecuencia directa del proceso urbano. El 

uso residencial se caracteriza principalmente por viviendas unifamiliares con sus 

respectivos espacios recreacionales, deportivos, comerciales y de servicios que no 

satisfacen las demandas locales.  

 De igual manera, el área residencial se encuentra emplazada en zonas 

catalogadas según INSURBECA (2000) de “desarrollo urbano no controlado” a lo 

largo de la carretera y la autopista Caracas-La Guaira. Según la clasificación de 

tipología de viviendas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tipología de 

construcción predominante es la casa de bloques (construidas con bloques de 

concreto y/o arcillas sin friso y con techos de zinc) y la vivienda improvisada 

(denominada por el INE “Rancho” construidas regularmente con materiales de 

desecho). En general, las estructuras residenciales tienen en promedio 2 pisos o 

niveles, sin embargo se pueden observar viviendas empíricas de hasta 5 niveles.  

 En cuanto a otros usos se tiene el siguiente diagnóstico (ver anexos A-6, A-7, 

A-8, A-9):  

 Uso comercial 

Están representadas por la actividad comercial en sus modalidades de 

comercio al detal, principalmente categorías locales o básicas. Estas 

comprenden abastos y  bodegas, Mercal y PDVAL, ventas de comida, cyber, 

peluquerías, auto lavado, licorerías. 

 Uso industrial 

Están expresados por instalaciones industriales livianas tales como talleres de 

mecánica ligera; además, otras actividades como talleres de costura y 

carpintería. 
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 Uso educativo 

Se observaron edificaciones públicas de uso escolar para los niveles inicial y 

básico de los Tipo 4, Tipo 5 y Tipo 8 según el Ministerio de Educación en 

López y otros (2010).  

 Uso asistencial 

En cuanto al uso médico asistencial se localizaron ambulatorios tipo I, 

consultorios y clínicas populares como los módulos de Barrio Adentro, 

Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y Salas de Rehabilitación Integral 

(SRI). 

 Uso de seguridad y defensa 

Los Módulos Policiales de La Policía Nacional Bolivariana Núcleo Blandín y 

Núcleo El Limón, como también un Módulo de la Guardia Nacional 

Bolivariana de Venezuela. 

 Uso de asistencia comunal 

Se consideran todos aquellos usos de utilidad colectiva que prestan servicios a 

la comunidad, tal es el caso de Casa Cunas, Casas de Alimentación, Madres 

del Barrio, La Sala de Corredor y las Salas Técnicas de Planificación de la 

Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, Construpratría, Salas Técnicas 

Comunales.  

 

 Vialidad y Transporte 

  

 La zona de estudio presenta un patrón vial de tipo lineal, con vías secundarias, 

en su mayoría calles ciegas, conectadas a la llamada “Carretera Vieja Caracas - La 

Guaira”. La principal vía de acceso para el Sector Blandín es por la Carretera Caracas 

- La Guaira, que  conforma la vialidad arterial del área de estudio, la cual se ramifica 

en vías colectoras y secundarias para abastecer los sectores de Puente Rojo, 

Genoveva, Manga Joba, La Pedrera parte baja y alta, hasta las inmediaciones de Plan 

de Manzano (anexo A-2).  
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 El acceso para el sector El Limón-Ojo de Agua se realiza a través de la 

autopista Caracas-La Guaira, cercano a la segunda pasarela peatonal en dirección 

Caracas-La guaira (anexo A-2). Desde este mismo acceso se puede realizar el retorno 

en dirección a Caracas o acceder a las localidades de Ojo de Agua, así como también 

circular por la Carretera Vieja en el tramo de Ojo de Agua, dirección al estado 

Vargas. 

 Según INSURBECA (2000) la clasificación de estados o condiciones de la 

vialidad se determina en tres categorías: Buen Estado, Regular Estado y Mal Estado. 

De esta manera, se determina que la vialidad arterial del eje carretero se encuentra en 

la categoría de Regular a mal Estado; las colectoras y secundarias que se distribuyen 

en el sector se categorizar en Mal Estado.   

 La vialidad peatonal está conformada por escaleras y caminos o senderos de 

tierra que brindan acceso y constituyen el único sistema de circulación en las zonas 

carentes de vialidad vehicular localizadas en terrenos de topografía abrupta, 

características que se mantienen hoy día tal como lo indica INSURBECA (2000). 

 Las líneas de transporte existentes en la zona son: Ruta Catia-Nuevo Día - 

Plan Manzano-Blandín y Ruta Catia – Blandín - Plan Manzano - Ojo de Agua - El 

Chorrito. Además, el sector está servido indirectamente por las Estaciones Gato 

Negro y Agua Salud de la línea 1 del sistema Metro de Caracas, ubicadas en la Av. 

Sucre, próximas a los terminales de transporte público que sirven el área de estudio.  

 

Servicios de Red 

 

 Acueducto 

 

 Es suministrada por los Sistemas Tuy II (suministro continuo) del Acueducto 

Metropolitano (Hidrocapital), la aducción parte de la Avenida Sucre (Llave de Los 

Magallanes) y continúa por la carretera Caracas – La Guaira mediante una tubería de 

6’’ de diámetro. El servicio de agua potable se brinda a la mayor parte de esta unidad 
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a través de una red local con tuberías de 2”, 3” y 4” de diámetro, presentando 

problemas de servicio continuo de agua (INSURBECA, 2000). 

 

Red de aguas servidas 

 

 El área en estudio está servida parcialmente por una red cloacal cuyo colector 

principal recorre la carretera Caracas - La Guaira, teniendo como destino final la 

quebrada Tacagua. La red existente presenta problemas de cobertura, capacidad y de 

ausencia de conexiones formales al colector principal, así como de escaso 

mantenimiento, originando desbordes de aguas negras por calles y taludes, con la 

consecuente infiltración en el terreno (INSURBECA, 2000). 

 

Electricidad y alumbrado público 

  

  Está servida por la C.A. Electricidad de Caracas a través de la Subestación 

mayor de alta tensión Catia en 30 Kv, de donde parten 4 circuitos de alta tensión de 

distribución en 4,8 Kv. La red eléctrica es fundamentalmente aérea y recorre la zona a 

través de la vialidad principal. Además, se encuentra bordeada en su parte norte 

(Parque Nacional Waraira Repano) por una red de alta tensión de transmisión de 69 

Kv, que a nivel de zona se encuentra muy próxima a sus áreas residenciales, y el área 

de protección establecida por la C.A. Electricidad de Caracas para estas líneas de alta 

tensión es de 30 metros del eje para la línea de transmisión y de 3 metros del eje para 

la línea de distribución (INSURBECA, 2000). 

  Los sectores de Blandín, Plan de Manzano y El Limón - Ojo de Agua  

presentan deficiencias en cuanto al servicio de alumbrado público, así como en la 

cobertura y ausencia de conexiones formales a la línea de transmisión principal.  
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Análisis de Resultados de la Vulnerabilidad Física 

 

 

 La vulnerabilidad física de las edificaciones de uso residencial se establece 

según el conjunto de factores recabados en campo con la aplicación del instrumento 

de recolección de información (ficha de vulnerabilidad física) aplicado a 6.653 

estructuras, de las cuales se analizarán su: tipología de construcción, elementos 

estructurales, número de niveles o pisos, el estado de conservación y su relación 

suelo-estructura. 

 Estas variables analizadas en las estructuras guardan relación con el proceso 

de ocupación descontrolado en la Carretera Vieja Caracas - La Guaira después de los 

años 70, ya que muchas de las viviendas “rara vez se construyeron completamente 

desde el primer momento, pudiendo pasar 10, 15 ó 20 años para que la vivienda ya no 

fuese objeto de modificaciones estructurales” tal como opina Zambrano (2013). 

Durante ese período de tiempo, la progresividad de la construcción tuvo dos procesos 

complementarios: “la consolidación o endurecimiento de la estructura”, debido a que 

viviendas originarias se construían con materiales de desechos (los llamados ranchos) 

y posteriormente las adecuaron usando materiales y técnicas como (concreto armado, 

bloques de cemento o arcilla, acero, entre otros; por otro lado, “el crecimiento o 

aumento del área de la vivienda”, esto último relacionado a los cambios sociales de 

los habitantes incidiendo directamente sobre el terreno por el aumento de niveles, 

conducente al aumento de cargas. 

 Se visualiza entonces que este proceso anárquico de crecimiento urbano 

conllevó a que muchas estructuras se ubicaran en zonas no aptas de acuerdo a las 

características geológicas - geotécnicas del área de estudio, aunado a la escasa o 

inadecuada técnica constructiva para el desarrollo de las obras civiles, razones obvias 

que permitirán el desarrollo de las causas que han generado vulnerabilidad física en el 

eje carretero y que se sistematizaran a continuación para cada sector. 

 A continuación se presenta el análisis de vulnerabilidad física de los sectores 

Blandín, Plan de Manzano y El Limón-Ojo de Agua, destacando los datos específicos 
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de cada localidad de acuerdo a las distintas organizaciones sociales (Anexos C-1, C-2 

y C-3). 

 

Análisis de Vulnerabilidad Física del Sector Blandín 

 

 En Blandín se realizó la evaluación a un total de 1.175 estructuras de uso 

residencial correspondiente a trece (13) subsectores. Los resultados arrojan que del 

total de estructuras evaluadas, el 19 % de las estructuras presentan un nivel de 

vulnerabilidad física Alta y el 81 % de las estructuras (equivalente a 953) se 

caracterizan con vulnerabilidad física Muy Alta. 

 En referencia a las estructuras con nivel de vulnerabilidad física Alta, los 

resultados indican que la mayor proporción de estructuras corresponde a 

construcciones empíricas de mampostería no confinadas o construcciones mixtas, y 

en menos proporción se identificaron estructuras con mampostería confinada con un 

marcado deterioro y pobre estado de conservación; en todos los casos generalmente 

están edificadas sobre taludes inestables. Se destaca la presencia de filtraciones en el 

terreno, así como la presencia de humedad en las paredes, producto del precario 

estado en que se encuentra el sistema de aguas blancas y servidas. El patrón de 

vulnerabilidad física de nivel Alta, observado en el mapa de vulnerabilidad física de 

Blandín (anexo A- 6) muestra que los sectores La Línea del C.T.U José Félix Rivas, 

Veredas I-II y algunas estructuras ubicadas a nivel de carretera en distintos 

subsectores exhiben estas características. 

 Es importante señalar, que debido al análisis espacial con el uso de la 

información referida en el mapa de susceptibilidad a movimientos en masa (anexo A 

– 5), el nivel de exposición puede aumentar rápidamente en esta zona debido al tipo 

de material litológico, meteorización de la roca, topografía y la pendiente donde están 

emplazadas las viviendas, que inciden directamente en la estabilidad de las 

estructuras ante la ocurrencia de movimientos en masa. 

 Las estructuras con nivel de vulnerabilidad física Muy Alta se observan 

diseminadas por toda el área de estudio del sector Blandín, donde se evidencian 
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marcas de deslizamientos antiguos en el terreno, en consecuencia la generación de 

hundimiento del terreno y de la vialidad. Por otro lado, los resultados arrojan 

marcados niveles de filtraciones en las viviendas, lo que ha dado lugar a la aparición 

de grietas en paredes con desprendimiento del material de concreto en algunos casos, 

dando un carácter de precaria para las condiciones de habitabilidad. En esta categoría 

se incluyen las viviendas provisionales tipo ranchos (ver resultados en la figura 73).  

 Como ya se mencionó anteriormente, después de la década de los 70 la 

comunidad ha invertido recursos en la construcción, ampliación y mejoramiento de 

sus viviendas, donde la transición en la tipología constructiva de viviendas 

provisionales (construidas con zinc, latón, madera) en su totalidad de un nivel, se 

convirtieron en viviendas de gran desarrollo vertical debido al crecimiento 

poblacional, superando los 2 niveles en promedio, que representa la mayoría de las 

estructuras hoy día presentes en Blandín, sin embargo se logran visualizar estructuras 

de hasta 4 niveles en algunos subsectores.  

 

Figura 73. Resultados de los análisis estadísticos de vulnerabilidad Física para el Sector Blandín. 

Datos levantados en el año 2011 por la Dirección de Gestión de Riesgos del IMGRAD y actualizados 

durante el año 2014 por el autor para la presente investigación. Elaboración propia (2015). 

  

 En referencia a los resultados sobre la tipología constructiva, se tiene que el 

sector de Blandín en comparación a Plan de Manzano y El Limón - Ojo de Agua, 

cuenta con menos cantidad de viviendas provisionales, alcanzando solo el 4 % del 

total de estructuras evaluadas. El 96 % restante (1.128 estructuras) se clasifican como 

viviendas definitivas (figura 74). 
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 La cantidad de viviendas provisionales contabilizadas, se relaciona 

directamente con los colapsos estructurales ocurridos entre los meses de septiembre y 

diciembre de 2010 en distintas localidades del sector, lo que condujo a la 

promulgación de los Decretos Presidenciales Nº 8.102 y 8.103 de fecha 12 de marzo 

de 2011, publicados en la Gaceta Oficial 39.633 el 14/03/2011, declarando a Blandín 

como “Zona Inhabitable”, definiendo en su contenido algunas localidades como de 

“Peligro Inminente” y otras de “Peligro Potencial” respectivamente como se explica 

en el capítulo II del presente trabajo de investigación.  

 

Figura 74. Relación entre viviendas de tipología blanda y dura en el sector Blandín. Datos levantados 

en el año 2011 por la Dirección de Gestión de Riesgos del IMGRAD y actualizados durante el año 

2014 por el autor para la presente investigación. Elaboración propia (2015). 

 

 Según los decretos ya citados, cinco (5) sectores fueron declarados como 

zonas de “Peligro Inminente”, que son: La Garza - La Cauchera, parte de Macayapa 

parte Baja, Simón Bolívar, Puente Rojo y Callejón Genoveva (ver figura 75 y mapa 

anexo A – 10 de “Zonas de Peligro” según decreto Nº 8.102).  

 El resto de las localidades del sector Blandín fueron declaradas como zonas de 

“Peligro Potencial” (decreto N° 8.103), de las que, con base a los análisis descritos en 

esta investigación, se pudieran considerar extender las zona de afectación de “Peligro 

Inminentes” no incluidas en el decreto actual, en función a la ocurrencia de 

movimientos en masa activos y en base a los resultados considerables de estructuras 

con vulnerabilidad física Muy Alta obtenidos a partir de la presente investigación.  
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 Los resultados de la evaluación indican que la zona de Blandín presenta 

procesos asociados a un empuje geodinámico de grandes masas de terrenos, así como 

los factores antrópicos: saturación inducida por las aguas servidas, modificación del 

terreno por socavación (erosión), la falta de canalizaciones adecuadas para aguas 

blancas y servidas, aunado a las condiciones hidrometeorológicas durante eventos 

excepcionales o de intensidad moderada, que se conjugan y condicionan para acelerar 

la activación o reactivación de dichos procesos.  

 

Figura 75.  Construcciones sobre terrenos inestables al borde de taludes con fuerte pendiente en el 

sector Puente Rojo, declarada como zona de “Peligro Inminente” según el decreto N° 8.102. La 

imagen se corresponde a los eventos ocurridos a finales del año 2010. Fuente propia (2010). 

 

 Las localidades referidas son: La Pedrera Parte Baja, La Montañita, Shell – 

Fiat y Chapa, Vuelta La Cordillera y Manga Joba; todas éstas, durante el período de 

campo se pudo comprobar en sitio fuertes afectaciones suelo-estructura, aunado a los 

procesos ya descritos en la sección de susceptibilidad a movimientos en masa del 

sector Blandín del actual capítulo (ver figura 76).  

 Lo indicado en el párrafo anterior, puede considerarse una propuesta tomando 

en cuenta que se definieron parámetros de inestabilidad potencial según los decretos 

presidenciales antes referidos. El término de “Peligro Potencial” engloba procesos 

que son latentes pero no miden un período de activación que pueda ser determinado 

de forma exacta, y están sujetos a muchos factores poco o nada controlables por el 
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hombre, como por ejemplo las variaciones climáticas, que en los casos expuestos, ha 

sido uno de los principales agentes aceleradores de los procesos de movimientos en 

masa.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Imagen del sector La Pedrera parte Alta y Parte Baja donde se observa la activación de 

deslizamiento durante las lluvias en el mes de noviembre del 2010. Fuente propia (2010). 

 

 Por último, en base a los datos recopilados con su respectivo análisis y las 

características observadas durante la fase de campo, se tiene que, de las trece (13) 

localidades que conforman Blandín con un total de 1.175 estructuras evaluadas, 953 

presentan una condición de Vulnerabilidad Física Muy Alta y están habitadas por 

1.247 familias y 222 estructuras (donde habitan 292 familias) presentan condición de 

vulnerabilidad Física Alta ante la ocurrencia de movimientos en masa. 

 

Análisis de Vulnerabilidad Física del Sector Plan de Manzano 

 

 Para el sector de Plan de Manzano se realizó la evaluación de un total de 

2.231 estructuras de uso residencial ubicadas en trece (13) subsectores. De acuerdo a 

los resultados, del total de estructuras evaluadas, el 10,5 % de las estructuras 

presentan un nivel de vulnerabilidad física Media (235 estructuras), el 39,7% 

corresponde a un nivel de vulnerabilidad física Alta y el 49,8 % de las estructuras 
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(equivalente a 1.111) se caracterizan por presentar vulnerabilidad física Muy Alta (ver 

mapa anexo A- 7 y figura 77). 

 

Figura 77. Resultados de los análisis estadísticos de vulnerabilidad Física para el Sector Plan de 

Manzano. Datos levantados en el año 2011 por la Dirección de Gestión de Riesgos del IMGRAD y 

actualizados durante el año 2014 por el autor para la presente investigación. Elaboración propia 

(2015). 

 

 Del análisis de resultados discutidos para el sector de Plan de Manzano, las 

localidades que presentan una proporción importante de niveles altos y muy altos de 

vulnerabilidad física: El Futuro, Vuelta La Llanera,  El Cedro, El Porvenir (CC. El 

Porvenir Socialista), 19 de Abril (CC. Orlando Correa), La Victoria, Cujicito I y 

Cujicito II, La Línea, La Susanita, El Estanque, La Ceiba; estos últimos del C.C 

CELSC. 

 En referencia a las localidades de El Cedro y Luchemos por La Victoria, estos  

presentan un alto porcentaje de parcelas con vulnerabilidad física Muy Alta (anexo C-

2), con un patrón homogéneo relacionado, entre otros factores, a los procesos activos 

de movimientos en masa, definidos por deslizamientos generalizados en los taludes 

adyacentes a la vialidad principal. Con las evidencias tomadas en sitio y la 

interpretación de la imagen satelital, como también con el uso del Mapa de 

susceptibilidad por movimientos en masa (anexo A - 5) se observó, un deslizamiento 

antiguo reactivado que abarca gran parte del sector Luchemos por La Victoria 

expresado a través de una fuerte erosión del talud al margen de la vialidad, lo que ha 

provocados daños considerables en las estructuras y colapsos parciales debido al alto 

grado de deformación producto del empuje y fuerzas laterales ejercidas por las 

solicitaciones del terreno. 
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 Adicionalmente, el sector El Cedro, adyacente al sector La Victoria, está 

asentado sobre las laderas de una quebrada de corte lineal y encajada en la topografía, 

observándose pendientes abruptas. Al analizar el Mapa Geológico (anexo A – 3) en la 

zona de Plan de Manzano, se puede observar una zona de fallas con mecanismos de 

dinámica compleja, inferida a lo largo de la quebrada antes señalada, indicativo de 

que puede estar controlando la geodinámica, por ende la inestabilidad del terreno 

activados en los periodos de lluvia que han provocado los colapsos de las 

edificaciones. Otra evidencia estructural asociado a dicho sistema, se interpreta 

debido a que aguas abajo un cambio abrupto y rectilíneo en el curso de la quebrada 

Tacagua (anexo A – 3), por ende la localidad de El Cedro se encuentra actualmente 

afectado por movimientos en masa y existen evidencias de procesos con flujos 

torrenciales (anexo A – 5).  

 Toda el área que rodea los ámbitos de El Cedro y Luchemos por La Victoria, 

así como los terrenos adyacentes, se encuentran dentro de la zona de afectación de 

procesos complejos de movimientos en masa de mayor escala, con un sistema de 

esfuerzos que desde el norte ofrecen un empuje que ha activado y reactivado 

deslizamientos que afectan severamente las estructuras y las familias que residen en 

los sectores referidos. 

 De igual manera, según los resultados de vulnerabilidad física Muy Alta en los 

sectores El Futuro (C.C. La Fuerza del Futuro), Vuelta La Llanera y San Onofre 

asociados a los procesos activos de movimientos en masa, indican que las 

afectaciones en las estructuras están condicionadas a su ubicación en taludes con altas 

pendientes (mayores a 30º), aunado a la condición geomecánica precaria de los 

materiales (mayormente de tipo suelo residual), influenciado a su vez por la humedad 

relativo tanto a los drenajes naturales de alto caudal en la zona como a la falta de 

canalizaciones adecuadas de aguas blancas y servidas (figura 78).  

 Al mismo tiempo, el factor antrópico ha incidido directamente en la 

degradación del terreno con la realización de cortes para la construcción de 

estructuras provisionales, destacando en promedio un 30% de viviendas con estas 

características, situación que se corroboró durante el período de campo y mediante la 
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fotointerpretación donde se evidencian procesos de erosión intensa que han afectado 

severamente muchas edificaciones y otras estructuras en estas áreas. 

 Acerca del sector El Futuro, al analizar las curvas de nivel en el Mapa 

Topográfico (anexo A - 4), se tiene que la topografía original del terreno ha sido 

fuertemente modificada, en algunos casos obstruyendo y desviando los cauces 

naturales de quebradas, lo que conlleva a posibles fenómenos de flujos durante los 

eventos de precipitaciones fuertes o anómalas, lo que seguramente generará 

afectaciones directamente en las viviendas y otras construcciones adyacentes a estos 

sistemas.  

 

Figura 78.  La primera imagen a la izquierda muestra grietas en paredes y columnas asociados a los 

procesos erosivos activos en el terreno. Asimismo, se observa la  falta de empotramiento de tuberías de 

aguas servidas. A la derecha, se observa una vivienda construida sobre el cauce de la quebrada, Sector 

El Futuro. Fuente propia (2014). 

 

 El sector San Onofre es uno de los que actualmente se encuentra severamente 

afectado debido a la ocurrencia de deslizamientos. En particular, a finales del año 

2010 se presentó una situación de colapso generalizado de estructuras asociado a la 

inestabilidad del terreno, tendencia que puede incrementar actualmente en la escala 

de afectación, ya que forma parte de un conjunto de procesos asociados a 

movimientos en masa que ha afectado además otras zonas adyacentes como Vuelta 

La Llanera y Paramaconi. 
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 En lo que respecta a los sectores 19 de Abril (C.C Orlando Correa) y El 

Porvenir (C.C El Porvenir Socialista), han presentado deslizamientos puntuales que 

han generado colapsos de algunas estructuras ubicadas en laderas con pendiente 

superior a los 30 grados. Entre los factores que han propiciado la activación y 

aceleración de los movimientos en masa son la falta de canalización de las aguas 

servidas que provienen de las propias viviendas de estos sectores, como los 

adyacentes; y la calidad precaria de los suelos, asociado a su descomposición por 

agentes contaminantes de origen orgánico (figura 79).  

 Retomando la sección de evaluación de susceptibilidad del actual capítulo, es 

importante recalcar que estos sectores presentan una complejidad litológica a 

consecuencia de la geodinámica y tectónica global, lo que ha modificado 

notablemente la respuesta del terreno frente a las cargas impuestas por las 

construcciones, y ha acelerado la activación de los movimientos en masa.  

  En el caso de El Porvenir y 19 de Abril, trabajos previos consultados indican 

que los procesos de movimientos en masa han sido recurrentes, y en consonancia con 

los datos de vulnerabilidad física analizados para estos sectores, revelan que los 

deslizamientos están activos, situación que puede generar una afectación a escala 

mayor, cuya influencia impactaría negativamente y en un corto plazo el desarrollo de 

las actividades en estos sectores (figura 80). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79. La imagen muestra distintas estructuras sobre taludes inestables aunado a las características 

constructivas inadecuadas. Asimismo, se refleja los daños producidos en el terreno por la acción de las 

aguas servidas. Sector El Porvenir de Plan de Manzano. Fuente Propia (2014). 



 

 

 

268 

 

 Asimismo, los resultados del análisis de vulnerabilidad arrojan para las 

localidades ubicadas dentro del ámbito del Consejo Comunal Sectores Unidos 

CELSC: Cujicito I y II, El Estanque, La Línea, La Susanita, La Ceiba; afectaciones 

en unos casos más severas que en otros, pero siempre condicionadas por procesos de 

erosión intensa (antiguos y recientes), pero que son característicos a lo largo de todo 

el eje vial de la Carretera Vieja Caracas – La Guaira. En el mapa de susceptibilidad 

por movimientos en masa (anexo A - 5) y el mapa de vulnerabilidad física del sector 

Plan de Manzano (anexo A - 7), se puede apreciar la alta densidad de zonas afectadas 

por deslizamientos o erosión superficial en los distintos subsectores señalados 

anteriormente, que al compararlos con los niveles altos y muy altos de vulnerabilidad 

física permiten explicar el grado de exposición en las que se encuentran estas 

localidades ante la ocurrencia de eventos severos activados en los períodos de lluvia. 

Figura 80. En la primera imagen se observa cómo el hundimiento del terreno se expresa con grietas en 

el piso, vivienda ubicada en la parte baja del sector 19 de Abril. En la segunda imagen (derecha), se 

evidencia un movimiento lento en el terreno (recuadro rojo señala la inclinación del árbol), a su vez la 

fundación de la vivienda definitiva cedió y se separó de la estructura (óvalo amarillo), movimiento que 

ocurre en dirección a la vivienda provisional ubicada en la parte baja del talud. 

 

 En lo que se refiere a tipología de construcción en Plan de Manzano, se tiene 

que el 16 % de las edificaciones de uso residencial evaluadas (356 estructuras) son 

viviendas provisionales, mientras que 84 % son viviendas definitivas. Del mismo 

análisis se tiene que, las localidades con mayor registro de vulnerabilidad física Muy 

Alta, señaladas en los párrafos anteriores, presentan una proporción mayor al 25% de 

viviendas provisionales respecto a la cantidad de viviendas definitivas, lo que es un 



 

 

 

269 

 

indicativo de cómo el tipo y calidad de los materiales empleados para construir 

viviendas son factores que influyen negativamente en los niveles de vulnerabilidad 

física (figura 81). 

 

Figura 81. Relación entre viviendas de tipología blanda y dura en el sector Plan de Manzano. Datos 

levantados en el año 2011 por la Dirección de Gestión de Riesgos del IMGRAD y actualizados durante 

el año 2014 por el autor para la presente investigación. Elaboración propia (2015). 

 

 En lo que respecta a las condiciones o características del hogar, de las 2.231 

edificaciones de uso residencial evaluadas, se identificaron 3.358 familias que suman 

un total de 13.096 personas aproximadamente, índices que expresan una alta densidad 

poblacional, lo que, entre muchos otros aspectos se puede traducir en una alta 

demanda de servicios e infraestructura necesaria para satisfacer las necesidades 

básicas, por ejemplo, el servicio de aguas blancas y servidas, hecho propicio que ha 

conllevado de manera empírica en la adecuación de sistemas improvisados de aguas 

blancas y cloacas (ver figura 82).  

 En el área evaluada, no se observaron sistemas de distribución de aguas 

servidas adecuados, observándose el uso exagerado de tuberías tipo PVC en 

condiciones de deterioro que vierten las aguas directamente a las quebradas locales o 

en algunos casos, directamente sobre los mismos taludes o laderas donde reposan las 

edificaciones. 

 Otro de los factores analizados corresponde a la altura de las edificaciones. La 

carga impuesta por las estructuras, cuando se trata de viviendas definitivas alcanzan 
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en promedio los 2 niveles, sin embargo, Plan de Manzano presenta un número 

considerable de edificaciones de hasta 4 niveles usados como pensiones o casas de 

alquiler, lo que a su vez  incide en la aceleración de los procesos activos de 

deslizamientos, reflejado en algunas estructuras cuando se observaron grietas en 

paredes y pisos; y el sistema estructural deformado, característica típica en la 

ocurrencia de colapsos, que según la zona, ocurren como “efecto dominó” 

incrementando las áreas de afectación. 

 Todo lo expuesto anteriormente indica que la vulnerabilidad física de un área 

determinada está condicionada por una diversidad de factores que son intrínsecos de 

cada parcela, y que a su vez están asociados a su ubicación dentro del contexto 

geodinámico que la rodea (estructuras colindantes), así como a su ubicación en el 

terreno. 

 

 
 

Figura 82. Imagen que ejemplifica la disposición de las tuberías de aguas servidas que van 

directamente al terreno, en un grupo de edificaciones de uso residencial del sector El Futuro, situación 

que se observa de manera recurrente en todos los subsectores de Plan de Manzano. 

 

 En definitiva, los datos estadísticos según el análisis de vulnerabilidad física 

para Plan de Manzano señalan que, de las trece (13) localidades que lo conforman, de 

2.231 estructuras evaluadas, representadas por 3.358 familias, para la fecha del 
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presente trabajo de investigación, un total de 1.996 estructuras presentan nivel de 

vulnerabilidad física Alta y Muy Alta, donde actualmente habitan 2.887 familias 

expuestas ante la ocurrencia de movimientos en masa.  

 

Análisis de Vulnerabilidad del Sector El Limón - Ojo de Agua 

 

 De acuerdo a los resultados analizados para el Sector El Limón - Ojo de Agua, 

a partir de la evaluación de 3.247 estructuras de uso residencial ubicadas en los (20) 

subsectores de barrio; 54 % de las estructuras presentan un nivel de vulnerabilidad 

física Alta y el 46 % de las estructuras (equivalente a 1.478) se caracterizan con 

vulnerabilidad física Muy Alta (figura 83). 

 El Mapa de Vulnerabilidad Física generado para este sector (anexo A – 8), 

señala las zonas con patrones de Alta y Muy Alta condición de vulnerabilidad física, 

destacando los subsectores El Chorrito, El Paují, La Esperanza de La Cruz, 

Paramaconi, Guamacho Parte Alta (CTU Mi Esperanza), José María Vargas y El 

Renacer.  

 
Figura 83. Resultados de los análisis estadísticos de vulnerabilidad Física para el Sector El Limón - 

Ojo de Agua. Datos levantados en el año 2011 por la Dirección de Gestión de Riesgos del IMGRAD y 

actualizados durante el año 2014 por el autor para la presente investigación. Elaboración propia 

(2015).  

 

 El cuanto al subsector El Chorrito, se considera una localidad regida por 

deslizamientos generalizados, desprendimientos de rocas (diámetros estimados 1.5 

metros) y flujos de detritos, entre otros procesos asociados a efectos de erosión 

intensa, que han afectado considerablemente las estructuras ubicadas dentro de dicho 
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ámbito, observándose que la totalidad de las estructuras evaluadas presentan 

condición de vulnerabilidad física Muy Alta, y debido a su condición estructural, en 

algunos casos podrían presentarse colapsos a corto plazo. 

 Del mismo modo, las estructuras ubicadas en el sector Paramaconi se han 

visto afectadas por deslizamientos, donde se observa colapsos de algunas estructuras 

debido a los procesos activos que se han expresado en localidades adyacentes de San 

Onofre y Vuelta La Llanera, ambos subsectores ubicados sobre laderas con 

pendientes altas cuyos terrenos están compuestos por suelo residual y rocas 

meteorizadas muy descompuestas (figura 84). 

 Seguido, en las localidades de La Esperanza de la Cruz y El Paují (CC Paují I 

y CC El Paují Socialista), se evidencian procesos activos de movimientos en masa 

que han afectado en gran escala estos sectores, y en algunos casos se han presentado 

colapsos de viviendas, así como en los accesos (escaleras, cominerías) adyacentes a 

las estructuras, sin presentarse aún situaciones más severas en toda la localidad (Ver 

mapa de pendiente y el mapa de susceptibilidad a movimientos en masa, anexos A- 4 

y A -5).  

 

Figura 84. Se observa la ocurrencia de deslizamientos activos que han dado lugar a colapsos 

generalizados de estructuras ubicadas sobre taludes subverticales compuestos suelo residual areno-

arcilloso en las adyacencias de San Onofre y Paramaconi. La característica construcción en niveles 

escalonados induce el “efecto dominó” aumentando el área de afectación. 

  

 Los movimientos en masa tipo deslizamientos identificados en El Limón - Ojo 

de Agua, regularmente ocurren en terrenos con pendientes mayores a 30º, siendo la 

zona norte y este de dicho sector (subsectores señalados anteriormente) los que tienen 
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mayor incidencia en la ocurrencia de estos procesos, mientras que el resto de la zona 

no especificada, donde se ubican las demás localidades, la ocurrencia de 

deslizamientos es ocasional.   

 La humedad es otro factor que incide de manera desfavorable en la respuesta 

de las estructuras frente a los deslizamientos, inducida por el contacto directo de las 

paredes y pisos (relación suelo-estructura) con el terreno saturado, o por el contrario, 

producto del deterioro del techo de las viviendas, que en la mayoría de los casos es de 

zinc (ver imagen 85), lo que propicia la generación de filtraciones durante las lluvias. 

Asimismo, la falta de recubrimiento externo (friso externo) en las paredes y la falta de 

canalización, sumado a los bote de aguas blancas y/o servidas, infieren en el 

incremento considerablemente de la vulnerabilidad física en la zona. 

 

Figura 85. Vista de las distintas tipologías constructivas ubicadas en terrenos potencialmente 

inestables y cortes de laderas. Subsectores Paramaconi y Bella Vista respectivamente. Fuente propia 

(2014). 
 

 En lo que respecta a la tipología de las viviendas, considerado en el análisis de 

vulnerabilidad física del sector, en promedio, para el sector El Limón - Ojo de Agua, 

del total de edificaciones de uso residencial evaluadas, el 86 % corresponde a 

viviendas definitivas, mientras que un 14 % son viviendas provisionales (ver anexo  

C-3 y figura 86). Aun cuando la cantidad de viviendas definitivas representan la 

mayor proporción, debe considerarse que la mayoría de estas construcciones no 

cumplen con las condiciones mínimas requeridas para garantizar la vida útil de la 

estructura y menos aún su estabilidad dentro de un marco geológico-geotécnico que 
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enmarca la zona de estudio. De allí que los niveles de vulnerabilidad física Alta y 

Muy Alta tengan como indicadores característicos la presencia de grietas en paredes y 

pisos, fallas en los elementos estructurales de soporte, aunado al precario estado de 

conservación debido al deterioro constante que infiere la humedad cuando entran en 

contacto directo la estructura con el terreno en los cortes de talud (ver figuras 88 y 89, 

p.276). 

 

Figura 86. Relación entre viviendas de tipología blanda y dura en el sector El Limón- Ojo de Agua. 

Datos levantados en el año 2011 por la Dirección de Gestión de Riesgos del IMGRAD y actualizados 

durante el año 2014 por el autor para la presente investigación. Elaboración propia (2015). 

  

 

 Del mismo modo, los resultados arrojan que sectores como El Chorrito, 

Paramaconi, Guamacho parte alta (CTU Mi Esperanza), La Frontera, Vida y 

Progreso, y José María Vargas, 20% de las edificaciones de uso residencial evaluadas 

son viviendas provisionales. Esta tipología de construcción hace que las viviendas 

sean relativamente más vulnerables frente a los deslizamientos identificados en el 

área de estudio, debido a que están compuestas por materiales de desecho como, 

tablas de madera, cartón y zinc; materiales que por sus características son poco o nada 

resistentes a movimientos del terreno, al paso de corrientes de agua en zonas de 

vertientes o laderas, incluso a vientos fuertes. Estas características incrementan 

considerablemente los niveles de vulnerabilidad física de cada estructura y en general 

del sector evaluado. 
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Figura 87. Viviendas de mampostería confinada y no confinada donde se puede observar la diferencia 

de alturas por estructura. Sector Luís Mariano Rivera. Fuente propia (2014). 

 

 En lo que respecta a las condiciones del hogar, en el sector El Limón - Ojo de 

Agua, de las 3.247 estructuras de uso residencial evaluadas, se identificaron 4.534 

familias para un total de 17.684 habitantes (anexo C-3). Es importante acotar, El 

Limón - Ojo de Agua tiene una alta densidad poblacional, lo que implica mayor 

concentración de viviendas construidas en espacios reducidos, lo que permite a su vez 

el aumento en la cantidad de niveles (pisos) por estructura (ver figura 87), donde en 

promedio se tienen viviendas de dos niveles y tres niveles, alcanzando en algunos 

casos puntuales viviendas de hasta 4 niveles, exceptuados las edificaciones 

multifamiliares de uso residencial ubicadas en el subsector Brisas del Mar, ya que no 

forman parte del presente estudio de investigación. 

 Para finalizar, de acuerdo a la sistematización de los resultados dada la 

evaluación de 3.247 estructuras el sector El Limón - Ojo de Agua, se identificaron un 

total de 4.534 familias vulnerables ante la ocurrencia de movimientos en masa. Para 

la fecha de la presente investigación, un total 1.769 estructuras presentan condición 

de vulnerabilidad física Muy Alta donde habitan 2.448 familias y 1.478 estructuras 
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presentan condición de vulnerabilidad física Alta, correspondiente a un total de 2.086 

familias. 

 

Figura 88. La imagen a la izquierda muestra el desplazamiento del terreno y la pérdida de la 

cimentación (Sector El Paují). La imagen a la derecha muestra en el subsector  Bella Vista viviendas 

provisionales al margen de un embaulamiento donde convergen las tuberías improvisadas de aguas 

servidas. 

Figura 89. Daños estructurales con la presencia de Grietas pronunciadas en paredes, situación que se 

repite en muchas del sector El Limón- Ojo de Agua. La imagen corresponde al subsector Nuevo Día. 

La imagen a la derecha muestra los vicios constructivos como afectan la estabilidad de las estructuras 

y la humedad producto de la infiltración de las aguas al estar en contacto directo en los cortes de 

terreno 

   

 

 

Consideraciones Finales 

 

 A partir de los datos levantados en campo con el instrumento de 

vulnerabilidad física, la aplicación del proceso metodológico planteado para el 
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presente trabajo de investigación (apoyado con la información cartográfica elaborada 

a partir de trabajos previos en la zona y de la cartografía temática generada para el 

Eje de la Carretera Vieja Caracas - La Guaira), en concordancia con la susceptibilidad 

por movimientos en masa anexa al presente capítulo, permiten señalar las siguientes 

consideraciones finales respecto a la zona de estudio. 

 En el eje de la Carretera Vieja Caracas - La Guaira, los procesos asociados a 

movimientos en masa, representan la característica más importante referente a la 

amenaza identificada. Los distintos procesos de movimientos en masa que han 

afectado severamente la estabilidad de los terrenos en el área de estudio, son 

establecidos por las características geomecánicas de los materiales y la geodinámica 

externa, aunado a los factores condicionantes que activan o aceleran estos procesos, 

como son las precipitaciones. 

 Asimismo, la alta densidad de eventos por movimientos en masa en el área de 

estudio, evidencian la acción continua de procesos erosivos muy fuertes que inciden 

tanto en superficie como en profundidad en estos terrenos, donde se pueden estimar 

altos niveles de esfuerzos asociados al empuje de masas a gran escala, todo lo cual 

caracteriza la geodinámica externa típica de estribaciones de montañas. Todos los 

procesos identificados en el área de estudio están directamente relacionados con la 

tipología de los materiales del terreno, caracterizados por suelo residual y rocas muy 

meteorizadas. 

 Por consiguiente, los movimientos en masa identificados en el área de estudio 

son: Procesos erosivos superficiales, deslizamientos antiguos, deslizamientos 

antiguos reactivados, deslizamientos recientes y flujos torrenciales, pudiendo 

presentarse combinaciones de estos en algunos terrenos.  

 En relación a los flujos torrenciales, representan procesos locales que han 

afectado severamente algunos subsectores, cuya actividad está muy relacionada con 

eventos de precipitación de intensidad moderada a fuerte, donde se han visto 

afectadas las cabeceras de las quebradas dado a la topografía irregular en la zona. El 

tiempo de exposición a las lluvias puede ser un factor detonante pero no 

necesariamente decisivo, ya que, otros factores como el grado de saturación del 
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terreno también influyen en la respuesta de los materiales frente a los agentes 

externos. 

 Con base a los levantamientos de campo, se evaluaron 6.653 estructuras en 46 

localidades de los sectores Blandín, Plan de Manzano, El Limón - Ojo de Agua, de 

los cuales 1.175 estructuras están ubicadas en la zona de Blandín, 2.231 en Plan de 

Manzano y 3.247 en el sector el Limón- Ojo de Agua (figura 90).  

 

Figura 90. Se observa según cada sector de barrio la evaluación estructural por edificación y 

obtención de los niveles de vulnerabilidad física. Asimismo, se cuantifican las estructuras con uso no 

residencial, así como las edificaciones demolidas a causa de las lluvias ocurridas a finales del año 2010 

y que afectaron la zona en estudio. El total de estructuras que se refleja en la figura, indica el número 

de estructuras construidas hasta el año 2010 justo antes de las afectaciones producidas por las lluvias 

señaladas anteriormente.      

 

Respecto a los resultados del análisis de vulnerabilidad física, el 53,2% de las 

estructuras presentan condiciones de vulnerabilidad física Muy Alta, indicativo de que 

al menos un poco más de la mitad de las estructuras evaluadas exhiben este nivel de 

estudio. La condición de vulnerabilidad física Alta representa el 43,2% de las 

estructuras y sólo el 3,5% de las estructuras evaluadas presentan condición de 

vulnerabilidad física Media (figura 91), condición que exclusivamente se observa en 

el sector de Plan de Manzano. 

Por su parte, la evaluación permitió cuantificar la cantidad de familias 

habitantes de la zona de estudio, que alcanzan la cantidad de 9.431, distribuidas de la 

siguiente manera: 1.539 familias en la zona de Blandín, 3.358 asentadas en Plan de 

Manzano y un total de 4.534 en el sector El Limón- Ojo de Agua (ver figura 92, 

anexos D-1, D-2, D-3). 

BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA

1 BLANDIN 0 0 222 953 1175 16 868 2059

2 PLAN DE MANZANO 0 235 885 1111 2231 56 337 2624

3 EL LIMON-OJO DE AGUA 0 0 1769 1478 3247 104 217 3568

0 235 2876 3542 6653 176 1422 8251TOTALES

N° ORGANIZACIÓN SOCIAL

2015

TOTAL 

ESTRUCTURAS
VULNERABILIDAD

OTRO USO DEMOLIDAS

ESTRUCTURAS

TOTAL VUL. 
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 Del mismo modo, los levantamientos realizados en la zona de estudio indican 

que actualmente habitan aproximadamente un total de 36.781 personas distribuidas de 

la siguiente manera: un total de 6.002 personas en el sector de Blandín, 13.096 en 

Plan de Manzano y 17.683 habitantes en el sector El Limón-Ojo de Agua (ver anexos 

D-1, D-2, D-3).   

 

Figura 91. Evaluación de las estructuras y niveles de vulnerabilidad física en valores relativos por 

sectores de barrio en la zona estudiada. Los datos de vulnerabilidad física Media se obtuvieron 

específicamente en el sector de Plan de Manzano.   

 

Al realizar el análisis espacial y distribución de los habitantes por sector de 

barrio, se observa que en la zona de estudio se repiten patrones de alta ocupación, es 

decir, la población se concentra en espacios restringidos topográficamente, pero que 

son aprovechados mediante las construcciones de varios niveles (más de 2 pisos). Se 

destacan entre los subsectores con mayor densidad poblacional o altos patrones de 

concentración los siguientes: en Blandín los subsectores Socialista de Blandín, José 

Félix Rivas y Reviviendo La Esperanza. Para el caso de Plan de Manzano se tienen 

los subsectores Las Colinas, San Onofre y Las Torres; y por último, en El Limón-Ojo 

de Agua, los subsectores Guamacho Parte Baja, El Renacer de Bella Vista, Mariscal 

Sucre, Vida y Progreso y El Pauji I.     

Por otra parte, de acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de 

vulnerabilidad física respecto a los patrones de ocupación, se pueden indicar cifras de 

importancia en relación a la cantidad de familias y personas expuestas ante la 

ocurrencia de movimientos en masa. Tenemos que, en el sector de Blandín según los 

resultados obtenidos se encuentran un total de 1247 familias, equivalente a 4863 
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personas ocupantes de estructuras de uso residencial con nivel de vulnerabilidad 

física Muy Alta. Del mismo modo, se tiene para el sector de Plan de Manzano un total 

de 1679 familias (6550 personas) son ocupantes de edificaciones en Muy Alta 

vulnerabilidad física ante la ocurrencia de movimientos en masa y para el sector El 

Limón-Ojo de Agua, se tiene un total de 2086 familias, equivalentes a 8135 personas 

ocupantes de estructuras expuestas (Muy Alta vulnerabilidad física) ante la ocurrencia 

de movimientos en masa.    

  De acuerdo a estos resultados, es imperativo la atención inmediata para el 

mejoramiento físico de las edificaciones del eje de la Carretera Vieja Caracas - La 

Guaira o en el mejor de los casos tomar acciones correctivas según las estrategias de 

intervención planteadas como parte de la propuesta metodológica (ver tabla 64, 

p.220).   

 

Figura 92. Distribución porcentual de las familias por sectores de barrio. 

 

Por último, se tiene que el Sector de Blandín, ha sido afectado por los 

Decretos Presidenciales Nº 8.102 y 8.103 de fecha 14 de marzo de 2011, publicados 

en la Gaceta Oficial 39.633, declarado como “Zona Inhabitable” dentro de los límites 

señalados del “Área de Emergencia Habitacional (AREHA)”, según coordenadas 

geográficas indicadas en dicho documento, donde además se definen las Zonas de 

Peligro Inminente (ZOPI) y de Peligro Potencial (ZOPO), las cuales pueden 

observarse en el Mapa de Zonas de Peligro Según Decreto, con base a las 

especificaciones de dicha gaceta (anexo A – 10). 
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CONCLUSIONES  

 

“Si compartes una buena idea lo suficiente,  

eventualmente lo aprovechará la buena gente”. 

 

Jim Rhon 

 

 A lo largo de la investigación se precisó que los movimientos en masa serán 

a futuro, sino el principal, el más importante problema urbano a consecuencia del 

desarrollo. Sin embargo, las comunidades expuestas a movimientos en masa no 

necesariamente se consideran en riesgo, por tanto, identificar las áreas potencialmente 

susceptibles a estos peligros ejecutando acciones de planificación, control y 

seguimiento bajo las normativas vigentes de construcción permitirán reducir la 

vulnerabilidad, incluso modificar los patrones de ocupación urbana. 

 A pesar de esta aseveración, se encontró que los asentamientos urbanos 

informales de Caracas regularmente se ubican en las zonas susceptibles a 

movimientos en masa, contraponiendo las acciones del estado y sus instituciones en 

la formulación de planes, proyectos o establecimiento de reglamentos técnicos.  

 Asimismo, se pudo evidenciar que la localización de las estructuras en zonas 

inestables carecen de diseños y calidad constructiva, lo que induce una mayor 

probabilidad de daños estructurales ante la ocurrencia de movimientos en el terreno 

por las solicitaciones impuestas.  

 Por otra parte, la investigación permite denotar que se observan avances en la 

comunidad internacional con respecto a los temas de vulnerabilidad en sus diferentes 

tipos y enfoques, alcanzando mejor precisión en los análisis según las amenazas 

estudiadas. 

 Asimismo, se pudo comprobar un aumento en la cantidad y calidad de 

estudios desarrollados para evaluar vulnerabilidad física usando como apoyo la 

herramienta SIG.  

Sin embargo, la revisión bibliográfica permitió demostrar la poca cantidad de 

trabajos disponibles para evaluar vulnerabilidad física ante la ocurrencia de 
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movimientos en masa, debido a la complejidad del tema en la obtención de modelos 

que expliquen con exactitud estos procesos, su dinámica y cuantificación de daños. 

 De los trabajos revisados, se seleccionaron 21 referencias que presentaban 

mejor correspondencia respecto al presente trabajo de investigación y pertinencia en 

relación a los movimientos en masa. Referente a las variables, se seleccionaron un 

total de 12 de acuerdo a los distintos trabajos de investigación revisados. 

 Para la presente investigación en base a la propuesta metodológica, se formuló 

una nueva conceptualización sobre vulnerabilidad física específicamente para evaluar 

estructuras ubicadas en zonas urbanas expuestas ante la ocurrencia de movimientos 

en masa. 

 De acuerdo a la nueva conceptualización sobre vulnerabilidad física, el diseño 

de la propuesta consiste en una función que depende del grado de susceptibilidad de 

los elementos expuestos y la susceptibilidad ante la ocurrencia de movimientos en 

masa a partir del enunciado de Du y Nadim (2013), dando como resultado la 

estimación del grado de susceptibilidad de los elementos expuestos evaluando 4 

factores: el factor de susceptibilidad producido según el número de niveles en la 

estructura, por la tipología de construcción, por deterioro de la estructura y el factor 

de susceptibilidad del entorno adyacente a la estructura. 

 Cada uno de estos factores de susceptibilidad se evalúan por separado de 

acuerdo a las variables e indicadores diseñados para la presente investigación, 

medidos con valores entre 0 y 1 usando tablas descriptivas que detallan el nivel de 

daño potencial ante la ocurrencia de un movimiento generador de fuerzas o 

solicitaciones sobre la estructura.  

La información necesaria para estimar los factores de susceptibilidad se 

recoge mediante un instrumento de recolección de datos denominado “Ficha de 

Vulnerabilidad Física”. A través de una base de datos, la información recogida se 

procesa usando la herramienta SIG como apoyo en la generación cartográfica y 

análisis espacial.   

 La cartografía temática generada en la presente investigación se elaboró a una 

escala planimétrica catastral de 1:2.500, con el fin de realizar el análisis de 
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vulnerabilidad física a detalle por cada una de las edificaciones expuestas a 

movimientos en masa. La escala de publicación se realizó a 1:10.000 cumpliendo con 

la normativa convencional establecida por los organismos gubernamentales 

competentes en el área de investigación.     

De acuerdo a los resultados que arroja la investigación, se puede decir que la 

formulación de la propuesta metodológica para el análisis de vulnerabilidad física 

ante la ocurrencia de movimientos en masa concuerda apropiadamente conforme a los 

objetivos planteados, por tanto los resultados obtenidos son satisfactorios en la 

evaluación de estructuras ubicadas en zonas urbanas populares y zonas informales en 

correspondencia a los registros históricos para el área de estudio.  

 Sin embargo, la ejecución y puesta en práctica de la presente propuesta 

metodológica se ve limitada en algunos aspectos por factores tecnológicos y de la 

información disponible principalmente, así como también los factores financieros 

pueden repercutir en su aplicación.   

La aplicación de la propuesta metodológica como caso estudio en el eje 

carretero Caracas-La Guaira, permitió identificar los distintos procesos de 

movimientos en masa que han afectado severamente la estabilidad de los terrenos en 

el área de estudio, establecidos por las características geomecánicas y la geodinámica 

externa, aunado a los factores condicionantes que activan o aceleran estos procesos, 

principalmente por las precipitaciones. 

Se evaluaron 6.653 estructuras en 46 localidades de los sectores Blandín, 

Plan de Manzano, El Limón - Ojo de Agua, de los cuales 1.175 estructuras están 

ubicadas en la zona de Blandín, 2.231 en Plan de Manzano y 3.247 en el sector el 

Limón- Ojo de Agua. La evaluación permitió cuantificar la cantidad de familias 

habitantes de la zona de estudio, que alcanzan la cantidad de 9.431, distribuidas de la 

siguiente manera: 1.539 familias en la zona de Blandín, 3.358 asentadas en Plan de 

Manzano y un total de 4.534 en el sector El Limón- Ojo de Agua. 

 Respecto a los resultados del análisis de vulnerabilidad física, la zona de 

estudio del total de datos levantados, 53,2% de las estructuras presentan condiciones 

de vulnerabilidad física Muy Alta, el 43,2% vulnerabilidad física Alta y sólo el 3,5% 
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de las estructuras evaluadas presentan condición de vulnerabilidad física Media, 

condición que exclusivamente se observa en el sector Plan de Manzano. 

 Por otra parte, de acuerdo al análisis espacial y distribución de los habitantes 

por sector de barrio, se observó que en la zona de estudio se repiten patrones de alta 

ocupación, visualizando un 70% de las construcciones con al menos 2 niveles o pisos. 

Se destacan entre los subsectores con mayor densidad poblacional o altos patrones de 

concentración los siguientes: en Blandín los subsectores Socialista de Blandín, José 

Félix Rivas y Reviviendo La Esperanza. Para el caso de Plan de Manzano se tienen 

los subsectores Las Colinas, San Onofre y Las Torres; y por último, en El Limón-Ojo 

de Agua, los subsectores Guamacho Parte Baja, El Renacer de Bella Vista, Mariscal 

Sucre, Vida y Progreso y El Pauji I. 

 Asimismo, los resultados obtenidos en el análisis de vulnerabilidad física 

respecto a los patrones de ocupación, indican cifras de importancia en relación a la 

cantidad de familias y personas expuestas ante la ocurrencia de movimientos en masa. 

En el sector de Blandín se encuentran un total de 1.247 familias, equivalente a 4.863 

personas ocupantes de estructuras de uso residencial con nivel de vulnerabilidad 

física Muy Alta, en el sector de Plan de Manzano un total de 1.679 familias (6.550 

personas) son ocupantes de edificaciones en Muy Alta vulnerabilidad física ante la 

ocurrencia de movimientos en masa y en el sector El Limón-Ojo de Agua, se tiene un 

total de 2.086 familias, equivalentes a 8.135 personas ocupantes de estructuras 

expuestas (Muy Alta vulnerabilidad física) ante la ocurrencia de movimientos en 

masa.   

 Por último, el enfoque metodológico propuesto permite zonificar áreas 

susceptibles a movimientos en masa y la localización de los elementos expuestos, 

razón para acometer planes de mejoramiento en las estructuras con mejor potencial 

para su transformación o rehabilitación de acuerdo a estrategias de intervención.  

 En ese aspecto, se desarrollaron tipos de intervención asociadas a los valores 

de susceptibilidad de cada elemento expuesto ante la ocurrencia de movimientos en 

masa y consiste en 7 tipos de tratamientos vinculados a los factores de susceptibilidad 

de los elementos expuestos y según el nivel de vulnerabilidad física por estructura. 
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ANEXO C-2 

 

ESTADÍSTICAS GENERALES DEL SECTOR PLAN DE MANZANO 
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ANEXO C-3 

 

ESTADÍSTICAS GENERALES DEL SECTOR EL LIMÓN-OJO DE AGUA 
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ANEXO C-4 

 

ESTADÍSTICAS DE VULNERABILDAD FÍSICA POR LOCALIDADES DEL 

SECTOR BLANDÍN 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

1 C.C. LA UNIÓN 0 0 2 31

2 C.C. SOCIALISTA DE BLANDÍN 0 0 23 114

3 C.C. LA VOZ DE BLANDÍN 0 0 15 92

4 C.C. EL JABILLO LA PEDRERA 0 0 0 112

5 C.C. SHELL, FIAT Y CHAPA 0 0 24 79

6 C.C. REVIVIENDO LA ESPERANZA 0 0 31 68

7 C.C. EL AMANECER DE LA MANGA JOBA 0 0 5 56

8 C.C. CASCO CENTRAL LA PEDRERA 0 0 10 65

9 C.C. EL SOL DE LA MONTAÑITA 0 0 17 71

10 C.T.U. SIMÓN BOLÍVAR 0 0 17 39

11 C.T.U. TODOS UNIDOS POR MARIGUITAR 0 0 0 32

12 C.C. VUELTA LA CORDILLERA 0 0 6 36

13 C.T.U. JOSÉ FELIX RIVAS 0 0 72 158

0 0 222 953

ORFGANIZACIÓN SOCIAL
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ANEXO C-5 
 

ESTADÍSTICAS DE VULNERABILDAD FÍSICA POR LOCALIDADES DEL 

SECTOR PLAN DE MANZANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

1 C.C. EL CEDRO 0 0 14 61

2 C.T.U. LUCHEMOS POR LA VICTORIA 0 0 0 81

3 C.C. FUERZA BOLIVARIANA 0 36 68 26

4 C.C. LAS COLINAS 0 34 41 176

5 C.C. LAS TORRES 0 129 107 22

6 C.C. EL PROGRESO REVOLUCIONARIO 0 18 78 68

7 C.C. ORLANDO CORREA 0 0 117 115

8 C.C. VUELTA LA LLANERA 0 0 27 67

9 C.C. EL PORVENIR SOCIALISTA 0 0 45 70

10 C.C. SECTORES UNIDOS CELSC 0 0 101 158

11 C.C. SAN ONOFRE 0 0 78 40

12 C.C. FEDERICO QUIROZ 0 18 137 118

13 C.C. LA FUERZA DEL FUTURO 0 0 72 109

0 235 885 1111TOTALES
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NIVELES DE VULNERABILIDAD

PLAN DE MANZANO

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

N
U

M
E

R
O

 D
E

 E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA VULNERABILIDAD FÍSICA
SUBSECTORES DE PLAN DE MANZANO

BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 



322 

 

ANEXO C-6 
 

ESTADÍSTICAS DE VULNERABILDAD FÍSICA POR LOCALIDADES DEL 

SECTOR EL LIMÓN-OJO DE AGUA 
 

 

 

 

 

BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

1 C.C. EL RENACER DE BELLA VISTA 0 0 118 112

2 C.C. EL RENACER 0 0 36 73

3 C.C. JOSE MARIA VARGAS 0 0 55 75

4 C.C. LA CHEVROLET 0 0 35 21

5 C.C. LA ESPERANZA DE LA CRUZ 0 0 88 11

6 C.C. LA FRONTERA 0 0 91 61

7 C.C. LUIS MARIANO RIVERA 0 0 158 94

8 C.C. MARISCAL SUCRE 0 0 122 57

9 C.C. NUEVO DIA 0 0 169 47

10 C.C. PARAMACONI 0 0 199 78

11 C.C. UNA ESTRELLA DE JOSE GREGORIO 0 0 5 9

12 C.C. VISTA HERMOSA 0 0 91 109

13 C.T.U. MI ESPERANZA 0 0 125 87

14 C.T.U. GUAMACHO PARTE BAJA 0 0 109 125

15 C.T.U. SANTA BARBARA 0 0 59 49

1 C.C. EL REVIVIR DEL CHORRITO 0 0 0 70

2 C.C. EL PAUJI SOCIALISTA 0 0 84 78

3 C.C. EL PAUJI I 0 0 129 131

4 C.C. BRISAS DEL MAR 0 0 13 24

5 C.C. VIDA Y PROGRESO 0 0 83 167

0 0 1769 1478
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ANEXO D-1 

 

DENSIDAD DE POBLACIÓN SECTOR BLANDÍN 
 

 

 

HAB: Habitantes (N° de personas). 
 

 

 

FAMILIAS HAB HECTAREAS (Ha) Hab/ha

1 C.C. LA UNIÓN 39 152 8,81 17,27

2 C.C. SOCIALISTA DE BLANDÍN 214 835 7,29 114,41

3 C.C. LA VOZ DE BLANDÍN 116 452 15,23 29,70

4 C.C. EL JABILLO LA PEDRERA 103 402 13,36 30,07

5 C.C. SHELL, FIAT Y CHAPA 94 367 5,30 69,12

6 C.C. REVIVIENDO LA ESPERANZA 138 538 5,62 95,68

7 C.C. EL AMANECER DE LA MANGA JOBA 125 488 5,50 88,67

8 C.C. CASCO CENTRAL LA PEDRERA 137 534 10,42 51,28

9 C.C. EL SOL DE LA MONTAÑITA 88 343 6,28 54,64

10 C.T.U. SIMÓN BOLÍVAR 58 226 7,72 29,31

11 C.T.U. TODOS UNIDOS POR MARIGUITAR 5 20 1,81 10,75

12 C.C. VUELTA LA CORDILLERA 64 250 5,80 43,00

13 C.T.U. JOSÉ FELIX RIVAS 358 1396 5,99 233,24

1539 6002 99,14TOTALES 
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ANEXO D-2 
 

DENSIDAD DE POBLACIÓN SECTOR PLAN DE MANZANO 

 

 

HAB: Habitantes (N° de personas). 
 

 

 

 

FAMILIAS HAB HECTAREAS (Ha) hab/ha

1 C.C. EL CEDRO 127 495 3,91 126,70

2 C.T.U. LUCHEMOS POR LA VICTORIA 97 378 3,56 106,14

3 C.C. FUERZA BOLIVARIANA 219 854 3,86 221,51

4 C.C. LAS COLINAS 304 1186 3,86 306,90

5 C.C. LAS TORRES 480 1872 7,85 238,34

6 C.C. EL PROGRESO REVOLUCIONARIO 261 1018 4,57 222,81

7 C.C. ORLANDO CORREA 341 1330 8,13 163,60

8 C.C. VUELTA LA LLANERA 257 1002 11,35 88,33

9 C.C. EL PORVENIR SOCIALISTA 157 612 5,13 119,29

10 C.C. SECTORES UNIDOS CELSC 375 1463 11,50 127,16

11 C.C. SAN ONOFRE 203 792 2,69 293,85

12 C.C. FEDERICO QUIROZ 274 1069 3,96 269,67

13 C.C. LA FUERZA DEL FUTURO 263 1026 9,90 103,56

3358 13096 80,29TOTALES
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ANEXO D-3 

 

DENSIDAD DE POBLACIÓN SECTOR EL LIMÓN-OJO DE AGUA 
 

 

HAB: Habitantes (N° de personas). 
 

FAMILIAS HAB HECTAREAS (Ha) hab/ha

1 C.C. EL RENACER 372 1451 9,07 159,92

2 C.C. PARAMACONI 190 741 3,47 213,54

3 C.C. JOSE MARIA VARGAS 183 714 3,46 206,01

4 C.C. LA CHEVROLET 99 386 2,16 179,11

5 C.C. GUAMACHO PARTE BAJA 150 585 1,77 330,03

6 C.C MARISCAL SUCRE 227 885 2,78 318,86

7 C.C. LUIS MARIANO RIVERA 346 1349 8,23 163,90

8 C.C SANTA BARABARA 238 928 3,53 263,25

9 C.C. UNA ESTRELLA DE JOSE GREGORIO 224 874 4,12 211,86

10 C.C. NUEVO DÍA 415 1619 5,76 281,08

11 C.C. LA FRONTERA 20 78 1,24 62,92

12 C.C. LA ESPERANZA DE LA CRUZ 271 1057 7,19 147,05

13 C.C. EL RENACER DE BELLA VISTA 310 1209 3,63 333,08

14 C.T.U. MI ESPERANZA 260 1014 7,53 134,61

15 C.C. VISTA HERMOSA 119 464 2,18 213,20

1 C.C. EL REVIVIR DEL CHORRITO 110 429 11,86 36,18

2 C.C. EL PAUJI SOCIALISTA 279 1088 6,47 168,12

3 C.C. EL PAUJI I 313 1221 6,65 183,47

4 C.C. BRISAS DEL MAR 37 144 3,74 38,61

5 C.C. VIDA Y PROGRESO 371 1447 5,76 250,99

4534 17683 100,60
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ANEXO E-1 

REGISTRO DE EVENTOS POR MOVIMIENTOS EN MASA ENTRE LOS AÑOS 1973-2013 (DATOS DE LA RED) 

 

Nota: Los registros corresponden a los datos extraídos del portal web http://www.desinventar.org para eventos asociados con movimientos en masa 

adyacente o en las inmediaciones de la Carretera Vieja Caracas – La Guaira entre los años 1973 y 2013. Se reportan 28 eventos asociados a este peligro, 

donde se señala además el lugar de ocurrencia, la fuente original de información, así como las afectaciones tanto de vidas humanas como en las 

estructuras. La cifras que indican cero (0) registro no implica necesariamente que no ocurrieron, la fuente original no reporta mayor detalle sobre las cifras 

exactas de afectaciones por cada evento.     

 

 

 

Fecha Ocurrencia Sitio Fuentes Damnificados Afectados Viviendas destruidas Viviendas afectadas Tipo de causa Observaciones de causa

19-01-73 Carretera vieja Caracas La Guaira Km. 1. El Nacional 0 36 0 0 Deterioro Deslizamiento de tierra producido por filtraciones

09-01-80 Km 2 Carreteera Caracas - La Guaira. El Universal 405 0 0 0 Lluvias 90 familias damnificadas al deslizarse cerro en Catia

04-12-85 Carretera CCS-La Guaira  Sector El Blandín. El Universal 0 0 6 0 Lluvias Derrumbes interrumpen vía y destruyen casas

03-08-87 Autopista CCs-La  Guaira El Universal 0 0 0 0 Lluvias Derrumbe a pocos metros del peaje causó fuerte congestionamiento

24-10-94 Sector El Limón. El Universal 10 0 2 0 Lluvias Deslizamiento parcial del cerro afectó 2 viviendas

16-10-95 Carretera Caracas-La Guaira  Km 1, localidad de Macayapa. COE/CBDF-El Universal 153 35 21 25 Lluvias Deslizamiento de tierra que afecto varias viviendas.

16-12-99 Las Cantinas Estación de surtidor de gasolina. Informe OCHA-PNUD-CAF Ing. Jose Grases 0 0 0 0 Lluvias Delizamientos y arrastres torrenciales

07-10-03 Barrio Blandín  Carretera Vieja Caracas-La Guaira. El Nacional 0 0 1 0 Lluvias Derrumbe

06-11-04 Carretera Caracas-La Guaira. Sector La Cabuya. COE/CBDMC/El Universal 400 101 25 21 Lluvias Deslizamiento de tierra que afecto varias viviendas.

12-02-05 Plan de Manzano-El Limón. Carretera Caracas La Guaira. EL Universal 0 0 236 0 Lluvias 12 barrios afectados por fractura de la vía.

26-07-05 Plan de Manzano. Sector Vuelta de La Llanera. EL Universal 586 0 55 49 Lluvias

19-11-05 Carretera Caracas La Guaira. Blandin, Sector La Manga Joba. EL Universal 0 0 0 17 Lluvias 17 casas se hundieron

02-01-06 Carretera Caracas-La Guaira. Plan de Manzano. CBMC 0 4 0 1 Deslizamiento Deslizamiento de un talud de tierra.

03-01-06 Autopista Caracas-La Guaira. EL Universal 0 0 0 0 Lluvias Deslizamiento de tierra a 80 mts del Viaducto Nº 1

03-01-06 Carretera Caracas-La Guaira Barrio El Limón. EL Universal 0 0 0 0 Lluvias Se desplomó una vivienda. Tapiadas 2 personas

09-01-06 Carrtetera Caracas-La Guaira Barrio Federico Quiróz EL Universal 368 0 27 70 Localización Deslizamiento por actividad de la Falla Geol Las Mercedes

14-03-06 Barrio Nueva Esparta. Sector San Pedro Manatial y 19 de Abril EL Universal 0 180 0 0 Localización Caída paulatina de Viviendas

04-05-06 Vía de Contingencia ( La Trocha). EL Universal 0 0 0 0 Lluvias Colapso en la trocha por derrumbe de taludes

07-05-06 Vía de Contingencia (La Trocha). EL Universal 0 0 0 0 Lluvias Lluvia obligó cierre de la trocha por 2 horas.

06-09-07 Carretera Caracas-La Guaira/ Almacenadora Caracas. El Universal 0 0 0 0 Lluvias Derrumbe en la carretera Caracas-La Guaira.

27-09-07 Carretera vieja Caracas-La Guaira. Sector Blandín. El Universal 0 0 0 0 Lluvias Lluvias vespertinas produjeron derrumbes.

14-08-08 Carretera vieja Caracas-La Guaira. Sectores: Blandin y Plan de Manzano. El Universal 0 0 2 1 Lluvias Intensas lluvias

08-07-10 Sector Federico Quiroz a la altura del Núcleo Endogeno Fabricio Ojeda. Protección Civil Distrito Capital  (08/07/2010) 0 27 0 9 Lluvias

10-07-10 Barrio Federico Quiroz, calle Paramaconi parte alta. Proteccción Civil Distrito Capital  (10/07/2010) 0 27 3 8 Lluvias

07-09-10 Sector la Cantera, Kilometro siete (7) de la Carretera Vieja de la Guaira. Protección Civil Distrito Capital  (07/09/2010) 0 0 0 0 Lluvias

19-11-10 Sectores de Vuelta El Cedro, Vuelta el Diablo y Simon Bolívar (Blandín). Protección Civil Distrito Capital  (19/11/2010) 0 0 11 10 Lluvias

10-12-11 Barrio El Limón.. Protección Civil Distrito Capital (04/12/2011) 0 0 1 5 Lluvias

13-09-13 Primer viaducto autopista Caracas-LaGuaira. El Universal 0 0 0 0 Lluvias Fuertes y prolongadas precipitaciones.
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ANEXO E-2 

REGISTRO DE EVENTOS POR MOVIMIENTOS EN MASA ENTRE LOS AÑOS 1913-2011 (DATOS DE FUNVISIS) 

Nota: Los registros corresponden a los datos extraídos del portal web http://www.estudiosydesastres.info.ve para eventos asociados con movimientos en 

masa adyacente o en las inmediaciones de la Carretera Vieja Caracas – La Guaira entre los años 1913 y 2011. Para este caso se reportan 38 registros, 

diferentes a los casos reportados por La Red. Se mantiene el mismo formato de presentación, donde las cifras que indican cero (0) registro no implica 

necesariamente que no ocurrieron, la fuente original no reporta mayor detalle sobre las cifras exactas de afectaciones por cada evento.     

 

 

Fecha Ocurrencia Sitio Fuentes Damnificados Afectados Viviendas destruidas Viviendas afectadas Tipo de causa Observaciones de causa

07-02-13 La línea de ferrocarril fue afectada por el derrumbe. El Universal 0 0 0 0 Lluvias Se desconoce la causa del derrumbe.

29-11-66 Se produjo el desplome del puente El Blandín. El Universal 0 0 0 0 Lluvias El evento es causado por fuertes lluvias.

13-12-66 Derrumbes en la la autopista Caracas-La Guaira a la altura del Km.8. El Universal 0 0 0 0 Lluvias El evento se debió a fuertes lluvias.

16-08-68 Deslizamiento de terreno en Plan de Manzano. El Nacional 124 0 17 0 Localización Se desconoce la causa del derrumbe.

05-03-70 Deslizamientos en el sector Plan de Manzano (Km 4 y 8). El Nacional 15 0 0 0 Lluvias El evento se originó debido a las intensas precipitaciones.

13-04-72 Derrumbe en la vía carretera Caracas- La Guaira en el Km. 9, a la altura del barrio Blandín. El Nacional 0 0 0 0 Lluvias El evento ocurrió por filtración de aguas servidas.

15-10-73 Inundación de varias viviendas en el barrio El Limón. El Nacional 225 0 15 0 Lluvias El evento se originó debido a las fuertes lluvias.

01-09-74 Deslizamientos en Barrio Maracaibo de Blandin. El Nacional 0 0 8 0 Lluvias El evento se originó debido a las fuertes lluvias

10-10-76 Derrumbe en el barrio el Limón, en la Autopista Caracas - La Guaira. El Nacional 0 0 0 0 Lluvias El evento se originó debido a las fuertes lluvias.

08-05-77 Colapso de viviendas, sector Blandin a la altura del Km. 6 de La carretera Vieja La Guaira. El Universal 0 0 2 0 Deterioro El evento se originó por filtración de aguas negras.

05-07-79 Deslizamientos de tierra, sector Blandin. El Universal 180 0 0 0 Lluvias El evento se originó debido a las intensas precipitaciones.

19-10-79 Derrumbes en el barrio Plan de Manzano. El Universal 0 0 25 0 Lluvias El evento se originó debido a las fuertes lluvias.

18-05-80 Derrumbe en el barrio 19 de Abril de Plan de Manzano. El Universal 80 0 36 0 Lluvias El evento se originó debido a las fuertes lluvias.

10-11-81 Derrumbes en el barrio 19 de Abril, sector Plan de Manzano. El Nacional 180 400 0 0 Lluvias El evento se originó debido a las fuertes lluvias.

01-12-82 Deslizamientos de tierra en el sector Plan de Manzano. El Nacional 90 0 0 0 Lluvias El evento se originó debido a las lluvias.

04-12-85 Deslizamiento de tierra en el barrio El Limón, en la vía Caracas - La Guaira. El Universal 0 15 0 0 Lluvias El evento se originó debido a las fuertes lluvias.

04-12-85 Desbordamiento de la quebrada El Limón ocasionó inundaciones en el sector Blandín. El Universal 0 0 6 0 Lluvias Debido a las fuertes lluvias la quebrada El Limón se desbordó.

10-01-89 Hundimiento de diez metros cuadrados de terreno en el sector Plan de Manzano. El Universal 500 0 0 500 Deterioro Mal empotramiento de las aguas servidas.

08-10-90 Inundacion en los callejones El Chorito y Manga Jova en la localidad Blandín. El Universal 0 900 0 0 Lluvias El evento se originó debido a la lluvia.

24-10-94 Deslizamiento parcial de un cerro en El Limón. El Universal 10 0 2 0 Lluvias El evento se originó debido a la fuerte lluvia.

09-02-95 Deslizamiento localidad de San Onofre. Plan de Manzano. El Universal 113 0 25 0 Fallas El evento se originó por una falla geológica

16-12-99 Varios sectores, ubicados a lo largo de la carretera vieja Caracas – La Guaira. El Universal 0 0 600 0 Lluvias El evento se originó debido a las fuertes lluvias.

20-03-06 Colapso del viaducto Nº1 de la Autopista Caracas - La Guaira. El Universal 0 6750 0 0 Localización El evento es causado por fallas estructurales y deslizamientos.

04-05-06 Deslizamiento interrumpio el tránsito de la Autopista Caracas-La Guaira. El Universal 0 0 0 0 Lluvias El evento se originó debido a las intensas precipitaciones.

07-05-06 Deslizamientos de tierra afectaron vía de contingencia de la Autopista Caracas - La Guaira El Universal 0 0 0 0 Lluvias El evento se originó debido a las intensas precipitaciones

11-08-07 Colapso de varias viviendas ubicadas en el sector Plan de Manzano. El Universal 0 0 0 0 Lluvias El evento se originó debido a las fuertes lluvias.

13-08-08 Afectaciones de varias viviendas ubicadas en Plan de Manzano. El Universal 0 0 0 0 Lluvias El evento se originó debido a la lluvia

13-08-08 Afectaciones de viviendas en la carretera vieja Caracas-La Guaira, sector Blandín. El Universal 0 0 1 0 Lluvias El evento se originó debido a la lluvia.

06-08-10 Derrumbe sector La Llanera. Plan de Manzano. Últimas Noticias 0 0 5 0 Deterioro El evento se originó debido a la ruptura de un tubo de agua

20-09-10 Casa tapiada ubicada en el sector Mariguitar de Blandín. Ultimas Noticias 72 0 1 0 Lluvias El evento se originó debido a las fuertes lluvias.

20-09-10 Afectada por derrumbe casa ubicada en el sector La Garza, en la entrada del barrio Blandín. Ultimas Noticias 0 0 1 0 Lluvias El evento se originó debido a las fuertes lluvias.

24-09-10 Fuertes lluvias  afectaron al sector Blandín. Ultimas Noticias 100 0 20 40 Lluvias El evento se originó debido a las fuertes lluvias.

02-10-10 Fuertes lluvias ocasionaron daños a viviendas ubicadas en Blandín. El Universal 0 1692 0 22 Lluvias El evento se originó debido a las fuertes lluvias.

03-11-10 Derrumbe de un cerro en el sector Blandín. El Universal 1 1 1 1 Lluvias El evento se originó debido a las fuertes y constantes lluvias.

27-11-10 Deslizamiento en el sector José María Vargas. El Limón. El Universal 0 0 1 0 Lluvias El evento se originó debido a la lluvia.

27-11-10 Debido a las fuertes lluvias Blandin se ve afectado. Ultimas Noticias 351 3150 0 0 Lluvias El evento se originó debido a la lluvia.

04-05-11 Inundación por la quebrada Manga Jova, Blandín.  El Impulso 0 0 2 0 Lluvias Debido a las fuertes lluvias la quebrada Manga Jova se desbordó.

15-08-11 Derrumbe en el sector Blandín. Ultimas Noticias 0 0 0 0 Lluvias El evento se originó por las fuertes lluvias.


