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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La importancia de la realización de los estudios de riesgo de un determinado 

escenario geográfico radica en la posibilidad de conocer las potencialidades y 

limitaciones que éste posee, de manera que sobre el conocimiento de la realidad 

física, se puedan tomar decisiones que propicien el desarrollo. 

 

De acuerdo a lo anterior, en este trabajo se analiza el estado de riesgo de la cabecera 

municipal de Quezalguaque, a través del estudio particular de sus amenazas y 

vulnerabilidades. Para esta evaluación de riesgo se hace uso de la aplicación 

metodológica del Software Sistema de Gestión Riesgo (SIGER-UNI). Como 

resultado de esto se obtuvo el estado de riesgo de las diferentes unidades de barrio 

que conforman el área urbana. Esto servirá de base para la realización del plan 

urbanístico de Quezalguaque con miras a la reducción de riesgo. 

 
Este trabajo se inserta en el marco de la campaña de reducción del riesgo urbano: 

Construyendo ciudades resilientes. En este marco el gobierno local del Municipio de 

Quezalguaque se ha comprometido en desarrollar esfuerzos en cumplir con los 10 

aspectos básicos para el desarrollo como una ciudad resiliente. 

 

En el marco de esta campaña, la Universidad Nacional de Ingeniería, Socia de la 

Campaña Mundial, ha acompañado al municipio en el desarrollo de capacitaciones en 

materia de gestión del riesgo y particularmente en la realización de este estudio 

denominado: ESTADO DEL RIESGO URBANO DE QUEZALGUAQUE. El gran 

objetivo de este acompañamiento es la confección del PLAN URBANISTICO POR 

UNA CIUDAD RESILIENTE, además de la implantación y seguimiento de un sistema 

de gestión del riesgo como soporte del desarrollo municipal. 
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2. METODOLOGIA 

 

El riesgo de desastres se entiende como “la magnitud probable de daño a las 

personas, sus bienes y ecosistemas, en un territorio específico o en alguno de sus 

componentes”. Los riesgos están relacionados con la existencia de determinados factores de 

amenazas y vulnerabilidad que predisponen a la sociedad a sufrir desastres.  

 

El riesgo de desastres surge de la función que relaciona directamente las amenazas y 

las vulnerabilidades de un lugar específico o grupo social determinado. Se considera muy 

relacionado a la realidad de cada sociedad, dado que el nivel de riesgo y los medios para 

enfrentarlos dependen de las condiciones, capacidades y recursos que estas tengan. 

Diferentes grupos sociales, personas, instituciones, autoridades y otras, pueden entender en 

forma muy distinta el riesgo de desastres y por ende la forma que dispondrán sus habilidades, 

conocimientos y capacidades para hacerle frente. La toma de conciencia de la percepción 

sobre el riesgo de desastres por parte de las comunidades, es la base para impulsar políticas 

y acciones para su reducción¨. (CIF-OIT/EIRD/DELNET, 2009) 

 

2.1- LA EVALUACIÓN DE LAS AMENAZAS. 

Esta etapa preliminar, de la evaluación del riesgo urbano, pretende definir la ubicación, severidad y 

probabilidad de ocurrencia de un evento natural o antrópico, dentro de un período de tiempo y área 

determinada. La evaluación de las amenazas debe establecerse con precisión mediante la construcción 

de metodologías y procesos, sustentados en criterios e indicadores específicos, registros históricos, 

cálculos de períodos de retornos, pronósticos y simulaciones, entre otros aspectos. Para fines prácticos, 

en este estudio se valoran las amenazas asignándole un valor numérico cualitativo, dispuesto en orden 

ascendente (1-5) que se sustenta en la importancia y por tanto en las afectaciones que éstas podrían 

provocar a la vida y a los componentes urbanos, estimadas como: baja, moderada, media, alta, 

extrema, tal como se refleja en el cuadro que se presenta a continuación. 

 

Las amenazas objeto de estudio, abarcan la escala de la ciudad delimitada por las zonas 

urbanas establecidas por la organización política administrativa de la gestión municipal. Esta es la 

primera aproximación al problema de estudio. 
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Tabla 1. Valores cualitativos de las amenazas. 

 

 
TIPO DE 
AMENAZA 

 
EVENTOS 

 
CRITERIOS/INDICADORES PARA LA 
PONDERACION 

 
VALOR 

1 2 3 4 5 

 
AMENAZAS 
NATURALES 

 
 
 
 
 
 
 
SISMOS 

Cuando la intensidad del sismo (escala modificada de 
Mercalli) se espera de IX-XII grados. Se esperan daños graves 
que van desde los considerables en estructuras especialmente 
diseñadas, colapso parcial, puentes destruidos hasta el daño 
total, evidenciado por la destrucción masiva de la 
infraestructura y la pérdida de vidas.  

     

Cuando la intensidad del sismo (escala modificada de 
Mercalli) se espera de VII-VIII grados. Se esperan daños 
ligeros desde la caída de objetos inestables y vidrios rotos 
hasta la caída del repello de paredes. Hay mucho susto entre 
la población. 

     

Cuando la intensidad del sismo (escala modificada de 
Mercalli) se espera de V-VI grados. Se esperan daños ligeros 
desde la caída de objetos inestables y vidrios rotos hasta la 
caída del repello de paredes. Hay mucho susto entre la 
población.  

     

Cuando la intensidad del sismo (escala modificada de 
Mercalli) se espera de I-IV grados. La afectación se considera 
mínima, siendo más del tipo psicológica 

     

Cundo no existen fallas sísmicas que pudieran ocasionar 
daños 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INUNDACIONES 

Cuando se esperan inundaciones súbitas, con velocidad 
sumamente alta, con un tiempo para reaccionar menor de una 
hora, tiempo de llegada del agua sea mayor de 7 horas, con 
niveles de inundación de 1.0m en adelante, cuya duración 
será mayor de 72 horas y no se cuente con ninguna ruta de 
evacuación. 

     

Cuando se esperan inundaciones de tipo intermedia, con alta 
velocidad, tiempo de llegada del agua sea entre 7 a 15 horas, 
con un tiempo para reaccionar entre 1 a 12 horas, con niveles 
de inundación próximos a 1m, cuya duración será de 24 a 72 
horas y se cuente con una sola ruta de evacuación. 

     

Cuando se esperan inundaciones de tipo intermedia, con alta 
velocidad, tiempo de llegada del agua sea entre 7 a 15 horas, 
con niveles de inundación de 0.5 a 1.0m, cuya duración será 
de 24 a 72 horas y se cuente con una sola ruta de evacuación. 

     

Cuando se esperan inundaciones de tipo lento, con mediana 
velocidad, tiempo de llegada del agua sea mayor de 15 horas, 
con niveles de inundación aproximadamente 0.5m, cuya 
duración en promedio sea de 24 horas y se cuente con al 
menos dos rutas de evacuación. 

     

Cuando se esperan inundaciones de tipo lento, con baja 
velocidad, tiempo de llegada del agua sea mayor de 15 horas, 
con niveles de inundación de 0 a 0.5m, cuya duración será 
menor de 24 horas y se cuente con varias rutas de 
evacuación. 

     

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HURACANES 
 

Cuando se esperan huracanes de categoría IV o V (vientos 
desde 211 km/h hasta mayores de 250 km/h), altamente 
destructivos, que por su naturaleza pudieran ocasionar 
destrucción de infraestructura (colapso de techos e 
infraestructuras pequeñas, marejadas de hasta 6m, objetos 
grandes volando por los aires, árboles arrancados de raíz, 
deslizamientos, inundaciones, etc.) y poner en peligro la vida 
de animales y vidas humanas. 

     

Cuando se esperan huracanes de categoría III (vientos de179 
a 209 km/h) que puedan ocasionar daños cuantiosos 
(afectación de infraestructuras pequeñas, inundación de 
grandes áreas costeras por marejadas de 2.97 a3.96 m, etc.) y 
ponen en peligro la seguridad de la población 
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Cuando se esperan huracanes de categoría II (vientos de153 
a 178 km/h), considerando algunos daños (árboles derribados, 
techos afectados, muelles dañados, etc), pero sin poner en 
peligro la seguridad de la población 

     

Cuando se esperan tormentas tropicales o huracanes de 
categoría I (con vientos de hasta 152 km/h) que puedan 
causar daños menores  

     

Cuando se esperan lluvias continuas  y/o torrenciales cuyo 
impacto calculado sea mínimo 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
TSUNAMIS 

Cuando se esperan olas de 4m a 10m - o mayores -, con 
velocidad de desplazamiento de más de 50 km/h en un frente 
amplio de cientos de km, poniendo en peligro la infraestructura 
y las poblaciones costeras. 

     

Cuando se esperan olas de 3 a4 m con velocidad de 
desplazamiento de 20km/h a 50Km/h-, en un amplio frente de 
afectación (costa), que pueden afectar seriamente la 
infraestructura costera. 

     

Cuando se esperan olas de 1 a 3m con velocidad de 
desplazamiento de aproximadamente 20 km/h, independiente 
del frente de afectación (costa). No ponen en riesgo a la 
población costera. 

     

Cuando se calculan olas de aproximadamente 1m con poca 
velocidad de desplazamiento, independiente del frente de 
afectación (costa). No ponen en riesgo a la población costera. 

     

Cuando se calculan olas menores de 1m, con poca velocidad 
de desplazamiento, independiente del frente de afectación 
(costa). No ponen en riesgo a la población costera. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOVIMIENTOS 
GRAVITACIONALES 
DE MASAS DE 
TIERRAS 
 

Cuando el tipo de suelos es frágil (arenas volcánicas, gravas 
cuarzosas, arcillas, etc.), fácilmente erosionable, dispuesto en 
pendientes pronunciadas (mayores de 100%) y cuyo nivel de 
inestabilidad es perceptible al experimentarse deslizamientos 
progresivos de porciones de tierra, materiales fragmentados y 
sueltos que recubren el suelo y la eliminación total de la 
cobertura vegetal, existiendo la posibilidad de colapso total de 
las laderas. 

     

Cuando existe la posibilidad de deslizamiento y derrumbe de 
materiales que recubren las laderas inclinadas (pendientes 
inestables mayores del 100%) y se pueda presentar colapso 
parcial de las laderas debido a la fragilidad de los suelos 
((arenas volcánicas, gravas cuarzosas, etc.), por la 
inexistencia de cobertura vegetal y por la erosión continua de 
los bordes. . 

     

Cuando las pendientes de los taludes naturales y/o artificiales 
son aproximadamente del 100% (45º), y el tipo de suelo 
favorece los deslizamientos.  

     

Cuando las pendientes de los taludes naturales y/o artificiales 
son mayores del 50%, pero mucho menores que el 100%, y el 
tipo de suelo favorece los deslizamientos. 

     

Cuando las pendientes de los taludes naturales y/o artificiales 
son menores del 50%, el tipo de suelo es estable (bien 
compacto) y no existen acciones sobre éste que favorezcan 
los deslizamientos. 

     

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
ERUPCIONES 
VOLCÁNICAS 
  
  
  
  

Cuando el volcán se encuentra intensamente activo y su ciclo 
eruptivo es recurrente en períodos de tiempo muy cortos, con 
un tipo de erupción vesubiana (colosal); existiendo la 
posibilidad de experimentar deslaves y sismos. Pudiera 
incluso activarse parte de la cadena volcánica del pacífico.  

     

Cuando el volcán se encuentra activo y su ciclo eruptivo es 
recurrente en períodos de tiempo muy cortos, con un tipo de 
erupción stromboliano (emisiones de humo, cenizas y arena) y 
acompañada de sismos locales.  

     

Cuando el volcán se encuentra activo, con un período eruptivo 
de frecuencia variable, con un espaciamiento menor de 80 
años. 

     

Cuando el volcán se encuentra activo, con un período eruptivo 
de frecuencia variable, con un espaciamiento mayor de 80 
años. 

     

Cuando el volcán se encuentra inactivo (en letargo) y no 
existen indicios de reactivación. O no hay volcanes 
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ANTROPICAS 
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCIDENTES 
TECNOLOGICOS 
  
  
  

Alta concentración de Industrias y actividades cuyos procesos 
productivos o de servicios son muy peligrosos, dentro de 
núcleos poblados, sin franjas de seguridad, con alta densidad 
de población >200 hab./ha y/o la mayoría de la población se 
ubica a sotavento de las fuentes de peligro. Muy difícil la 
accesibilidad  

     

Existen altas concentraciones de industrias y actividades 
cuyos procesos productivos o de servicios son muy peligrosos 
dentro de núcleos poblados, donde algunas poseen franjas de 
seguridad, y/o baja densidad de población < 200 hab./ha y/o la 
mayoría de la población se ubica a barlovento de las fuentes 
de peligro. Difícil accesibilidad 

     

Existen algunas industrias, actividades o servicios 
potencialmente peligrosos dentro de los núcleos poblados, en 
poblaciones de alta densidad, pero existen franjas de retiro. 
Buena accesibilidad. O bajas densidades de población  

     

Existen pocas industrias, actividades o servicios 
potencialmente peligrosos dentro de los núcleos poblados, en 
poblaciones de alta densidad, pero existen franjas de retiro. 
Buena accesibilidad o bajas densidades de población  

     

Existe alta o baja concentración de de industrias y actividades 
cuyos procesos productivos o de servicios son muy peligrosos, 
pero se ubican retirado de núcleos poblados en la dirección de 
sotavento y existen varias formas de accesibilidad al sitio 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCENDIOS 

Alta concentración de actividades con Peligro de Incendio 
tipo1, en zonas de alta densidad habitacional, comercial o 
industrial. O alta concentración de locales con peligro de 
explosión Pe1 o Pe2 

     

Existen importantes concentraciones de actividades con 
Peligro de Incendio tipo1, en zonas de alta densidad 
habitacional, comercial o industrial. La mayoría de las 
viviendas no tienen conexiones eléctricas domiciliares seguras 
y se encuentran recargados los circuitos. Alta concentración 
de locales con peligro de explosión Pe3 

     

Existen altas concentraciones de actividades con Peligro de 
Incendio tipo 2, en zonas de alta densidad habitacional, 
comercial o industrial. Al menos el 50% de las viviendas no 
tienen conexiones eléctricas domiciliares seguras y se 
encuentran recargados los circuitos. Alta concentración de 
locales con peligro de explosión Pe4 

     

Existen altas concentraciones de actividades con Peligro de 
Incendio tipo3, en zonas de alta densidad habitacional, 
comercial o industrial. Alta concentración de locales con 
peligro de explosión Pe5 

     

Existen altas concentraciones de actividades con Peligro de 
Incendio tipo4, en zonas de alta densidad habitacional, 
comercial o industrial. Alta concentración de locales con 
peligro de explosión Pe6 

     

FUENTE: Adaptada de ROSALES, B. (2001). 

 

 

 

2.2- DEFINICIÓN DE ZONAS O UNIDADES DE ESTUDIO. 

A fin de efectuar la evaluación del riesgo de los centros habitados, es oportuno efectuar una división de 

éstos en zonas más o menos homogéneas, estudiando detalladamente sus características físico 

naturales y espaciales. Para esta subdivisión se requiere de planos a escala manejable (Escalas 

1:1,000 a 1:5,000) que permitan tener una mejor visión del escenario en estudio.    

 

Según el tiempo y los recursos disponibles la definición de unidades de estudio puede ser: 

 Unidad formada por barrios. 

 Unidad formada por agrupación de barrios de igual tipología urbanística. 
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 Unidades especiales formadas por instalaciones de alta importancia socioeconómica o 

patrimonial (conjuntos comerciales, centros históricos, zonas industriales, etc.) 

 

Una vez definidas las unidades de estudio se procede de forma paralela a una evaluación de los sitios. 

 
 

2.3- LA INSPECCIÓN DE SITIOS. 

 

De manera simultánea a la identificación y evaluación de las amenazas antrópicas y naturales se realiza 

una evaluación preliminar del área urbana, conocida como “walkdown”, que consiste en la identificación 

y valoración inicial in situ de situaciones potencialmente vulnerables en un nivel preliminar, pero que 

sirve de soporte para la división por zonas urbanas, además permite el levantamiento de información 

para la evaluación de las amenazas y la vulnerabilidad, precisando las áreas urbanas más expuestas. 

Este proceso de inspección se complementa con el estudio de la información histórica de afectaciones 

naturales o antrópicas y puede ser alimentado con información procedente de talleres comunitarios. 

ROSALES, (2001) 

 
 

2.4- EVALUACIÓN DE LAS AMENAZAS POR ZONAS URBANAS. 

 
Con la información disponible se puede estimar cualitativamente las amenazas por zonas de estudio, 

según se muestra en la siguiente matriz. 

 
Tabla 2 guía para valorar las amenazas por zonas urbanas. 
 

Tipos de Amenazas  
ZONA URBANA 1 

 
ZONA URBANA 2 

 
ZONA URBANA 3 

 
ZONA URBANA n 

Valor 
medio 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Sismos                      

Inundaciones                      

Huracanes                      

Tsunamis                      

Deslizamientos                      

Volcanes                      

Accidentes 
tecnológicos 

                     

Incendios                      

Suma      

Valor medio      

 
Observaciones: 

 Los valores para cada tipo de amenaza en cada zona se asignan según la tabla 1. y pueden 

oscilar de 1 a 5. 

 Cuando no existe amenaza se deja la casilla en blanco (Valor indiferente). 
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 El valor de la amenaza para una zona viene dado por la de todas las amenazas que concurren. 

El valor máximo es 40 y el valor mínimo es 8. 

 El valor medio de una amenaza para todo el territorio viene dado por el valor medio de esa 

amenaza de todas las zonas de estudio, o sea Zona1 + Zona2 + Zona3 + Zona n /n. El valor 

máximo es 5 y los valores menores de 1 se desprecian. 

Los valores de la suma de las amenazas permiten obtener dos consideraciones importantes: 

 Cantidad de amenazas diversas que tiene la zona de estudio (amenaza combinada). 

 Obtener un criterio cualitativo sobre el nivel de amenazas combinadas en una zona urbana 

mediante la siguiente aproximación: 

o Valores < 16 la amenaza combinada es baja. 

o Valores entre 16 y 24 la amenaza combinada es moderada. 

o Valores entre 25 y 32 la amenaza combinada es alta. 

o Valores > 32 la amenaza combinada es severa. 

 
 

 

 

2.5- ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD. 

La determinación de la vulnerabilidad se realiza mediante una secuencia de pasos que consisten: 

 Valoración de la Vulnerabilidad por zonas o unidades. 

 Definición de factores de reducción de la vulnerabilidad. 

 Resumen de la vulnerabilidad urbana. 

 Definición de áreas críticas. 

 
Valoración de componentes por unidades de estudios o zonas. Según ROSALES, B. (2001).  
 

Se entiende por componentes urbanos territoriales a todos aquellos aspectos que conforman la ciudad y 

que la hacen susceptible a recibir daño debido a una amenaza determinada, así como a aquellos que 

tienen una clara incidencia sobre el funcionamiento de la ciudad (económico, legal-jurídico, cultural, 

organizacionales-administrativos-políticos y social).  

 

A continuación se exponen los siguientes componentes de análisis de la vulnerabilidad: 

 
a. Componentes Físicos del Medio Construido  
 

1. Calidad de las edificaciones y/o distribución espacial en la ciudad (emplazamiento): Se valora el 

número de años de las viviendas construidas y el estado técnico de las mismas en la actualidad. 
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2. Redes técnicas: Considera de manera específica la existencia de los sistemas de energía eléctrica, 

agua potable y alcantarillado. Se analizan además del estado de la infraestructura, los niveles de 

cobertura de los servicios. 

3. Estado técnico de las edificaciones de salud: Se valora el estado de los componentes estructurales, 

formales y funcionales de las edificaciones de salud. 

4. Red vial: Se analiza el sistema vial existente, destacando sobre todo a las calles estrechas, 

inaccesibles e irregulares por ser las que someten a la zona a estados de fragilidad al momento de 

producirse eventualidades. Son las vías las que posibilitan o impiden la circulación de los equipos de 

socorro y sirven como áreas de refugio temporal a las que la población acude en busca de seguridad en 

caso de sismos. 

5. Morfología urbana: Se estudia si el trazado de calles y manzanas permite la existencia de espacios 

libres, puesto que es un tema de vital importancia para el funcionamiento de la ciudad y que adquiere 

mayor trascendencia al momento de presentarse cualquier eventualidad. La irregularidad de la trama 

urbana somete a la población a grandes presiones en el momento de una emergencia, sobre todo para 

permitir la circulación fluida de los equipos de socorro y los espacios libres se convierten en el refugio 

más cercano en la escala de barrio, para ciertos tipos de eventos. 

6. Red de drenaje superficial: Se analiza la densidad de cauces y líneas de drenaje en metros lineales 

(longitud) y se examina si están cubiertos o descubiertos.  

7. Tratamiento de desechos: El tratamiento de los desechos sólidos y líquidos es uno de los primeros 

problemas ambientales de los centros urbanos. Las deficiencias de servicios de recolección y 

tratamiento, así como de la falta de infraestructura adecuada y la cultura local son temas que se deben 

considerar en este aspecto. Se valora por tanto si existe control en el manejo de los desechos sólidos y 

el nivel de eficiencia de los sistemas de tratamiento de residuales líquidos.  

8. Densidad de edificaciones: Se valora el número de viviendas por manzana promedio (100m x 100 m) 

y se establece la densidad, lo que permite determinar las posibilidades de incendios masivos y la 

propagación de efectos sinérgicos generados por ciertos peligros. 

9. Compatibilidad de usos de suelo: Se estudia la correspondencia entre los usos de suelo y las 

vocaciones, de manera que se puede determinar la vulnerabilidad por incompatibilidad de actividades. 

Ejemplo: las gasolineras dentro de áreas residenciales.  

10. Emplazamiento: Se estudia la ubicación de las poblaciones sobre áreas naturales que no poseen 

las mínimas condiciones de seguridad, así como el grado de adecuación a las normas de retiro de 

áreas naturales y/o construidas. 

11. Densidad de población: Se considera el número de habitantes que ocupan el territorio, medido en 

hab./ha. Esto permite determinar las presiones que la población ejerce sobre los servicios básicos, 

examinados desde la calidad y cobertura de los servicios. 
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b. Componentes Económicos 

 

1. Ingreso Económico (niveles de pobreza): Se estudia el ingreso económico de la población para definir 

los niveles de pobreza. Esto se puede hacer consultando diversas fuentes. Una manera práctica de 

establecer los niveles de pobreza, es considerando como unidad de medida el salario mínimo.  

2. PEA urbana (ocupada/desocupada): Se analiza a la Población Económicamente Activa empleada o 

desempleada. Aquí también se consideran las condiciones laborales (seguridad, respeto horas/trabajo, 

higiene laboral, etc.). 

 

c. Componentes Legales-jurídicos 

 

1. Existencia y aplicación de marco legal (leyes, reglamentos, normativas, etc.) 

 

d. Componentes Culturales 

1. Aspectos culturales: Muchas de las situaciones que se presentan en las ciudades son el resultado de 

patrones culturales de la población local. Situaciones asociadas a falsas creencias, pronósticos 

equivocados por personas que son escuchadas entre la población de una localidad urbana y por ritos 

culturales de grupos sociales se constituyen en detonantes al momento de una eventualidad.  

2. Seguridad Ciudadana: Nivel de seguridad de la población. 

3. Participación ciudadana: Se ha demostrado que en situaciones de emergencia la participación activa 

de la comunidad (comités de barrio, etc.) juegan un rol fundamental en todas las fases de los desastres, 

considerando su intervención de forma coordinada y armónica con las Instituciones, por lo que se 

convierte en un factor vital de la vulnerabilidad. 

4. Vicios de construcción: Un análisis adecuado de repertorio de edificaciones en las áreas habitadas 

permitirá tener un panorama bastante amplio y claro de los niveles de exposición de las edificaciones 

ante factores externos. Obviamente este proceso requiere de una inversión de recursos en concepto de 

personal calificado para identificar y dictaminar las deficiencias, así como de cierto equipo para explorar 

más allá de la superficie. 

 

e. Componente sociales 

 

Son aquellos asociados directamente con las características de la población local, como: 

 

1. Estructura etárea: Se estudian los rangos de población. Las poblaciones en riesgo (grupos en riesgo) 

corresponden a aquellas personas que presentan ciertas limitaciones por la edad. En este caso se 

consideran los niños pequeños por su dependencia ante los mayores, por su falta de experiencia y las 

personas de la tercera edad por la disminución de facultades producto de su vejez (senectud). Al 

momento de un evento son las personas más propensas a sufrir las principales afectaciones.  
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2. Morbilidad local: Corresponden a las principales enfermedades ambientales que se asocian a los 

desastres. El criterio a aplicar es el del grado de propensión a padecer dichas enfermedades en caso de 

producirse un siniestro. Según los especialistas de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS/OMS) las principales enfermedades asociadas a desastres son: 1) Enfermedades Diarreicas 

Agudas (EDA) 2) Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA) 3) Dérmicas 4) Enfermedades de 

Transmisión Sexual (ETS) 5) Sicológicas 6) Hepatitis A 7) Varicela 8) Sarampión 9) Malaria 10) Dengue 

11) Mal de Chagas. 

3. Mortalidad local: Se estudia la relación entre las muertes acaecidas en la localidad y las principales 

enfermedades asociadas a desastres que se mencionaron anteriormente.  

4. Analfabetismo: Se estudia el porcentaje de analfabetismo de la población en estudio. Este aspecto es 

considerado uno de los principales problemas sociales para el manejo de un desastre. 

5. Escolaridad: Se analizan los niveles de escolaridad de la población local, puesto que se considera 

que los pueblos con menores índices de estudio formal son más vulnerables a sufrir los impactos más 

negativos al momento de producirse una emergencia. Obviamente este componente tiene una relación 

directa con los niveles de pobreza, lo que se expresa en falta de condiciones y oportunidades para 

ingresar a la oferta educativa formal. 

6. Movimientos pendulares (dinamismo poblacional): Se consideran los porcentajes de población que 

trabaja en áreas diferentes a sus lugares de residencia. Este componente establece una serie de 

enlaces con otros como el de ingresos, escolaridad, etc. y demuestra el nivel de dependencia de unos 

centros poblados respecto a otros. Si el número de personas que se moviliza eventualmente de una 

ciudad a otra es grande, como en el caso del fenómeno de las ciudades dormitorios, se sobrecarga la 

oferta de servicios en la ciudad receptora, lo cual se expresa en condiciones de vida deficientes 

(conexiones ilegales, falta de abastecimiento, etc.). 

 

De acuerdo con lo anterior el nivel de vulnerabilidad se determina por componentes, que están a su vez 

compuestos por subcomponentes, a los que se asignan criterios de valoración, cuyos valores oscilan en 

tres rangos:  

 Niveles de vulnerabilidad alto se les asigna 5 puntos. 

 Niveles de vulnerabilidad medio se les asigna 3 puntos. 

 Niveles de vulnerabilidad bajo se les asigna 1 punto. 

 

En la siguiente tabla se exponen los criterios de evaluación de la vulnerabilidad. 
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Tabla 3 Criterios de Evaluación de la Vulnerabilidad. 
 
 
COMPONENTES DE LA VULNERABILIDAD 

 
VALOR 

No. COMPONENTE SUBCOMPONENTES CRITERIOS DE EVALUACION 1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
COMPONENTE 
FÍSICO 
(MEDIO 
CONSTRUIDO) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
Calidad de la 
construcción 
  
  

Si más del 50% de las viviendas construidas tiene 
más de 25 años y/o el estado técnico de las 
viviendas es malo 

     

Si entre el 20% - 49% de las viviendas construidas 
tiene más de 25 años y/o el estado técnico de las 
viviendas es regular 

     

Si menos del 50% de las viviendas construidas 
tiene más de 25 años y/o el estado técnico de las 
viviendas es predominantemente bueno 

     

 
 
 
 
 
Redes técnicas 
 
 

Si en la unidad de estudio está presente un tipo de 
red técnica o faltan las tres. O existen las tres, 
pero más del 60% de la población no tiene 
cobertura del servicio. 

     

Si en la unidad de estudio están presentes dos 
tipos de redes técnicas. O existen las tres, pero 
entre un 30 y un 59% de la población no tiene 
cobertura de los servicios. 

     

Si en la unidad de estudio están presentes los tres 
tipos de redes técnicas. Y/o menos del 30% de la 
población no tiene cobertura de los servicios. 

     

 
 
 
Estado técnico de 
edificaciones 
de salud 
 

Las infraestructuras de salud se encuentran en 
mal estado técnico o no cumplen las normas de 
seguridad y no tienen capacidad de servicio a las 
poblaciones que sirven.  

     

Las infraestructuras de salud se encuentran en 
regular estado técnico o cumplen parcialmente las 
normas de seguridad y sólo tienen capacidad de 
servicio para una parte de las poblaciones que 
sirven. 

     

Las infraestructuras de salud se encuentran en 
buen estado técnico o cumplen parcialmente las 
normas de seguridad y sólo tienen capacidad de 
servicio para una parte de las poblaciones que 
sirven. 

     

 
 
Red vial 
 
 

Calles muy estrechas e inaccesibles o irregulares 
mayores del 50% del área de estudio. 

     

Calles muy estrechas e inaccesibles o irregulares 
entre 20% - 49% del área de estudio. 

     

Calles muy estrechas e inaccesibles o irregulares 
menores al 20% del área de estudio. 

     

 
 
 
Morfología urbana 

El trazado urbano es muy irregular, muy difícil 
identificar las vías y recorridos, la trama urbana no 
permite la existencia de espacios libres. 

     

El trazado urbano es irregular, pero permita 
identificar las vías y permite pocos espacios libres 
en comparación con las áreas construidas. 

     

El trazado urbano es regular, sencillo, con buen 
sistema de calles y hay suficientes espacios libres. 

     

 
 
 
 
Red de drenaje 
(estado) 

Si existe baja densidad de redes de drenajes 
pluviales o alta densidad de cauces superficiales 
descubiertos, sin recubrimientos. O la mayoría de 
las viviendas tienen el nivel de piso por debajo de 
las calles. 

     

Existe red de drenaje pluvial hasta para un 50% 
de la superficie del barrio y/o algunos cauces 
descubiertos, sin recubrir. O parte de las viviendas 
tienen el nivel de piso por debajo de las calles 

     

Existe buen sistema de drenaje pluvial y/o no 
existen cauces descubiertos. 
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Tratamiento de 
desechos 

Deficiente sistema de recolección y tratamiento de 
los desechos sólidos, basureros dentro del barrio. 
No se barren las calles. Y/o no hay sistema de 
recolección de las aguas servidas que son 
lanzadas a las calles. 

     

El sistema de recolección y tratamiento funciona 
una vez por semana y se acumulan los desechos. 
Las calles permanecen sucias. Muchas viviendas 
no tienen sistemas de agua servidas. 

     

El sistema de recolección es 3 veces por semana. 
Hay limpieza de calles. Existen sistemas de 
recolección de aguas servidas. 

     

 
Densidad de 
edificaciones 

Alta densidad más de 80 viviendas por manzana.       

Mediana densidad. Entre 50 y 79 viviendas por 
manzanas.  

     

Baja densidad. Menos de 49 viviendas por 
manzanas.  

     

 
Compatibilidad de 
usos de suelo 

Existe muy poca compatibilidad entre la vocación 
y los usos existentes del suelo urbano. 

     

Son incompatibles ciertos usos actuales con la 
vocación del suelo urbano. 

     

Existe compatibilidad entre la vocación y el uso del 
suelo urbano. 

     

 
 
 
Emplazamiento 

Más del 60% de las edificaciones  se ubican sin 
guardar los retiros de industrias, cauces, fallas o 
cualquier fuente de peligro.  

     

Entre un 30 y un 60% de las edificaciones  se 
ubican sin guardar los retiros de industrias, 
cauces, fallas o cualquier fuente de peligro.  

     

Menos de un 30% de las edificaciones se ubican 
sin guardar los retiros de industrias, cauces, fallas 
o cualquier fuente de peligro. O  se ubican las 
edificaciones alejadas de las fuentes de peligros 

     

 
Densidad de 
población 

Si el asentamiento posee más 20,000 hab/ha      

Si el asentamiento posee de 8,000 – 19,000 
hab/ha 

     

Si el asentamiento posee menos de 8,000 hab/ha      

 
 
 
 
 
 
2 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
COMPONENTE 
ECONÓMICO 
  
  

 
Ingreso Económico 
(pobreza) 
  
  

Si más del 50% de la población recibe 1 salario 
mínimo (muy pobre). 

     

Si más del 50% de la población recibe entre 1-3 
salarios mínimos 

     

Si más del 50% de la población recibe más de 3 
salarios mínimos. 

     

 
PEA local 
(ocupada/ 
desocupada) 
 

Si más del 30% de la población se encuentra 
desempleada. 

     

Si entre el 15% - 29% de la población se 
encuentra desempleada 

     

Si menos del 15% de la población se encuentra 
desempleada 

     

 
 
3 
  
  

 
COMPONENTE 
LEGALES-
JURÍDICOS 
  

 
Existencia y 
aplicación de marco 
legal 
 
 

No existen o no se aplican del todo leyes que 
regulan las actuaciones en el territorio.  

     

Si existen pero eventualmente se aplican leyes 
que regulan las actuaciones en el territorio. 

     

Existen y se aplican leyes que regulan las 
actuaciones en el territorio. 

     

4 
  
  
  
  
  
  
  

COMPONENTE 
CULTURALES 
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
Conductas Locales 
 

Se evidencian en la mayoría de la población 
prácticas culturales que otorgan muy poca 
importancia al peligro y son renuentes a la 
evacuación.  

     

Una parte de la población tiene prácticas 
culturales que otorgan muy poca importancia al 
peligro y son renuentes a la evacuación.  

     

La población otorga importancia al peligro, está 
dispuesta a evacuarse.   
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Seguridad 
Ciudadana 

Altos niveles de inseguridad ciudadana. Actos de 
delincuencia. Pandillas juveniles. 

     

Niveles de inseguridad ciudadana moderados. 
Bajos actos de delincuencia. 

     

Escasos niveles de inseguridad ciudadana.      

Participación 
Ciudadana 

Comunidades que no cuentan con organizaciones 
comunitarias que organicen e intervengan en la 
prevención y atención de emergencias. 

     

Comunidades que cuentan con organizaciones 
comunitarias que intervengan en la prevención y 
atención de emergencias, pero dependen de las 
instituciones para actuar en caso de emergencias. 

     

Comunidades que cuentan con planes específicos 
de emergencia para las instituciones y para la 
comunidad expuesta a riesgo, incluyendo 
ejercicios de simulacros. 

     

 
 
Vicios de 
construcción 
 
 

Códigos de construcciones obsoletos. La mayoría 
de las construcciones no se realizan por fuerzas 
calificadas y más de un 60% de las construcciones 
no son supervisadas técnicamente.  

     

Códigos de construcciones actualizados, pero muy 
bajo nivel de aplicación. Las construcciones son 
supervisadas ocasionalmente.  

     

Códigos de construcciones actualizados, se 
supervisan periódicamente las construcciones. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPONENTE 
SOCIAL 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
Estructura etárea 
 
 

Población menor de 5 años y mayor de 60 
representan el 40% del total. 

     

Población menor de 5 años y mayor de 60 entre el 
10% y el 39% del total. 

     

Población menor de 5 años y mayor de 60  menos 
del 10% del total. 

     

 
 
 
 
Morbilidad 
 
 

Si más del 50% de la población se encuentra 
propensa a padecer de al menos 5 de las 11 
enfermedades principales asociadas a desastres. 
(Ver listado de enfermedades). 

     

Si más del 50% de la población padece de 1-3 de 
las 11 enfermedades principales asociadas a 
desastres. (Ver listado de enfermedades). 

     

Si más del 50% de la población padece al menos 
1 de las 11 enfermedades asociadas a desastres. 
(Ver listado de enfermedades). 

     

 
 
 
Mortalidad 
 
 

Si las muertes se relacionan con 5 las principales 
enfermedades asociadas a desastres. (Ver listado 
de enfermedades). 

     

Si las muertes se relacionan con 1-3 de las 
principales enfermedades asociadas a desastres. 
(Ver listado de enfermedades). 

     

Si las muertes se relacionan con al menos 1 de las 
principales enfermedades asociadas a desastres. 
(Ver listado de enfermedades). 

     

 
Analfabetismo 
 
 

Si más del 15% de la población es analfabeta.      

Si entre 5% - 14% de la población es analfabeta.      

Si menos del 5% de la población es analfabeta.      

 
 
Escolaridad 
 
 

Si la población total ha cursado entre el 1er – 3er 
grado.  

     

Si la población total ha cursado entre el 4to – 5to 
grado. 

     

Si la población total ha cursado del 6to grado 
hacia arriba. 

     

 
Movimientos 
pendulares 
 
 

Si más del 50% de la población trabaja en áreas 
diferentes a sus lugares de residencia.  

     

Si entre el 10% - 49% de la población trabaja en 
áreas diferentes a sus lugares de residencia. 

     

Si menos del 10% de la población trabaja en áreas 
diferentes a sus lugares de residencia. 

     

FUENTE: ROSALES, B. (2001). 
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La valoración de la vulnerabilidad urbana se puede efectuar a través de una matriz similar a la que se 

muestra en la siguiente tabla: 

 
 
 
Tabla 4 Ejemplo de Matriz para valorar la vulnerabilidad por zonas urbanas. 
 

Sub componentes Zonas Urbanas 

Zu1 Zu2 Zu3 Zu4 Zu5 Zu6 Zun 

Calidad de la construcción        

Redes técnicas        

Estado técnico de edificaciones de salud        

Red vial        

Morfología urbana        

Red de drenaje        

Tratamiento de desechos        

Densidad de edificaciones        

Compatibilidad de usos de suelo        

Emplazamiento        

Densidad de población        

Ingreso Económico        

PEA        

Marco legal        

Conductas Locales        

Seguridad Ciudadana        

Participación ciudadana        

Vicios de construcción        

Estructura etárea de la población        

Morbilidad        

Mortalidad        

Analfabetismo        

Escolaridad        

Movimientos pendulares        

Suma        

 

Los valores de la vulnerabilidad por cada subcomponente en cada zona toman valores de 1, 3 o 5 

 

La suma puede variar de 20 a 100. La suma permite obtener el valor cualitativo de la vulnerabilidad para 

cada unidad de estudio y se puede cualificar según los siguientes criterios: 

 

 Valores < 39 la vulnerabilidad es baja. 

 Valores entre 40 y 60 la vulnerabilidad es moderada. 

 Valores entre 61 y 80 la vulnerabilidad es alta. 

 Valores > 80 la vulnerabilidad es severa. 
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2.6-  DETERMINACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR ZONAS. 

 

La vulnerabilidad está muy estrechamente vinculada a estados físicos, sociales y económicos del 

hábitat. Sin embargo ésta puede ser reducida en la medida en que los grupos humanos adopten 

medidas que reduzcan la susceptibilidad de recibir daños. Esa es la razón por la que existe un grupo de 

factores, que de acuerdo a su estado, pueden actuar como reductores de la vulnerabilidad. Entre otros: 

ROSALES, (2001). 

 

 La disponibilidad inmediata de máquinas ingenieras y medios para las operaciones de 

emergencia. 

 El nivel de coordinación y comunicación interinstitucional. 

 La disponibilidad y entrenamiento de los recursos humanos de salud y otros sectores. 

 La disponibilidad de reservas.  

 Planes de emergencia. 

 La vigilancia. 

 Preparación institucional.  

 Preparación de la población para las emergencias. 

 

Estos factores serán valorados para determinar el aporte que ellos brindan en función de la reducción 

de la vulnerabilidad, según los siguientes criterios: 

 0 no existe capacidad de respuesta para reducir la vulnerabilidad. 

 1 existe un nivel mínimo de capacidad de respuesta para reducir la vulnerabilidad. 

 2.5 existe un nivel óptimo de respuesta para reducir la vulnerabilidad 

 

En la siguiente matriz se proponen los criterios para determinar el factor de reducción de la 

vulnerabilidad 
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Tabla 5 Criterios para determinar el factor de reducción de la vulnerabilidad. 
 
 
FACTORES DE REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD (Fr) 

 
VALOR 

No.  
FACTOR 

 
CRITERIOS DE EVALUACION 

0 1 2.5 

1 
  
  

 
EXISTENCIA DE 
MAQUINAS 
INGENIERAS Y  
EQUIPOS DE 
RESCATE 

Las autoridades locales disponen de máquinas ingenieras, equipos y medios de 
rescate de forma inmediata a cualquier evento. 

      

Las autoridades locales pueden tener acceso a máquinas y equipos de rescate en 
un tiempo relativamente largo >72 horas de ocurrido el evento. 

      

Las autoridades locales no disponen de máquinas ingenieras de equipos de 
rescate. 

      

2 
  
  

 
COORDINACIÓN 
INSTITUCIONAL 
  

Existe organización institucional para la atención a desastres, que articula y 
agrupa a todos los sectores del país, tanto horizontal como verticalmente para la 
atención a las emergencias. 

      

Existe organización institucional para la atención a desastres, que articula algunos 
sectores, pero esta no funciona eficazmente. O las acciones son dispersas.  

      

No hay coordinación. Las acciones se realizan sobre la emergencia.        

3 
  
  

 
RECURSOS 
HUMANOS DEL 
SECTOR SALUD 
  

Si se dispone de 1 médico y 1 enfermera para una población mayor de 3,000 
habitantes. 

      

Si se dispone de 1 médico y 1 enfermera para una población entre 1,000 –2,999 
habitantes. 

      

Si se dispone de 1 médico y 1 enfermera para una población menor de 1,000 
habitantes. 

      

4 
  
  

 
 
RECURSOS 
MATERIALES  
  

Se cuenta con reservas alimenticias de la región para hacer frente a las 
necesidades de los primeros días. O se cuenta con un stock completo de 
medicamentos necesarios para enfrentar un desastre en los centros de salud. 

      

Se cuentan con algunas reservas alimenticias de la región, sólo para las primeras 
72 horas. O se cuentan con parte de los medicamentos necesarios en los centros 
de salud.  

      

No se cuenta con ningún tipo de reservas.       

5 
  
  

PLANES DE 
EMERGENCIA 
HOSPITALARIOS 

Existen planes de emergencia hospitalaria, plan de aviso, personal entrenado.       
Existen Planes, pero no hay entrenamiento.       
No existen Planes de emergencias hospitalarias.       

6 
  
  

 
PROGRAMAS DE 
VIGILANCIA  
EPIDEMIOLOGICA 

Existe un sistema de vigilancia epidemiológica articulado antes, durante y después 
del desastre, que suministra información efectiva. 

      

Existen planes pero no se da seguimiento sistemático.       
No hay vigilancia epidemiológica.       

7  
 
PREPARACION 
INSTITUCIONAL 

Existen planes de contingencias municipales, se tienen identificados los peligros 
por barrios, se reúnen con líderes comunales, existen planes de aviso, se realizan 
entrenamiento. 

   

Existen planes de contingencias municipales, se tienen identificados los peligros, 
pero no es efectiva la comunicación de las autoridades municipales con la 
población. 

   

No hay planes de contingencia municipales. No se conocen puntos críticos.    

8 
  
  

 
INSTRUCCIÓN DE 
LA POBLACIÓN 
PARA LA 
CATASTROFE 

La población conoce sus peligros, están organizados, conocen las medidas a 
tomar, rutas de evacuación y realizan simulacros con las autoridades. 

      

La población conoce sus peligros, pero no realizan simulacros y ejercicios 
conjuntos con las autoridades. 

      

La población no tiene ningún tipo de preparación ante los peligros.   
 

    

FUENTE: Adaptada de ROSALES, B. (2001). 

 
 
Los valores de reducción de la vulnerabilidad pueden variar desde 0 hasta 20. 
 
Antes de aplicar la reducción de la vulnerabilidad debido a los aportes que pueden producir los factores 
correctores es importante conocer el aporte real de esos factores en la reducción de la vulnerabilidad. 
Consiste en determinar la eficacia de los factores de corrección, lo cual se puede hacer calculando el 
Índice de Reducción de la Vulnerabilidad mediante la siguiente fórmula: 
 

Irv = ΣFr / ΣV         (XIV.9) 
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Donde: 

Irv = Índice de Reducción de la Vulnerabilidad (adimensional). 

ΣFr = Suma del factor de reducción de la vulnerabilidad (adimensional). 

ΣV = Suma de Vulnerabilidad para cada zona urbana (adimensional). 

 

Si la suma de la vulnerabilidad puede tomar valores de 20 a 100 y la suma de la reducción de la 

vulnerabilidad puede tomar valores de 0 a 20. El Índice de Reducción de la Vulnerabilidad puede tomar 

valores de 0 hasta 1. Estos valores se traducen en los siguientes significados: 

 

Irv = 0 No hay reducción de la vulnerabilidad.  

Irv = 0.2 Mínima reducción de la vulnerabilidad. 

Irv = 0.5 – 0.6 Importante reducción de la vulnerabilidad. 

Irv = 1 Máxima reducción de la vulnerabilidad. 

 

El Índice de Reducción de la Vulnerabilidad (Irv), indica el aporte que producen las medidas de 

preparación para el desastre (Prevención) y sirve para evaluar la preparación para el desastre. 

 

Después de calcular la suma del factor de reducción de la vulnerabilidad (ΣFr), será necesario restar 

este valor al valor total de vulnerabilidad para obtener la vulnerabilidad corregida, tal y como se muestra 

en la siguiente matriz 

 

 
Tabla 6 Ejemplo de Matriz para valorar la vulnerabilidad corregida por zonas urbanas. 
 

Subcomponentes Zonas Urbanas 

Zu1 Zu2 Zu3 Zu4 Zu5 Zu6 Zun 

Calidad de la construcción        

Redes técnicas        

Estado técnico de edificaciones de salud        

Red vial        

Morfología urbana        

Red de drenaje        

Tratamiento de desechos        

Densidad de edificaciones        

Compatibilidad de usos de suelo        

Emplazamiento        

Densidad de población        

Ingreso Económico        

PEA        

Marco legal        

Conductas Locales        

Seguridad Ciudadana        

Participación ciudadana        

Vicios de construcción        
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Estructura etárea de la población        

Morbilidad        

Mortalidad        

Analfabetismo        

Escolaridad        

Movimientos pendulares        

Suma        

Resta la Corrección de la Vulnerabilidad        

Vulnerabilidad Corregida        

 

Después de obtener la vulnerabilidad corregida se pueden determinar los niveles de riesgos por cada 

zona urbana, según los datos obtenidos en la tabla 6 

 

En la siguiente tabla se muestra cómo obtener los niveles de riesgos y riesgos combinados tomando 

como base la matriz anterior. 

 

Tabla 7 Ejemplo de Matriz para valorar Riesgo por zonas urbanas 
 

Subcomponentes Zonas Urbanas 

Zu1 Zu2 Zu3 Zu4 Zu5 Zu6 Zun 
Calidad de la construcción        

Redes técnicas        

Estado técnico de edificaciones de salud        

Red vial        

Morfología urbana        

Red de drenaje        

Tratamiento de desechos        

Densidad de edificaciones        

Compatibilidad de usos de suelo        

Emplazamiento        

Densidad de población        

Ingreso Económico        

PEA        

Marco legal        

Conductas Locales        

Seguridad Ciudadana        

Participación ciudadana        

Vicios de construcción        

Estructura etárea de la población        

Morbilidad        

Mortalidad        

Analfabetismo        

Escolaridad        

Movimientos pendulares        

Suma (ΣV)        

Resta la Corrección de la Vulnerabilidad (ΣFr)        

Vulnerabilidad Corregida (ΣV - ΣFr)        

Amenaza de sismo        

Riesgo sísmico (Vulnerabilidad corregida x 
Amenaza de sismo 

       

Amenaza de Inundaciones        

Riesgo de inundaciones (Vulnerabilidad corregida 
x Amenaza de inundaciones 

       

Amenaza de Huracanes        

Riesgo de huracanes (Vulnerabilidad corregida x        
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Amenaza de huracanes) 

Amenaza de Tsunamis        

Riesgo Tsunamis (Vulnerabilidad corregida x 
Amenaza de tsunamis) 

       

Amenaza de Deslizamientos        

Riesgo de deslizamiento (Vulnerabilidad corregida 
x Amenaza de deslizamiento) 

       

Amenaza de Volcánicas        

Riesgo volcánico (Vulnerabilidad corregida x 
Amenaza de volcánica) 

       

Amenaza de Accidentes tecnológicos        

Riesgo de accidentes tecnológicos (Vulnerabilidad 
corregida x Amenaza de accidentes tecnológicos) 

       

Amenaza de Incendios        

Riesgo de incendios (Vulnerabilidad corregida x 
Amenaza de incendios) 

       

Valor promedio de la amenaza combinada        

Riesgo por amenaza combinada (Vulnerabilidad 
corregida x Valor promedio de la amenaza 
combinada) 

       

 

Ya ha sido aceptado, que el valor de la amenaza puede oscilar entre 1 y 5 y que el valor de la 

vulnerabilidad sin corregir o suponiendo que no sea corregida, oscila entre 20 y 100. Luego, los valores 

máximos y mínimos de cada riesgo oscilan entre 20 y 500. 

Según los rangos de importancia de la amenaza y de la vulnerabilidad los niveles de riesgos pueden ser 

los siguientes: 

 

 Valores < 120 Significa niveles bajos de Riesgos. 

 Valores entre 120 y 200 niveles moderados de Riesgos. 

 Valores entre 201 y 280 niveles altos de Riesgos. 

 Valores mayores de 280 niveles severos de Riesgos.  

 

Estos rangos son válidos para el riesgo combinado. Sin embargo es necesario aclarar que el riesgo 

combinado es una función de la diversidad de riesgos que están presentes en el territorio y mientras 

más alto sea su valor deberá prestarse mayor atención a la asignación de usos del territorio. Por su 

parte, los riesgos específicos obtenidos para cada amenaza brindan pautas para la elaboración de los 

Planes de Gestión para cada tipo de Riesgo. 

 

Finalmente con los resultados de la evaluación se pueden realizar mapas de: 

 Vulnerabilidad urbana por zonas. 

 Mapas de tipos de riesgos. 

 Mapas de riesgos combinados.1 

 

                                                

1
 Metodología del softwer, Sistema de Gestión de Riesgo(SIGER-UNI ) 
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2.7. SOFTWARE SIGER. 

El SOFTWARE SIGER se constituye en una herramienta de la evaluación del riesgo 

urbano automatizado sencillo para ser usada en las condiciones tecnológicas básicas, donde 

el municipio más pobre puede usarlo con una computadora no tan actualizada.  

 

Una presentación rápida del software SIGER está dada por los siguientes 

componentes: 

a) Portada 

 

 

b) Ventana de contenido. 
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c) Ventana de procedimiento de evaluación del riesgo urbano. 
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d) Informe de resultados. 

 

Observaciones: Dicho software está disponible gratuitamente, debiéndose solicitar de forma directa a la siguiente 

dirección: francofutre@gmail.com, Francisco Antonio Mendoza Velásquez, Director del Centro de Vinculación e Innovación 

Tecnológica CVIT, Universidad Nacional de Ingeniería, Managua Nicaragua 

mailto:francofutre@gmail.com
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3. CARACTERIZACION. 

3.1. Marco de referencia 

El Municipio de Quezalguaque se encuentra 

ubicado en el departamento de León a 118 

kilómetro al occidente de Managua, capital de 

Nicaragua y a 15 kilómetros al occidente de la 

cabecera Departamental de León, sobre la 

carretera Panamericana León-Chinandega.  

El municipio de Quezalguaque se encuentra 

dividido en 5 zonas y 19 comunidades entre 

urbanas y rurales.  

La población urbana está conformada por los 

barrios Quezalguaque Centro, Daniel Avendaño, 

20 de octubre, Nueva Soledad, 9 de Marzo y Paz 

y Reconciliación.  

La población rural está conformada por: 20 

comunidades, las cuales están agrupadas en 4 distritos (Ver Plano de Localización).  

 

CONTEXTO URBANO  

La cabecera municipal se encuentra ubicada en la parte sur del 

municipio en la Zona 3 con una extensión territorial de 56.16Ha.  

Limita  

 Al Norte con la comunidad de Puntarena  

 Al Sur con las comunidades de Paso Benito y Los 

remedios.  

 Al Este con la comunidad de  

Puntarena  

 Al Oeste con la comunidad de Paciente II2 

 

                                                
2
Alcaldía Municipal de Quezalguaque,2011 

 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUEZALGUAQUE 
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3.2. Clima 

El estudio del clima se realizó a partir de los datos de la estación meteorológica más cercana: 

Estación de León. 

3.2.1. Consideraciones Generales 

El municipio de Quezalguaque se ubica entre el Litoral Pacífico y la Cordillera 

Volcánica, Se Caracteriza por un clima especialmente cálido y húmedo, éste presenta 

dos periodos  bien definido: uno relativamente seco, que se extiende desde Diciembre 

hasta el mes de Marzo y otro lluvioso, que abarca desde el mes de Mayo hasta 

Octubre; siendo Noviembre y Abril meses de transición entre la época lluviosa y la 

seca y de la época seca a la lluviosa, respectivamente.  

 

3.2.2. Temperatura 

La temperatura media absoluta  es de 27.1 °C, con los valores mínimos y máximos 

registrados a la fecha de 21ºC. y de 42ºC, respectivamente. 

 

Las máximas temperaturas ocurren entre Marzo y Abril con valores por encima de los 

28°C. Las temperaturas medias más bajas se presentan en los meses de  Diciembre y 

Enero; notándose que ésta empieza a disminuir a partir de Septiembre y Octubre, que 

son los meses más lluviosos del año, durante los cuales predominan grandes mantos 

nubosos que atenúan la radiación solar directa. 

 

3.2.3. Humedad Relativa 

La humedad relativa media anual es de 76.0%. las cifras máximas y alrededor de 

86%, para el mes de Octubre y mínimos de 67% para el mes de Abril. 

 

3.2.4. Precipitación 

Quezalguaque  se encuentra entre el rango de precipitación de 1600 a 2000 mm por 

año. Con una precipitación promedio anual de 1,827 mm., con valores mínimos de 

1,200 mm/año y máximos de 2,492 mm/año; se presentan 2 estaciones marcadas: el 
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Confort higrotermico 

período de lluvia denominado "invierno", desde mediados de Mayo o inicios de Junio, 

hasta finales de Octubre o inicios de Noviembre (5 meses), y el período seco 

denominado "verano", que se prolonga de Noviembre a Mayo (7 meses). 

 

Durante la estación lluviosa se presenta un período de sequía llamado canícula entre 

el 15 de Julio y 15 de Agosto; antes de la canícula se puede presentar un corto 

período seco llamado Veranillo de San Juan, que inicia el 24 de Junio, en algunas 

ocasiones el veranillo se traslapa con la canícula, presentándose la "sequía"; los 

meses más lluviosos son Septiembre, Junio y Octubre. 

 

3.2.5. Evapotranspiración 

La evaporación promedio mensual por año es de 179.6 mm/mes; el promedio mensual 

mínimo de 106.2 mm corresponde al mes de Septiembre, el que se va incrementando 

hasta llegar al promedio mensual máximo de 297.1 mm en Marzo, para volver 

paulatinamente a disminuir. 

3.2.6. Confort higrotérmico 

La caracterización climática del período 1971-2000 para el departamento de León 

muestra que en el municipio prevalece el índice de confort climático muy cálido 

opresivo durante todo el año y un índice de humedad  en el rango de húmedo y muy 

húmedo durante el período lluvioso y de seco a muy seco en los meses de diciembre a 

abril.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se determinó que el sector estudiado se 

encuentra dentro de los rangos 

permisibles, pero fuera de niveles de 

confort, esto debido a los altos niveles de 

humedad relativa y temperatura, 

provocando un calor bochornoso sobre 

todo en épocas de invierno. 
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3.2.7. Clasificación climática 

El Municipio de QUEZALGUAQUE se ubica en la zona climática clasificada como 

Tropical de Sabana con una precipitación promedio anual de 1,827 mm., con valores 

mínimos de 1,200 mm/año y máximos de 2,492 mm/año; se presentan 2 estaciones 

marcadas: el período de lluvia denominado "invierno", desde mediados de Mayo o 

inicios de Junio, hasta finales de Octubre o inicios de Noviembre (5 meses), y el 

período seco denominado "verano", que se prolonga de Noviembre a Mayo (7 

meses).3 

 

 

3.3. Calidad del Aire y el Ruido 

En la cabecera municipal de Quezalguaque las principales emisiones de 

contaminantes del aire por olores y humos es debido a contaminantes de los desechos 

sólidos (basureros ilegales) y la quema de los mismos, las emisiones de gases de los 

vehículos en el tráfico vehicular, los desprendimientos de polvo de las calles de tierra y 

los olores putrefactos que se desprenden de las aguas residuales. Dentro de las 

principales fuentes contaminantes del aire podemos describir  el desarrollo de las 

actividades domésticas, los desprendimientos de polvo en las calles sin revestimiento 

y las actividades agrícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

3
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, 2011 
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3.3.1. Inventario de fuentes contaminantes 

FUENTES CONTAMINANTES DEL AIRE 

FUENTES DE EMISIÓN CONTAMINANTE NIVEL DE EMISIÓN IMAGEN 

Actividades 

Domésticas(desechos sólidos, 

basureros ilegales y quemas del 

mismo; aguas residuales, olores 

producidos por aguas residuales 

putrefactas, las letrinas) 

 

Partículas sólidas 

(heces fecales) en 

suspensión 

 

 

 

Zonal 

 

Actividades agrícolas 

(uso de sustancias químicas para el 

control de plagas, planicies 

despaldadas, quema de la maleza) 

Sustancias químicas 

como Metales pesados 

y compuestos 

halogenados 

Polvo 

 

 

Zonal 

 

Calles sin revestimiento 

 

Polvo desprendido en 

las calles de tierra 

 

Lineal 

 

 

 

Vehículos 

 

Gases como monóxido 

de carbono CO, dióxido 

de nitrógeno NO2 

 

Lineal 

 

Fuente: Levantamiento de campo 

 

3.3.2. Fuentes de ruidos 

De madera general las calles urbanas de Quezalguaque son  tranquilas poco ruidosas. 

Se presentan emisiones de ruido fuente ocasionalmente superando los 60 decibeles 

llegando a alcanzar los 100 decibeles. Estos ruidos son generados por las unidades 

de transporte interurbano. 
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3.3.3. Valoración subjetiva de los niveles de ruido 

De acuerdo con la escala de valoración subjetiva del ruido según CANTER (1977) el 

pueblo de Quezalguaque, está dentro de la clasificación del ruido con valores de nivel 

de ruido tenues a moderados y alcanzando eventualmente niveles de ruido muy alto y 

ensordecedores en el área donde circulan las unidades de buses del transporte 

interurbano, causado daños a los habitantes del sector.  
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3.4. Contaminación electromagnética 

El electrosmog es producido por campos 

eléctricos y magnéticos, que se generan por 

las corrientes eléctricas  por transmisiones de 

radio y televisión, telefonía móvil, microondas, 

etc. Ya los científicos han advertido sobre sus 

posibles efectos en la salud, como: cefaleas, 

insomnio, alteraciones del comportamiento, 

malformaciones genéticas, cáncer, leucemia en todas las edades, etc.  

 

En las zonas urbanas de nuestro país ha venido creciendo este tipo de contaminación 

a causa del desarrollo de las redes de telefonía móvil, la expansión de las antenas de 

las televisoras nacionales y por las instalaciones de bases de energía eléctrica en 

zonas residenciales por ENEL Empresa Nicaragüense de Electricidad. 4 

 

3.4.1. Fuentes de contaminación electromagnética 

En el sector de estudio, las principales fuentes de contaminación por radiaciones 

electromagnéticas se dan por los transformadores eléctricos, ubicados a lo largo de 

todo el tendido eléctrico; la telefonía móvil digital GSM (teléfono  celular), 

comunicación vía satélite y las aplicaciones  hornos microondas y otros 

electrodomésticos. 

3.4.2. Puntos críticos. Descripción 

El principal punto crítico en Quezalguaque son las generadas por los trasformadores 

ubicados en su mayoría por el principal eje vial o de manera puntual.  Otro punto 

crítico corresponde a la antena de telefonía móvil ubicada en la parte noroeste del 

centro poblado. 

 

                                                

4
Milán Pérez, José Antonio. TEXTO BÁSICO CURSO ESTUDIO DEL MEDIO AMBIENTE EN ZONAS DE 

RIESGO. Programas de estudios ambientales urbanos territoriales (PEA/UT) UNI. 2009 

Transformadores electricos 
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Columna litología del área en estudio. 

 

3.5. Geología y la Geomorfología 

3.5.1. Geología. Tipo de geología. Litología 

El Municipio de Quezalguaque se localiza en: la estructura geológica cuenca de 

sedimentación de la costa del pacífico o provincia geológica de la costa del pacífico, la 

que presenta una secuencia estratigráfica de tipo clástico, vulcano clástico de 

ambiente nerítico a continental, tiene una espesura de más o menos 10,000 m 

aflorando a lo largo de la costa del pacífico, representada por conglomerados, 

arenisca, limonita, grauvacas, lutita y caliza, alternando con series volcánicas de 

cenizas piroclásticas y lava.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2. Geomorfología. 

El Municipio de Quezalguaque se ubica en la provincia geomorfológica: planicie o 

llanura costera del pacífico, con elevaciones de 20 msnm a 320 msnm. Se diferencian 

dos zonas fisiográficas dentro del municipio: la planicie con elevaciones entre los 20 a 

los 200 msnm y el pie de monte de la cordillera de Los Maribios con elevaciones entre 

los 200 a los 320 msnm. 

La cabecera municipal se encuentra a una altura de 90 metros sobre el nivel del mar. 

Con pendientes menores del 10%  

                                                

5
Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, INIFOM, Caracterización Municipal. Quezalguaque 1999 
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3.6. Suelo 

3.6.1. Características 

En la Planicie del Municipio de QUEZALGUAQUE, se encuentran los mejores suelos 

para la producción agrícola intensiva; son suelos profundos, bien drenados, de textura 

franco arcilloso, de topografía plana; comprende algunas inclusiones de suelos 

arcillosos pesados de drenaje imperfecto o áreas de llano, los cuales presentan una 

pendiente de 0 a 8%,  se encuentra en un área de lava volcánica. 

 

Están compuestos por depósitos aluviales, piroclásticos recientes y piroclásticos de la 

formación por lo general aflorante y con mayor espesor en las riberas del río (el 

espesor oscila de 8 a 20 metros), se representan por gravas, arenas finas a gruesas, 

limos y arcillas. 6 

3.6.2. Principales cualidades 

El municipio de Quezalguaque posee una prodigiosa posición geográfica, donde se 

encuentren ubicados los mejores suelos del país y un manto acuífero con gran 

potencial para el agro, estas características incrementan aún más su potencial para la 

producción intensiva. Los suelos del municipios son viables para la agricultura de riego 

o pasto, actos para todo tipo de cultivo adaptable a la región. 

 

3.6.3. Degradación 

Es importante destacar que pese a los buenos suelos con los que cuenta el municipio 

existe un alto grado de contaminación del suelo, debido al uso irracional de sustancias 

químicas para los cultivos utilizados en décadas anteriores del algodón y actualmente 

del cultivo de la caña y maní. 

El monocultivo, las prácticas tradicionales, el uso de técnicas inadecuada la sobre 

labranza de los suelos y la deforestación han provocado que este sea uno de los 

municipios más vulnerable del país ante la ocurrencia de fenómenos naturales. 

                                                

6
Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, INIFOM, Caracterización Municipal. Quezalguaque 1999 
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3.7. Hidrología y la Hidrogeología 

3.7.1. Delimitación de Cuencas hidrográficas 

En Quezalguaque se localiza la cuenca hidrográfica del  Río Telica – Quezalguaque, 

con una longitud aproximada de 15 kilómetros en su recorrido hacia el Oeste del 

territorio. El Río Telica - Quezalguaque prácticamente es inicialmente un cauce seco 

(municipio de Telica) donde sólo circula la corriente de agua en la estación lluviosa y 

sus afluentes son corrientes intermitentes y de la infiltración del agua de lluvia en una 

red de drenaje natural, conformada por grandes cárcavas que nacen en los montes 

Santa Clara y San Jacinto.7 

 

En el área de la cabecera municipal de Quezalguaque el río permanece con agua 

durante todo el año, se abastece de algunas vertientes intermitentes. Las densidades 

de drenaje son menores a 1 km/km2. Las pendientes de los cauces son generalmente 

suaves lo que indica bajos niveles de energía y por ende poca erosión por socavación, 

pero sí la presencia de erosión laminar y deposición de sedimentos. 

 

3.7.2. Procesos generados por la hidrología 

superficial 

El Rio Telica-Quezalguaque presenta una morfología de ondas irregulares, describe 

un curso de agua serpenteante alimentándose de corrientes intermitentes del macizo 

montañoso de Santa Clara y San Jacinto. 

 

De acuerdo a su geometría se clasifica dentro del tipo de Rio Meandros, dada su 

forma sinuosa la erosión es mayor en el exterior de la curva donde la velocidad es 

mayor. La deposición de sedimentos se produce en el borde interior desplazándose 

lentamente debido a que el rio no puede llevar su carga de sedimentos, creando un 

deslizamiento de la pendiente, llamado un punto bar. El movimiento más rápido se da 

                                                

7
Cuenta reto del milenio. PLAN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE QUEZALGUAQUE, 2008 
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en el exterior de la curva donde tiene más capacidad erosiva y el meandro tiende a 

crecer en la dirección hacia fuera de la curva, formando un pequeño acantilado o 

ribera recortada. Así mismo los factores de forma indican que las crecidas en la 

cuenca tienden a ser lentas y sostenidas con fuertes niveles de energía. 

3.7.3. Hidrogeología. Características. Sobre 

explotación y vulnerabilidad 

Esta es una de las cuencas que tiene mayor relevancia en la zona del pacífico del país 

dada su intensa actividad agrícola y de acuacultura. No se obtuvieron datos sobre el 

volumen disponible de aguas subterráneas, pero se sabe que la Planicie Occidental o 

Planicie de Pacífico es rica en acuíferos subterráneos que representan un gran 

potencial riego en el sector agropecuario, para la industria y el consumo humano.  

 
El acuífero está constituido por materiales permeables y de muy alta transitividad  con 

un espesor no mayor de los cuarenta metros muy susceptibles a la contaminación.8 

3.6.4 Calidad del agua 

Los impactos en la calidad del agua subterránea están relacionados con fuentes 

naturales (volcanismo) y antropogénicos. Las fuentes antropogénicos están asociadas 

con aguas negras y residuales (nitratos, nitritos, amonio, cloruros y sulfatos); 

agricultura y agroindustria (residuos de agroquímicos y fertilizantes); retorno de aguas 

de irrigación (peligro de salinización).El abastecimiento de agua potable en los cascos 

urbanos de la cuenca es prácticamente satisfecho totalmente por ENACAL. La fuente 

de abastecimiento es subterránea con pozos perforados. 

 

Según estudios realizado por el Centro Humboldt, se ha determinado alto grado de 

contaminación por pesticidas y contaminación bacteriológica y sobreexplotación del 

acuífero, siendo una de las causas el riego intensivo en la áreas cultivadas de caña 

del Ingenio San Antonio. Las descargas de aguas negras municipales y rurales 

                                                

8
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, (MARENA), Caracterización de la cuenca N°64, 2010 
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vejetacion  jardines 

(letrinas y fosas sépticas), representan una de las fuentes significantes de 

contaminación de los cuerpos de agua.9 

 

3.8. Medio biótico 

 

3.8.1. Tipo de cubierta vegetal 

 

A nivel municipal en Quezalguaque las formaciones 

vegetales están dadas por bosque abiertos, constituido 

por formaciones vegetales donde las copas de los 

árboles no logran entrecruzarse alcanzando alturas entre 

5 y 10 metros, encontrándose de manera puntual y 

escasa; la vegetación arbustiva, es el tipo de 

vegetación donde los elementos leñosos predominantes 

son arbustos con menos de 5 metros de altura, se 

encuentra por todo el territorio.10 

 

En el área urbana la vegetación de mayor relevancia se 

localiza en la riberas sur del rio Telica Quezalguaque, se 

trata de una galería de bosques en donde existen 

algunas especies como: el Jenízaro, Guanacaste Blanco, 

Ojoche, Ceiba, Pochote, Guácimo, Mora, Quebracho, Jocote Jobo, Grabadillo, Laurel 

entre otros. 

 

                                                

9
Centro Alexander Von Humboldt, Ayuda en acción, PLAN DE PREPARACIÓN Y ATENCIÓN ANTE DESASTRES, 

municipio de Quezalguaque. abril, 2007

 

10
Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, INIFOM, Caracterización Municipal. Quezalguaque 1999. 
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En las zonas residenciales  la cubierta vegetal se encuentra de manera dispersa y 

está representada  por la  existencia de especies frutales como Mango, Limón, 

Naranja agria, Aguacates, Jocotes, Nancites y el plátano, presentes en los patios y 

sobre los ejes viales; otro tipo de vegetación es la de tipo ornamental presente en los 

jardines de algunas viviendas y los arbustos como la piñuela que es utilizada en 

muchos casos como división de parcelas. Otro tipo de cubierta vegetal son la delos 

cultivos localizados al norte, este y oeste del centro poblado y de autoconsumo 

localizados en algunas viviendas. 

 

3.8.2. Estado de conservación de la cubierta vegetal 

En general el municipio cuenta con muy poca 

vegetación; esta se encuentra concentrada en el pie 

del monte de la cordillera de los maribios, sin 

embargo, los cerros de la cordillera pertenecen al 

municipio de Telica y Posoltega. Y el bosque 

natural de galería del Río Quezalguaque solamente 

existe en la parte baja de la cuenca, en la ribera del 

río Quezalguaque. El despale, el avance de la 

frontera agrícola y la alta intervención humana han 

afectado de tal manera que actualmente se 

encuentran degradados o su estado de deterioro en 

alto. 

3.8.3. Fauna 

En el municipio de Quezalguaque prácticamente no 

queda fauna silvestre al no haber bosque por el manejo 

agropecuario de la zona productiva y la contaminación 

en el área de amortiguamiento de la cordillera volcánica 

protegida, encontrándose escasamente iguanas en todo 

el territorio. 

Cubierta Vegetal a orias del rio 
Telica Quezalguaque 

Rio Telica-Quezalguaque 

Fauna Urbana 
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En el área urbana se encuentran animales para la ganadería como vacas y caballos, 

animales de granjas como gallinas, cerdos, patos, animales domésticos como perros y 

gatos; roedores e insectos. 

 

3.8.4. Estado de conservación de la fauna 

La deforestación, comercio ilegal interno de fauna silvestre y aumento de la pobreza 

son causas de la degradación; de la biodiversidad en los últimos 16 años se han 

perdido, en la región del pacifico, más del 70% de los ecosistemas naturales, esto ha 

ocasionado la reducción de la cantidad y calidad de las poblaciones de fauna silvestre 

afectando una de las fuentes principales alimenticias de la población, menor oferta y 

calidad de paisajes naturales y de la fauna silvestre, en función del ecoturismo y 

destrucción del habitad de especies de interés económico y ecológico. 

 

3.9. Paisaje 

La calidad paisajística de las cuencas visuales se encuentra deteriorada debido a la 

pérdida de valores estéticos producto de la actuación humana sobre su entorno 

además de los procesos de degradación provocados por los fenómenos naturales, sin 

embargo si existe cierto grado de conservación de espacios que le confieren cierto 

grado de calidad paisajística. 

 

La contaminación visual que se perciben en las cuencas visuales resulta de los 

elementos negativos que se perciben y producen deterioro de la calidad escénica.  

 
Entre los elementos negativos que afectan las cuencas visuales se encuentran:  

 

 Presencia y diversidad de rótulos. 

 Tendidos eléctricos amontonados. 

 Amontonamiento de basura en las calles. 
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Vista 
desde el 
sur de la 
ciudad 
hacia el 
Rio 
Quezalgu
aque 

Vista del 
otro lado 
del Rio 
Quezalgu
aque 
hacia el 
Norte 

Cuenca 
Visual  2 
del  
Centro 
urbano 

Cuenca 
Visual  1 
del  Centro 
urbano 

Vista de las 
orillas del 
Rio 
Quezalguaq
ue hacia el 
sur 

Cuenca 
Visual 3 
del 
Centro 
Urbano 

Templo 
Nuestra 
Señora de 
los 
Remedios 

Hacia 
Monumento 
de la Virgen 
de los 
remedios 

Vista del 
Monumento 
a la Virgen 
de los 

remedios 

 Presencia de aguas pluviales y residuales en las calles producto de deficiente 

drenaje pluvial y sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 Uso inadecuado de colores en el espacio construido. 

 Falta de mantenimiento de Edificaciones produciendo deterioro de las mismas. 

 
Existen cuencas visuales que poseen alto valor escénico producto de la presencia del 

agua, vegetación, arena (ver vista desde la orilla del Rio Quezalguaque) en la cual 

presenta una riqueza escénica. 

 

La contaminación paisajística genera una degradación del paisaje, debido a la mala 

ubicación de componentes que no van acorde a una calidad visual adecuada. 

 

3.8.1 Cuencas visuales 
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3.10. Medio Construido y la Población 

3.10.1. Características 

 Población 

La población total del Municipio de QUEZALGUAQUE, según el Censo Nacional 

realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) en 2005, asciende a 10 399 

habitantes, distribuidos en  el81% población rural y un 19% en el área urbana. 

 Estructura urbana 

El centro del poblado manifiesta una ocupación del suelo consistente, sin embargo a 

escala de toda la cabecera hay una gran cantidad de vacios urbanos. Las otras zonas 

presentan un tejido menos denso o consolidado. 

 

Al oeste de la cabecera municipal, las unidades de barrio; nueva soledad y paz y 

reconciliación presentan un vacío entre estos y el centro. También es notable la 

presencia de granjas y zonas agrícolas. 

 

La extensión urbana al sur,  Daniel Avendaño, exhibe también un tejido muy poroso. Al 

norte de la ciudad, como un tejido en proceso de desarrollo, se encuentran los 

repartos 20 de octubre y 9 de marzo  extendidos  a lo largo del eje de la carretera 

Quezalguaque. 

 

La mayor actividad, por flujo tanto vehicular como peatoanal, de la cabecera municipal 

se concentra en la parte de Quezalguaque centro debido a que en este sector se 

localiza la terminal de buses  y alberga un serie de hitos de relevancia municipal como 

la alcaldia, biblioteca municipal, el parque Augusto Cesar sandino, el ministerio de 

educacion y  el templo de la virgen de los remedios.  

 

Quezalguaque posee una estructura de uso del suelo bastante simple, producto de un 

crecimiento con una debil planeación  espacial. 
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La cabecera del municipio de Quezalguaque posee una superficie de 54.16 has, de las 

cuales se establecen los siguientes usos (ver plano del uso del suelo) 

 Medio construido. 

Los equipamientos en la cabecera municipal se encuentran distribuidos en todo el 

territorio, de manera general, encontrándose en regular estado físico. (Ver Plano de 

Equipamientos) 

TIPO DE EQUIPAMIENTO DESCRIPCIÓN 

Educación 

Escuela Primaria 

Escuela Secundaria 

Centro de Educación Especial 

Salud Centro de Salud 

Recreativo 

Parque 

Estadio Municipal 

Balneario  

Otros 

Cementerio 

Biblioteca 

Casa Comunal 

Centro de Jóvenes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estado físico de las edificaciones, refleja que 

actualmente se contabilizan un total de 311 

edificaciones de las cuales el 46% se encuentran en 

buen estado, el 43.7%  en regiular estado y el 10% 

en   mal estado. (Ver Plano de Estado Físico de las 

Viviendas)  

 

 

 

 

 

 

10.30%

43.70%

46%

Mal estado Regular estado Buen Estado

GRAFICO 2.4.1-1

ESTADO FÍSICO DE LAS EDIFICACIONES

Fuente: Levantamiento de campo

46.30%

38.60%

5.80%

4.20%

3.20%
1.90%

PAREDES

Concreto_Bloque_Losa

Ladrillo de barro

Mixto

Ripios

Barro

Madera

78.80%

10.30%

7.70%

3.20% TECHOS

Zinc

Teja

Mixto

Ripios

GRAFICO 2.4.2-1

MATERIALES CONSTRUCTIVOS UTILIZADO

Fuente: Levantamiento de campo
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3.10.2. Movilidad y accesibilidad 

La principal vía de acceso al Municipio está constituida por la red de infraestructura 

vial compuesta por seis kilómetros de carretera con revestimiento sólido, de las cuales 

tres kilómetros corresponden a la carretera León -Chinandega y tres kilómetros al 

ramal de enlace entre dicha carretera y el casco urbano del municipio de 

Quezalguaque. Internamente Quezalguaque cuenta con calles de asfalto, tierra con 

balastre y sin balastre. Además existen ocho caminos transitables en todo tiempo, dos 

caminos accesibles en la estación seca y tres por vereda. 

 

El casco urbano de Quezalguaque se ha desarrollado sin una previa planeación de los 

requerimientos urbanísticos. Esta deficiencia ha causado un gran impacto en la 

configuración de la estructura espacial o trama urbana, donde no existe una cultura 

formal de la cesión de los espacios de retiro o antejardines; esto se nota al observar 

que en muchas calles el peatón se confunde con la zona vehicular por no tener una 

dimensión óptima ni adecuada para poder circular separado de la dinámica vehicular, 

más del 50% de las calles se encuentran sin revestimiento. (Ver plano de red vial) 

 

3.10.3. Estado del medio construido 

A través de la aplicación de los estándares de evaluación de la calidad del 

medio urbano construido se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 Notable pérdida y deterioro de los espacios naturales y paisajísticamente ante 

el desarrollo humano.  

 El espacio público de la ciudad  no está previsto  como el elemento articulador 

del sistema urbano. 

 El concepto de  movilidad integral motorizada y no motorizada está ausente en 

la extensión urbana. 

 Los caminos alternos de acceso al casco urbano están siendo subutilizados 

dado que la única entrada se hace por la carretera a Quezalguaque, los otros 

caminos que comunican de manera más corta con las comunidades y otros 
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municipios, incluyendo a la ciudad de León, se encuentran en un notable grado 

de deterioro. 

 Ausencia de un sistema de transporte que facilite la movilidad hacia todas las 

comunidades del municipio. 

 Un gran número de viviendas han sido edificadas por autoconstrucción, sin 

especificaciones técnicas, ni asistencia profesionales adecuadas. 

 No existe drenaje sanitario, la población usa letrinas y sumideros. Las aguas 

grises son vertidas a los patios o a las calles. 

 Desorden de circulación de las unidades de transporte. 

 Los pozos de captación de agua potable se encuentran inmersos dentro de las 

zonas agrícolas y rodeadas de letrinas, evidenciando su alto grado de 

contaminación. 

 Colegios ubicados frente a la vía de mayor tráfico vehicular. 

4. EVALUACION DE RIESGO. 

 

 

 AMENAZAS 

Las principales amenazas que afectan el sitio las constituyen: i) Peligro por 

inundaciones, ii) Peligro por  sismicidad y iii) Peligro por erupciones volcánicas.  

 

i) SÍSMICA 

El Municipio de Quezalguaque está 

localizado en una zona de alta sismicidad 

que cubre toda la costa del pacífico 

nicaragüense.  

Se localiza en un área 

geológicamente inestable, las fuentes 

sismo genéticas que afectan este sector 

son: por ubicarse muy próximo a la zona 

 

 

 

 

 

 

INETER, Amenaza sísmica 
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de subducción, interplaca coco y Caribe y la sismicidad asociada a la cadena 

volcánica activa nicaragüense.  

En este marco la intensidad del sismo (escala modificada de Mercalli) se espera de 

V-VI grados. Se esperan daños ligeros desde la caída de objetos inestables y vidrios 

rotos hasta la caída del repello de paredes. 

 

ii) VOLCÁNICA. 

El área urbana está expuesta a amenazas 

volcánicas altas por encontrarse en la zona 

de la cordillera de los Maribios. 

Encontrándose dentro de las influencias 

directas de los volcanes Cerró Negro y 

Telica asociadas a caídas de Tefras y lava. 

Dichos volcanes se encuentran activos, 

con un período eruptivo de frecuencia variable, 

con un espaciamiento mayor de 80 años. 

 

iii) INUNDACIONES. 

En el sector de Nueva Soledad se esperan inundaciones de tipo intermedia, con alta 

velocidad, tiempo de llegada del agua entre 7 a 15 horas, con un tiempo para 

reaccionar entre 1 a 12 horas, con niveles de inundación próximos a 1m, con una 

duración de 24 a 72 horas. 

 

En los sectores Quezalguaque Centro y Paz y Reconciliación se esperan inundaciones 

de tipo intermedia, con alta velocidad, tiempo de llegada del agua entre 7 a 15 horas, 

con niveles de inundación de 0.5 a 1.0m, con una duración de 24 a 72. 

 

En los sectores 20 de octubre y Daniel Avendaño se esperan inundaciones de tipo 

lento, con mediana velocidad, tiempo de llegada del agua  mayor de 15 horas, con 

niveles de inundación aproximadamente 0.5m, con una duración promedio de 24 

horas. 

 

 

 

 

 

 

INETER, Amenaza volcánica 



 

 47 

iv) DESLIZAMIENTOS 

En zonas urbanas como 20 de Octubre, Paz y Reconciliación y Nueva Soledad las 

pendientes de los taludes naturales y/o artificiales son menores del 50%, el tipo de 

suelo es estable (bien compacto) y no existen acciones sobre éste que favorezcan los 

deslizamientos. 

 

En el sector de Quezalguaque Centro las pendientes de los taludes naturales y/o 

artificiales son mayores del 50% y el tipo de suelo favorece los deslizamientos. 

 

En el barrio Daniel Avendaño existe la posibilidad de deslizamiento y derrumbe de 

materiales que recubren las laderas inclinadas (pendientes inestables mayores del 

100%).Se puede presentar colapso parcial de las laderas debido a la fragilidad de los 

suelos (arenas volcánicas, gravas cuarzosas, etc.), por la inexistencia de cobertura 

vegetal y por la erosión continua de los bordes.  

 

 

v) ACCIDENTES TECNOLÓGICOS. 

En los sectores Quezalguaque centro, Daniel Avendaño, Paz y Reconciliación y Nueva 

Soledad existen pocas actividades o servicios potencialmente peligrosos dentro de los 

núcleos poblados, pero existen franjas de retiro, buena accesibilidad y bajas 

densidades de población. 

 

En 20 de Octubre existen algunas actividades o servicios potencialmente peligrosos 

dentro de los núcleos poblados, pero existen franjas de retiro. Buena accesibilidad y 

bajas densidades de población. 

 

En términos generales el estado de amenaza, según los parámetros y estándares 

establecidos en la metodología, los resultados síntesis de amenaza es de moderado. 

Sin embargo se destacan las amenazas de inundación  y de deslizamiento en estado 

alto en los barrios: Daniel Avendaño, 20 de Octubre. Ver cuadro síntesis de EVALUACION 

DE AMENAZAS POR UNIDADES DE BARRIO. 
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 VULNERABILIDAD 

 

COMPONENTES DE VULNERABILIDAD 

FACTOR SUB FACT. ESTADO IMAGEN 

M
E

D
IO

 C
O

N
S

T
R

ID
O

 

Calidad de la 

construcción: 

En el barrio Paz y Reconciliación más 
del 50% de las viviendas construidas 
el estado técnico es malo. En 
Quezalguaque centro, Daniel 
Aveldaña y 20 de octubre el 20% - 
49% de las viviendas construidas 
tiene más de 25 años y/o el estado 
técnico de las viviendas es regular. 
Únicamente el reparto de Nueva 
soledad menos del 50% de las 
viviendas construidas tiene menos de 
25 años y el estado técnico de las 
viviendas es predominantemente 
bueno. 

 

Construcción habitacional 
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O
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S

T
R

U
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Redes técnicas: 

En la mayor parte del territorio  están 

presentes dos tipos de redes técnicas 
(Agua potable y energía eléctrica) 
exceptuando  el barrio Paz y 
Reconciliación donde está presente 
solo un tipo de red técnica (energía 
eléctrica). Este sector no tiene 
cobertura de  servicios de agua 
potable ni alcantarillado sanitario. 
Dado que se encuentra en proceso de 
consolidación y construcción aunque 
ya existen algunas viviendas que 
cuentan con el servicio de energía 
eléctrica 

 

Vicios de 

Construcción 

La mayor parte de las construcciones 
en la cabecera municipal de 
Quezalguaque se realizan sin ninguna 
asistencia técnica ni supervisión 
profesional por lo que no se cumplen 
los requerimientos mínimos de 
construcción y las edificaciones se 
encuentran expuestas a una 
deficiente calidad constructiva. 

 

Estado técnico 

de edificación de 

salud: 

Las infraestructuras de salud se 
encuentran en buen estado técnico y 
cumplen parcialmente las normas de 
seguridad 

 

Red vial: 

Entre 20% - 49% en las unidades de 
barrio Daniel Avendaño, 20 de 
octubre y Paz y Reconciliación las 
calles son muy estrechas e 
inaccesibles o irregulares. Mientras 
que en  Quezalguaque centro y 
Nueva soledad este tipo de calles no 
alcanza el 20%. 

 

 

Morfología 

urbana: 

El trazado urbano es regular en Paz y 
Reconciliación, sencillo en Nueva 
soledad con buen sistema de calles y 
suficientes espacios libres. En las 
restantes unidades de barrio el 
trazado urbano es poco irregular, pero 
permite identificar las vías con pocos 
espacios libres en comparación con 
las áreas construidas. 

 

Red de drenaje: 

En toda el área urbana existe baja 
densidad de redes de drenajes 
pluviales y  cauces superficiales 
descubiertos. La mayoría de las 
viviendas tienen el nivel de piso por 
debajo de las calles. 

 

Viviendas construidas sin 

supervisión ni asistencia técnica 

.profesionales 

Aguas grises sobre las 

calles 

El 51% de las vías se están  sin revestir 

Las calles sin red de drenaje 

Trama uniforma regular 

Edificación de salud. 
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Tratamiento de 

desechos: 

 
Existe un deficiente sistema de 
recolección y tratamiento de los 
desechos sólidos. No hay sistema de 
recolección de las aguas servidas, 
dichos residuos líquidos son lanzadas 
a las calles. 

 

Densidad de 

edificación: 
La densidad es baja. En todas las unidades de barrio  hay menos de 49 
viviendas por manzanas. 

Compatibilidad 

de usos de 

suelo: 

En Daniel Avendaño y Nueva soledad existe muy poca compatibilidad 
entre la vocación y los usos existentes del suelo urbano. En el resto de 
los barrios son incompatibles ciertos usos actuales con la vocación del 
suelo urbano. 

Emplazamiento: 
En Daniel Avendaño y Nueva soledad más del 60% de las edificaciones  
se ubican sin guardar los retiros de industrias, cauces, fallas o cualquier 
fuente de peligro. En los demás barrios Entre un 30 y un 60% de las 
edificaciones  se ubican sin guardar los retiros de las fuentes de peligro. 

Densidad de 

población: 

 
El asentamiento posee menos de 8,000 hab/ha 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 Ingreso 

Económico: 

 

Más del 50% de la población recibe 1 salario mínimo. 

PEA: Más del 30% de la población se encuentra desempleada. 
 

MARCO 

LEGAL 
Marco legal: 

En todo el territorio en estudio a excepción del barrio Quezalguaque 
centro no se aplican del todo leyes que regulan las actuaciones en el 
territorio. En Quezalguaque eventualmente se aplican las disposiciones 
normativas. 

C
U

L
T

U
R

A
L

E
S

 

Conductas 
Locales: 

Solo una parte de la población tiene prácticas culturales que otorgan la 
importancia adecuada al peligro, presentando un alto nivel renuencia a la 
evacuación. 

Seguridad 
Ciudadana: 

Existen escasos niveles de evidencia de inseguridad ciudadana. 

Participación 

Ciudadana: 

El casco urbano  cuenta con organizaciones comunitarias que 
intervienen en la prevención y atención de emergencias, pero 
dependen de las instituciones para actuar en caso de 
emergencias. 

Vicios de 

construcción: 

La mayoría de las construcciones no 
se realizan por fuerzas calificadas y 

más de un 60% de las construcciones 
no son supervisadas técnicamente. 

 

Basura en las calles 
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Estructura 

etárea: 
La población menor de 5 años y mayor de 60 está entre el 10% y el 39% 
del total. 

Morbilidad: Más del 50% de la población padece de 1-3 de las 11 enfermedades 
principales asociadas a desastres. 

Mortalidad: Las muertes se relacionan con 1-3 de las principales enfermedades asociadas a 
desastres 

Analfabetismo: Menos del 5% de la población es analfabeta 

Escolaridad: La población total ha cursado entre el 4to – 5to grado. 
 

Movimientos 

pendulares: 
Más del 50% de la población trabaja en áreas diferentes a sus lugares de 
residencia. 

Fuente: elaboración propia, a partir de la aplicación del SIGER-UNI 

 

De manera general la vulnerabilidad es alta en el área urbana, a excepción de 

Quezalguaque centro donde la vulnerabilidad es moderada.  

 

Presentándose, según los parámetros de la metodología, puntos críticos para todas 

las zonas de estudio, dados en los componentes: Red de drenaje, Tratamiento de 

desechos, ingresos económicos, PEA, Vicios de construcción y movimientos 

pendulares. Ver cuadro síntesis de EVALUACION DE VULNERABILIDAD POR UNIDADES DE 

BARRIO. 
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Del cuadro síntesis de la vulnerabilidad se logra percibir  que el casco urbano se 

encuentra en un estado de vulnerabilidad alta, derivándose la necesidad de establecer 

medidas contingentes e inmediatas de reducción de las vulnerabilidades en aquellas 

situaciones críticas. 

 

 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD 

Las acciones que realizan para la reducción de vulnerabilidad 

 

Existencia de máquinas ingenieras y equipos de rescate: Las autoridades locales no 

disponen de máquinas ingenieras de equipos de rescate. 

 

Coordinación institucional: Existe organización institucional para la atención a 

desastres, que articula algunos sectores, pero esta no funciona eficazmente. O las 

acciones son dispersas.  

Recursos humanos del sector salud: se dispone de 1 médico y 1 enfermera para 

una población entre 1,000 –2,999 habitantes. 

Recursos materiales: Se cuentan con algunas reservas alimenticias de la región, 

sólo para las primeras 72 horas. O se cuentan con parte de los medicamentos 

necesarios en los centros de salud.  

Planes de emergencia hospitalarios: Existen planes de emergencia hospitalaria, 

plan de aviso, personal entrenado. 

Programas de vigilancia epidemiológica: Existe un sistema de vigilancia 

epidemiológica articulado antes, durante y después del desastre, que suministra 

información efectiva. 

Preparación institucional: Existen planes de contingencias municipales, se tienen 

identificados los peligros, pero no es efectiva la comunicación de las autoridades 

municipales con la población. 

Instrucción de la población para la catástrofe: La población no tiene ningún tipo de 

preparación ante los peligros. 
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 RIESGO 

Según la aplicación del Software SIGER-UNI el riesgo en la zona urbana de la 

cabecera municipal de Quezalguaque se clasifica como RIESGO MODERADO en 

cada uno de las unidades de barrio que lo conforman. 

 

Es importante destacar, que desde el punto de vista de los riesgos específicos  por 

inundaciones y deslizamiento son RIESGOS SEVEROS en la zona Daniel Avendaño.  

Ver cuadro Síntesis de EVALUACION DEL RIESGO. 

 

Del cuadro síntesis de riesgo se percibe que el riesgo combinado en todo el casco 

urbano es MODERADO, situación que plantea, en el marco de las propuestas 

urbanísticas, medidas urgentes de acciones de reducción del riesgo como soportes al 

desarrollo. 
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4. CONCLUSIONES 

 

En el área urbana de Quezalguaque es notable el deterioro ambiental por ausencia del 

enfoque ambiental en la planificación urbana como instrumento de gestión de riesgo, 

donde el ser humano incide de manera directa e indirecta creando una inestabilidad 

ambiental en cada uno de los componentes del ambiente. 

 

El área urbana de Quezalguaque presenta un estado MODERADO  ante las 

amenazas, presentando las zonas de Daniel Avendaño y 20 de Octubre ALTA 

amenaza de inundación, y una ALTA  amenaza de deslizamientos en la zona de 

Daniel Avendaño. 

 

Según el estado de los componentes de vulnerabilidad se clasifica el área urbana de 

Quezalguaque con ALTA vulnerabilidad, siendo más vulnerable las zona de Paz y 

Reconciliación por presentar mal estado en la calidad de la construcción y redes 

técnicas, y la zona de Nueva soledad por estado crítico en compatibilidad de uso de 

suelo y mal estado de la red de drenaje. 

 

En criterios de reducción de la vulnerabilidad no existe reducción debido a la 

inexistencia de maquinaria ingenieras y equipos de rescate además de la poca 

instrucción de la población ante cualquier desastre. 

 

De manera general con la información obtenida del software SIGER-UNI, se clasifica 

el área urbana de Quezalguaque con RIESGO MODERADO, presentando las zonas 

de Daniel Avendaño RIESGO SEVERO ante inundaciones y deslizamientos. La zona 

de Paz y Reconciliación con RIESGO ALTO ante sismos, inundaciones y huracanes. 

 

En este marco del desarrollo urbanístico de Quezalguaque, la gestión del riesgo 

adquiere desafíos claros en la reducción de los estados de vulnerabilidad urbana 

determinados en las distintas zonas urbanas. 
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