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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el objetivo de conocer los niveles de vulnerabilidad 

del Sector Colinas del Este del Cantón Jipijapa, para el efecto se delimito una área urbana de 

41.48 hectáreas, distribuidas en 4 cuadras, donde están asentadas 57 unidades familiares, que 

fueron encuestadas, con la finalidad de conocer las condiciones físicas de sus viviendas, 

servicios básicos, así como los ingresos económicos que perciben, lo que permitió determinar 

el índice de susceptibilidad y capacidad adaptativa, con lo cual se estableció que los sectores 

1 y 4 tienen vulnerabilidad física media alta, mientras el sector 3 tiene vulnerabilidad física 

muy alta. Es importante destacar, que en el último sector mencionado se encuentra ubicada 

una Geomembrana en estado de deterioro a fin de impedir filtraciones de agua y por ende 

evitar deslizamientos, categorizado así de acuerdo a lo expuesto por el autor Gonzales de 

Vallejo, además el desplazamiento es considerado como extremadamente lento conforme a 

clasificación del autor WP/WLI. Finalmente se debe indicar que durante el periodo 2015-2019 

se contempló en el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial proyectos de desarrollo 

local, sin embargo, ninguno se implementó en el área de estudio a fin de mejorar las 

condiciones socioeconómicas que favorezcan a las familias en condiciones de vulnerabilidad 

física. Se espera que la presente investigación contribuya a visibilizar el sector Colinas del 

Este, como un escenario que requiere la atención Gubernamental respectiva. 

 

Palabras Claves: capacidad adaptativa; gestión de riesgo; susceptibilidad; condiciones 

físicas 
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ABSTRACT 

This research was carried out with the aim of knowing the levels of vulnerability of the East 

Hills Sector of Guangzhou Jipijapa, for this purpose a urban area of 41.48 hectares, 

distributed over 4 blocks, where 57 family units are established, which were surveyed, in 

order to know the physical conditions of their homes, basic services, as well as the economic 

income they receive , which made it possible to determine the susceptibility index and 

adaptive capacity, therefore establishing that sectors 1 and 4 have high average physical 

vulnerability, while Sector 3 has very high physical vulnerability. It is important to note, that 

in the last sector mentioned is located a Geomembrane in a state of deterioration in order to 

prevent water leaks and therefore avoid slippages, thus categorized according to what is 

exposed by the author Gonzales de Vallejo, in addition the displacement is considered as 

extremely slowing addition, displacement is considered to be extremely slow according to 

the classification of the author WP/WLI. Finally, it should be noted that during the period 

2015-2019 local development projects were contemplated in the Planning and Territorial 

Development Plan, however, none were implemented in the study area in order to improve 

socio-economic conditions that favor families in conditions of physical vulnerability. It is 

hoped that this research will help to make the East Hills sector visible, as a scenario that 

requires the respective government attention.  

 

 Keywords: adaptive capacity; risk management; susceptibility; physical conditions 
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INTRODUCCIÓN 

En la parte introductoria de la Agenda de Desarrollo Sostenible, (Cepal, 2016) la 

presenta como una oportunidad histórica para América Latina y el Caribe, ya que incluye 

temas altamente prioritarios para la región, como la reducción de la desigualdad en todas sus 

dimensiones, un crecimiento económico inclusivo con trabajo decente para todos, ciudades 

sostenibles y cambio climático, entre otros. En este contexto, los estudios de vulnerabilidad, 

pueden constituirse en una base fundamental, para la planificación local y reorientación de 

los recursos públicos, en post de cumplir la agenda referida.  

Por la razón expuesta, se planteó realizar un análisis de vulnerabilidad en el Sector 

Colinas del Este de Jipijapa, y se tomó como referencia la información de (Charfuelán, 2018) 

para correlacionar la cartografía existente en el cantón, con la formación de roca y suelo 

asentada el área de estudio. En esta dirección se determinó el tipo de deslizamiento que se 

presentó años atrás en la zona, esto, basado en la categorización expuesta por (Vallejo, 2002), 

de igual manera, se pudo definir la velocidad del movimiento (WP/WLI, 1995) como 

Extremadamente Lento; y de acuerdo a lo establecido por (Sarkar S & Kanungo D, 2004) 

el desplazamiento en la zona recae en un movimiento Muy Bajo. Por otra parte, se describe 

lo actuado por el GAD Cantonal de Jipijapa y la Unidad de Gestión de Riesgo, en relación a 

reducción de vulnerabilidades, cuya temática se analizó específicamente para el Sector 

Colinas del Este.  

En el presente documento se encontrarán los siguientes capítulos: 

Capítulo I: En este apartado se encuentra el problema a investigar, se plantea el 

problema y las preguntas de investigación, que ayudaron a determinar tanto el objetivo 
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general como objetivos específicos, el objeto, hipótesis y la respectiva justificación de la 

investigación. 

 Capítulo II: En este capítulo se aborda la descripción macro y micro del área de 

investigación, lo cual permite introducir los primeros lineamientos de base, que 

posteriormente son ampliados tanto en el Marco Teórico, como en el marco conceptual. Así 

mismo se encontrarán las variables establecidas en el proyecto. 

Capitulo III: Este capítulo explicita los materiales, recursos, métodos y metodologías 

utilizadas para el logro de los objetivos planteados en la investigación. 

Capítulo IV: En este capítulo se realiza el análisis y discusión de los resultados 

encontrados, para ello se tomó en cuenta todas las bibliografías pertinentes. 

El cumplimiento de cada uno de los capítulos finalmente permitió determinar las 

conclusiones de la investigación y la emisión de las respectivas recomendaciones.  
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CAPITULO I 

I. EL PROBLEMA A INVESTIGAR 

1.1. Planteamiento del problema 

La Agenda de Desarrollo Sostenible se aprobó en septiembre de 2015 y fue acogida 

inicialmente por 193 países miembros de las Naciones Unidas. Entre los 17 objetivos y metas 

propuestas, se encuentran aquellos que plantean reducir las vulnerabilidades presentes en un 

territorio. En este contexto, los niveles de pobreza, y la carencia o abundancia de recursos 

económicos, incide en la estructura y composición de la vivienda, su ubicación geográfica, 

entre otros aspectos, originan diferentes niveles de susceptibilidad. Por otra parte, la dotación 

de servicios básicos aporta a la capacidad adaptativa de las personas, así se encuentren bajo 

condiciones de riesgo, particularmente ante eventos adversos. 

Ecuador acogió el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo en el mes de julio de 

2017 y tiene el reto hasta el 2030, según (Cepal, 2016) de:  

 Fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en 

situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los 

fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres 

económicos, sociales y ambientales. 

 Aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos 

que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la 

inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la 

adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, 
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en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 

2015-2030”.  

En el escenario expuesto, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, son los 

llamados a realizar una adecuada proyección a través de la formulación de Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial – PD y OT que identifique los problemas presentes en 

un territorio y por ende considere propuestas de desarrollo socio económico que contribuyan 

al cumplimiento de la agenda. En el caso del Cantón Jipijapa, muy aparte del gobierno 

seccional de turno y a pesar de contar periódicamente con un PD y OT siempre será necesario 

conocer los logros existentes a la fecha y los indicadores de vulnerabilidad presentes en un 

territorio.  

1.2. Formulación del problema  

Tomando en cuenta lo indicado en el numeral anterior, se tiene la finalidad de conocer 

los niveles de vulnerabilidad presentes en el área de influencia del Sector Colinas del Este, 

ubicado en la periferia del Cantón Jipijapa. Es así, que para el desarrollo de la presente 

investigación se han planteado las siguientes interrogantes:  

 ¿Cómo ha incidido en los últimos cinco años la planeación estratégica 

considerada en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para superar 

vulnerabilidades el área de influencia del Sector Colinas del Este? 

 ¿Cuáles son los niveles actuales de vulnerabilidad que están presentes en el Sector 

Colinas del Este? 

 ¿Cuál es el tipo de deslizamiento presente en el área de estudio?     
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar los niveles vulnerabilidad física presente en el Sector Colinas del Este de Jipijapa. 

1.3.2. Objetivo Específicos 

 Describir las acciones desarrolladas por el Gobierno Autónomo descentralizado para 

reducir el riesgo de deslizamientos en el área de estudio. 

 Determinar el tipo movimientos de ladera mediante el software ArcGis 10.5 que se 

han generado en el área de influencia de la investigación.  

 Definir los niveles de susceptibilidad y capacidad adaptativa física ante 

deslizamientos en el Sector Colinas del Este de Jipijapa. 

1.4. Objeto 

Susceptibilidad y capacidad adaptativa frente a deslizamientos. 

1.5. Campo de Acción 

Vulnerabilidad física ante deslizamientos en el Sector Colinas del Este de Jipijapa. 

1.6. Hipótesis  

El estudio de los índices de susceptibilidad y capacidad adaptativa permite establecer 

los niveles de vulnerabilidad presente en el Sector Colinas del Este de Jipijapa. 

1.7. Justificación 

 El (Cootad, 2010), en el  Artículo 295.- contempla: Planificación del desarrollo.- Los 

gobiernos autónomos descentralizados, con la participación protagónica de la ciudadanía, 

planificarán estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo considerando las 

particularidades de su jurisdicción, que además permitan ordenar la localización de las 
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acciones públicas en función de las cualidades territoriales. Los planes de desarrollo deberán 

contener al menos los siguientes elementos: 

 Un diagnóstico que permita conocer las capacidades, oportunidades y potencialidades 

de desarrollo, y las necesidades que se requiere satisfacer de las personas y 

comunidades;   

 La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo en 

función de los objetivos económicos, sociales, ambientales y urbanísticos: 

 Desarrollar programas y proyectos con metas concretas y mecanismos que faciliten 

la evaluación, el control social y la rendición de cuentas.  

Para la formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial los gobiernos 

autónomos descentralizados deberán cumplir con un proceso que aplique los mecanismos 

participativos establecidos en la Constitución, la ley y este Código. 

En el contexto expuesto el desarrollo de la urbe y todo espacio comunitario es la muestra de 

la planificación impulsada desde décadas pasadas. En este razonamiento, el Cantón Jipijapa, 

lleva 200 años de independencia política, y muchos de los asentamientos establecidos, se han 

desarrollado en sectores que inicialmente poseían cobertura de vegetación natural. El área de 

estudio, no deja de ser la excepción. Actualmente, ya determinados los asentamientos 

urbanísticos en la ciudad, es necesario establecer diagnósticos, que permita a todo 

investigador, contar con información de base, para la toma de decisiones. Por tanto, es 

necesario: 

 Realizar un levantamiento censal en el área de estudio con la finalidad de conocer: el 

acceso a los servicios básicos, tipos y característica de las viviendas de la zona, 



20 
 

ingresos familiares, ya que esto permite conocer los niveles de susceptibilidad, 

capacidad adaptativa, y, por ende, estos dos índices permiten conocer la 

vulnerabilidad presente en el sector. Por otra parte, también es importante conocer la 

opinión ciudadana respecto al rol del Gobierno Autónomo Descentralizado, y la 

dirección de riesgo de esta entidad, frente al problema de deslizamiento que se detectó 

hace aproximadamente 20 años. 

 Es importante indagar en el histórico de la planificación cantonal, si se han 

considerados estrategias para ocupar el problema de deslizamiento a través de 

proyectos locales de conservación, protección, mitigación, o de desarrollo social y 

económico para mejorar las economías locales de las familias asentadas en el sector. 

 Con la finalidad de que la ciudadanía del sector en estudio tenga información sobre 

la zona afectada, se precisa necesario conocer con mayor especificada el área 

afectada, el tipo de movimiento que existe en la ladera, etc., utilizando para ello, las 

directrices de autores reconocidos como González de Vallejo. 

Se espera finalmente que la presente investigación se constituya en un material de consulta 

y replica aplicable en todo el cantón Jipijapa, a fin de que la información contribuya a una 

mejor y adecuada planeación local, y por ende se consagre en los PD y OT del gobierno 

seccional de turno. 
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CAPÍTULO II 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

2.1.1. Descripción macro del área de estudio 

De acuerdo al (GadJipijapa, 2015) el plan desarrollado presenta la siguiente información 

actualizada del cantón:  

El Cantón Jipijapa se localiza en el extremo sur occidental de la Provincia de Manabí, A 403 

Km. De Quito capital del Ecuador.  

2.1.1.1. Límites: Jipijapa limita al norte por los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa 

Ana, al Sur por la provincia de Santa Elena y Puerto López, al este por los 

cantones Paján y 24 de Mayo; y, al oeste por el Océano Pacífico. 

2.1.1.2. Situación geográfica: Este cantón está ubicado al sur de la provincia de Manabí, 

entre los 01 grados 10 minutos y 01 grados 47 minutos de latitud sur y entre los 

80 grados 25 minutos y 80 grados 52 minutos de longitud oeste. Tradicionalmente 

se conoce a Jipijapa como la Sultana del Café, por haber sido el primer cantón 

productor de café en el Ecuador. 

2.1.1.3. Topografía del cantón: Existe un macizo montañoso aislado e irregular, que se 

desarrolla entre Jipijapa y Manta, rodeado al norte y oeste por el Océano Pacifico, 

al sur por el valle de Jipijapa y al este por el río Portoviejo. En este valle termina 

la cordillera de Colonche y las montañas costaneras que siguen hacia Bahía de 

Caráquez. No se presentan cadenas largas, más bien son grupos macizos 

irregulares. 



22 
 

2.1.1.4. Clima: El clima de Jipijapa es tropical seco. La temperatura media es de 24 

grados centígrados con un promedio de lluvia anual de 1.280 milímetros cúbicos. 

2.1.1.5. Hidrografía: En la ensenada de Cayo desemboca el Río Seco de Jipijapa, además 

existen los ríos Cantagallo, Salitre, Naranjal, Salado y Piñas. Su caudal es 

pequeño. 

2.1.1.6. Relieve: El relieve del cantón está condicionado por alturas que varían desde 50m 

hasta 800msnm, es bastante irregular con altitudes más pronunciadas en la parte 

sur-este donde sobresale un Cerro Sin Nombre con 820 msnm; en la parte centro-

sur sobresale un accidente orográfico con una altitud de 635 metros. Es necesario 

indicar que del total de la superficie que son 146741.60has. el 31,90% 

corresponde a relieve montañoso con pendientes mayores a 70%. La localización 

de actividades en áreas poco apropiadas; desde el punto de vista del relieve, 

genera una preocupante vulnerabilidad ambiental por problemas y conflictos de 

uso (viviendas, agricultura de subsistencia), en áreas bajo amenaza. 

Imagen 1 Tipo de Pendientes 

RELIEVE DESCRIPCIÓN 

Colinado 
Superficies con un rango de 25 a 50% de 

pendiente. 

Escarpado Superficie con pendiente de 50 a 70%. 

Moderadamente ondulado 

Superficies elevadas compuestas por 

montañas con pendientes de 12 a 25%, 

se ubican en la parte este y oeste del 

cantón. 

Montañoso 
Áreas cuya pendiente en mayor a 70%, 

es más predominante en el cantón 
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Plano a casi plano 
Superficies donde sus pendientes son de 

un rango de 0- 5%. 

Suave a ligeramente ondulado 

Áreas de perfil costanero hacia la parte 

continental con pendientes de 5-12% 

ubicadas en el sector noreste. 

 

Fuente: PD y OT 2015 – 2019 Jipijapa 

 

2.1.1.7. Geología: La geología de los poblados del cantón está representada de depósitos 

coluviales, aluviales y marinos como también por formaciones de rocas 

volcánicas constituyen una pequeña parte de las rocas que se originan a partir de 

magma, predominando en la zona costera la formación Piñón que está cubierta 

por sedimentos pelágico con algunos volcánicos del cretácico superior que es la 

formación de Puerto Cayo donde se ha identificado una amenaza hídrica en la 

Cuenca del río Ayampe en el sector Sur, continuando por la parte Norte la 

formación Piñón y deposito coluvio aluviales donde se ha identificado una 

amenaza de erosión hídrica como es la Cordillera Costera segmento Membrillal; 

en el sector Oeste predominando las formaciones Borbón, Onzole y las dos Bocas 

donde se han identificado amenazas de erosión hídrica denominada relieve 

estructurales y colimados terciarios. 
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Tabla 1 Formaciones Geológicas Identificadas 

FORMACIONES 

GEOLÓGICAS   

CARACTERÍSTICAS  SUPERFICIE 

(Has) 

DEPÓSITOS 

COLUVIALES  

Arcillas, limos con presencia de gravas, Arcillas, 

limos y arenas de grano fino a grueso, Arenas y 

gravas en matriz limo arcillosa  

374.29   

DEPÓSITOS  

COLUVIO 

ALUVIALES  

Arcillas, limos con presencia de gravas, Arcillas, 

limos y arenas con presencia de gravas, Arenas de 

grano fino a grueso, limos y gravas, Limos, arenas 

con presencia de gravas, Limos, arenas y gravas con 

clastos volcánicos  

8786.14  

DEPÓSITOS 

ALUVIALES  

Arcillas, limos y arenas con presencia de gravas, 

Arcillas, limos y arenas de grano fino a medio, 

Arenas con presencia de limos y clastos de arenisca. 

Arenas con presencia de limos y clastos de arenisca, 

rocas volcánicas y conglomerados, Gravas subred 

ondeadas de grano fino a medio en matriz limo 

arenosa, Limos, arenas  

  

8806.37  

  

DEPÓSITOS 

MARINOS  

Limos y arenas de grano fino  822.47  

FORMACIÓN PIÑÓN  Basaltos, lavas masivas a porfiriticas, algunas 

exhiben estructuras almohadillas, Lavas basálticas 

en almohadillas  

3504.84  

FORMACIÓN  CAYO  Areniscas verdes de grano fino a medio y gravas 

con intercalaciones de lutitas verdes, Argilitas 

solidificadas, de color verde a gris con 

intercalaciones de grauvacas alteradas de color 

amarillentas, Sedimentos vulcano clásticos  

solidificados, Sucesiones de tobas silicificadas, de 

color verdoso  

  

25754.16  

FORMACIÓN 

MATEO  

SAN  Areniscas de grano fino a medio de color café 

amarillentas con intercalaciones de limo y arcillas, 

Areniscas finas a medias, vetillas de lignito; 

interestratificaciones de lutitas verdosas y 

conglomerados, Conglomerados compactos, de 

clastos centimetritos a disimétricos en matriz 

arenosa.  

  

6921.34  

FORMACIÓN 

DELICIAS  

LAS  Arenisca calcárea blanquecina, de grano fino a 

medio con presencia de fósiles, Caliza arenosa y/o 

arenisca calcárea, duras pardo amarillentas, brecha 

7376.79  
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y conglomerado, Caliza arrecifal de color 

amarillento con abundantes fragmentos de fósiles  

FORMACIÓN 

TOSAGUA  

 Lutitas café a café chocolate, arcillas café claro  3.54  

MIEMBRO 

BOCAS  

DOS  Lutitas color café chocolate con presencia de 

vetillas de yeso  

22747.58  

MIEMBRO 

VILLINGOTA 

 Lutitas laminadas diatomáceas grises a blancas  10868.99  

NO PLICABLE    15976.17  

FORMACIÓN 

ANGOSTURA  

Arenisca de grano medio, dura, pardo amarillento 

con intercalaciones arcillosas y arenosas, Arenisca 

de grano medio, dura, pardo amarillento con 

intercalaciones arcillosas y arenosas, bancos 

calcáreos muy duros en superficie, Cobertura 

delgada y discontinua de arenisca fina a media, 

blanda, blanca amarillenta, con intercalaciones 

arenosas, Conglomerado basal con clastos 

volcánicos, arenisca de grano variable.  

  

  

9542.61  

  

FORMACIÓN 

ONZOLE  

Arcilla arenosa, arcilla y limolita, café claro con 

intercalaciones de arenisca media, algo calcárea, 

blanda, pardo amarillenta, Arcillas arenosas con 

intercalaciones de arenisca media, algo calcárea, 

Arcillas arenosas con intercalación de arenisca 

media calcárea, Arcillas arenosas y limolitas de 

color café claro, Arcillas y limolitas con 

concreciones esferoidales limo arenosas de color 

café a gris verdoso  

  

7294.46  

FORMACIÓN 

BORBÓN  

Arenisca calcárea de grano medio, blanda a dura, 

blanco amarillenta, con mega fósiles e 

intercalaciones arenosas, Areniscas de grano fino a 

medio a grueso en bancos compactos, Areniscas de 

grano medio a grueso en bancos compactos con 

fósiles, Arenas limosas café amarillentas con 

presencia de arcilla y depósitos arenosos recientes  

  

17934.74  

FORMACION CANOA  Arenas limosas café amarillentas con presencia de 

arcilla y depósitos arenosos recientes  

27.12  

TOTAL  146741.60  
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2.1.1.8. Escenarios de Probable Afectación Identificados en la Ciudad: Jipijapa por su 

ubicación geográfica en la zona de las cordilleras costeras, por su clima, por sus 

paisajes naturales y características de los suelos se encuentra expuesto ante una 

diversidad de amenazas naturales como sismos, tsunami y mareas altas (para la 

población costera de Puerto Cayo); Socio-naturales como deslizamientos, 

inundaciones, sequias; y a estos se suman las antrópicas como la contaminación 

ambiental, accidentes de tránsito y la Tunelización para el caso del centro de la 

ciudad. 

Tabla 2 Escenarios de probable afectación identificados en la ciudad 

ESCENARIOS DE 

PROBABLE 

AFECTACIÓN. 

AMENAZAS 

EN 

EVOLUCIÓN 

VULNERABILIDAD 

INDICATIVA 

RIESGO  EN 

PROCESO. 

RIESGO EN 

PROCESO 

Ciudadela  

Bellavista  

Inestabilidad de 

laderas 

Aumento anual de la 

probabilidad de 

afectación por 

deslizamientos, si no 

se controlan los 

procesos erosivos y la 

infiltración de aguas 

lluvias que son catadas 

durante la época de 

invierno por los techos 

de las viviendas.  

 

Ausencia de 

ordenanzas que 

regulen la 

construcción de 

viviendas en zonas de 

riesgo y protejan las 

colinas que circundan 

la ciudad.   

Aumento anual de la 

probabilidad de 

afectación por 

deslizamientos, si no se 

controlan los procesos 

erosivos y la 

infiltración de aguas 

lluvias que son 

captadas durante la 

época de invierno por 

los techos de las 

viviendas.  

Ciudadela 1 de 

Junio, sector 

bypass  

Sector Cristo del  

Consuelo  

Ciudadela 

Gregorio Ponce  

Barrio 8 de enero  

Mirador San 

Antonio  

Ciudadela Eloy 

Alfaro, parte alta  

Barrio la Gloria  

Sector de la  

Geomembrana  

Sector  Av. del Café  

Ciudadela 

Ricardo Loor  
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Ciudadela Las 

Cumbres.  

  

Sector  Colegio 

Quiteño Libre  

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial PDOT de Jipijapa 

2.1.2. Descripción micro del área de estudio 

La unidad de estudio está ubicada al Sur - Este de la ciudad de Jipijapa, y es conocida como 

Sector Colinas del Este, bautizado así desde el año 2010, año en el cual se organizaron 40 

familias, con la finalidad de buscar atención prioritaria en el sector, esto posterior al 

deslizamiento de tierra que ocurrió en el año 2000. En la siguiente gráfica se observará que 

se han ilustrado dos puntos de referencia, al lado izquierdo, el complejo universitario de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí y del lado derecho el edificio central de la misma 

entidad, esto para que el lector se ubique sin problema en el área. 

Mapa 1 Ubicación espacial del área de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Lucio Hidalgo 
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Leyenda

SECTOR 1

SECTOR 2

SECTOR 3

SECTOR 4

Mapa 2  Cota del área de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: María Fernanda Lucio Hidalgo 

En esta gráfica se aprecia el edificio central de la universidad, con una cota de 288 msnm, y 

se observa el área de estudio, la cual se encuentra entre los 298 msnm y 331mnsm. Es 

importante indicar que el número de familias que habitualmente residen en el sector es de 57 

familias, pero también existen viviendas que no están actualmente ocupadas por persona 

alguna o han sido abandonadas. El número de habitantes es de 202 habitantes de los cuales 

103 son del género femenino y 99 del género masculino. A continuación, se presenta los 

rangos etarios en el sector: 
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Gráfico 1 Número de personas según el rango etario 

 
Elaborado por: María Fernanda Lucio Hidalgo 
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Mapa 3 Ubicación del área de Estudio 

Elaborado por: María Fernanda Lucio Hidalgo 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Planificación para el desarrollo local 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Jipijapa recoge la aspiraciones, 

necesidades y propuestas planteadas por los diferentes actores sociales de cantón, como las 

organizaciones comunitarias de base de la zona urbana y área rural; jóvenes, mujeres, adultos 

mayores, Juntas Parroquiales, Instituciones Públicas y Privadas. El propósito del Plan es 

institucionalizar un sistema de planificación y gestión local que canalice el acceso equitativo 

de la población a la toma de decisiones, su participación directa en la búsqueda de alternativas 

para combatir la pobreza  e impulsar el desarrollo humano integral (Andrade, 2015).   

2.2.2. Objetivos y principios del plan.  

El (GadJipijapa, 2015) en el PD y OT contempló como objetivos del plan los 

siguientes planteamientos:  

 Construir espacios de participación ciudadana y comunitaria en el ejercicio de una 

real democracia participativa.   

 Promover iniciativas locales de desarrollo que busque el progreso integral y 

equitativo del cantón.   

 Definir las líneas y propuestas estratégicas de desarrollo, que conduzcan a elevar 

el nivel de vida de la población.  

 Propiciar el desarrollo integral y el uso de sus recursos naturales y ambientales de 

manera sostenible.  

 Principios que sustentan el plan:  

 Participación y respeto a los derechos ciudadanos.  

 Equidad de género y generacional.  
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2.2.3. Marco Constitucional y Legal aplicable por el Gad Jipijapa 

De acuerdo a lo establecido por él (Gobierno Nacional de Ecuador, 2018) es 

mandatorio para los Gad territoriales cumplir con lo dispuesto en la constitución 

ecuatoriana, particularmente los siguientes articulados:  

 Art. 241, La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será 

obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados.  

 Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:  

 Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación 

del suelo urbano y rural.   

 Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.  

 Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley.  

 Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.  

 Art. 276.- El Régimen de Desarrollo tendrá los siguientes objetivos:  

  

 Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos 

que establece la Constitución.  

 Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario 

y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del 
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desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno 

y estable.  

 Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las 

diversas identidades y promoción de su representación equitativa, en todas 

las fases de la gestión del poder público.  

2.2.4. La Gestión de Riesgo desde el Gad Cantonal  

Es competencia del Gad Cantonal de Jipijapa dar cumplimiento a lo estipulado en su 

normativa interna, específicamente el Art. 66.- Las funciones y atribuciones de 

Gestión de Riesgos son las siguientes:  

 Coordinar acciones con las distintas instituciones, organizaciones privadas, 

organizaciones no gubernamentales y comunitarias, para que sus decisiones 

tiendan a lograr una ciudad y un cantón auto sostenible y sustentable en materia de 

gestión de riesgo.  

 En coordinación con los organismos técnicos pertinentes, disponer la realización 

de labores de diagnóstico, prevención, monitoreo y control en materia de gestión 

de riesgo.  

 Promover la investigación, educación, capacitación y la difusión de temas de 

gestión de riesgo.  

 Proporcionar y fomentar la autogestión comunitaria, con énfasis en la 

implementación de proyectos y de servicios dentro de un marco de gestión de 

riesgo adecuado.  

 Desarrollar acciones que contribuyan a lograr el fortalecimiento organizado de la 

comunidad y a mejorar su capacidad en materia de gestión de riesgo.  
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 Recopilar y generar información de gestión de riesgo del cantón, que permita 

realizar una gestión efectiva.  

 Reducir la vulnerabilidad de los habitantes del cantón, ante amenazas y peligros 

de carácter natural y/o antrópico.  

 Levantar mapas de riesgo producto de un análisis de peligros y de vulnerabilidad 

cantonal y socializarlos a la comunidad en conjunto.  

 Crear un sistema de información georreferenciado, actualizado permanentemente 

y con énfasis basado en la gestión de riesgos.  

 Impulsar la participación ciudadana y el consenso a la hora de diseñar 

intervenciones no emergentes.  

 Incorporar la variable gestión de riesgo en la planificación y ordenamiento 

territorial  

2.2.5. Clasificación de los deslizamientos por su tipo y movimiento 

2.2.5.1. Clasificación de los deslizamientos por su tipo 

Según. (Jimenez, 2002) Los deslizamientos de tierra se pueden clasificar por su 

tipo, a continuación, se exponen dos de ellos: 

Deslizamientos: Resultan de fallas de corte (restablecimiento) a lo largo de una o varias 

superficiales, el material deslizado puede quedar intacto o puede romperse, los 

deslizamientos se definen como movimiento lento o rápido del material superficial de la 

corteza terrestre (suelo, arena, roca) pendiente abajo debido a un aumento de peso, pérdidas 

de consistencia de los materiales o algún otro factor que genere un desequilibrio en la ladera. 

A estas condiciones se le debe sumar factores externos como la sismicidad, el vulcanismo y 

las lluvias. 
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Derrumbe: Un derrumbe se debe a las fuerzas derribadoras que causa la rotación de roca 

fuera de su posición original. La parte rocosa puede haberse estacionado en un ángulo 

inestable, balanceándose en un punto de giro del cual se inclina una rueda hacia delante. Un 

derrumbe tal vez no contenga mucho movimiento y no necesariamente provoca una caída o 

desprendimiento de rocas. 

2.2.5.2. Clasificación según la velocidad del movimiento 

Según (Jimenez, 2002) los deslizamientos de tierra también se pueden clasificar 

según su velocidad del movimiento en: 

Rápido: Alcanzan velocidades hasta de metros por segundo y se pueden originar en zonas 

con pendientes muy fuertes y empinadas, donde domina la caída de rocas de residuos que se 

acumulan formando un talud o se puede producir al deslizarse una gran masa en segundos o 

minutos. Entre ellos tenemos, desprendimientos y flujos de lodo. 

Lento: Las velocidades son del orden de centímetros o metros por año. Se caracterizan por 

transportar gran cantidad de material. Evidencias que muestran la presencia de un 

deslizamiento lento son: la inclinación de los árboles a favor de la pendiente, la inclinación 

de cercas, el agrietamiento de casas, etc. 

2.2.6. Velocidad del movimiento en laderas inestables y su impacto potencial 

Para  (WP/WLI, 1995) la velocidad con que se mueve las laderas varía mucho 

dependiendo del tipo de movimiento (caído, deslizamientos o flujo), de la inclinación del 

terreno y de la cantidad de agua. Es necesario conocer la velocidad de los movimientos 

porque esto nos permite saber cuál es el posible impacto en las zonas habitadas o donde exista 

alguna obra de infraestructura. Para identificar el grado de peligro de un problema de 
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inestabilidad de ladera, debemos partir del hecho que mientras mayor sea la velocidad del 

movimiento, mayor será su potencial destructivo  

Tabla 3 Escala de Velocidades de los Movimientos de ladera (WP/WLI, 1995) 

Velocidad Descripción de la 

velocidad 

Naturaleza del impacto 

3 m/s  - 5 m/s 7. Extremadamente 

rápido 

Catástrofe de gran violencia 

 0.3 m/min  - 3 m/min 6. Muy rápido Pérdida de algunas vidas, 

gran destrucción 

 1.5 m/día  - 13 m/año 5.  Rápido  Posible escape y 

evacuación, estructuras, 

posesiones y equipos 

destruidos 

1.5 m/año  - 1.6 m/año 4. Moderado Estructuras poco sensibles 

pueden sobrevivir 

1.5 m/año  - 1.6 m/año 3. Lento Carreteras y estructuras 

poco sensibles pueden 

sobrevivir a través de trabajo 

de mantenimiento constante 

0.06 m/año  - 0.016 m/año 2. Muy lento Algunas estructuras 

permanentes no son dañadas 

y sufren agrietamientos por 

el movimiento, pueden ser 

reparadas 

 1. Extremadamente 

lento 

No hay daño a las 

estructuras construidas con 

criterios de ingeniería 

formales  
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2.2.7. ¿Cómo identificar los deslizamientos? 

Según Fuente especificada no válida., los terrenos de deslizamientos pueden ser 

identificados a través de observaciones e interpretaciones de los mapas geológicos y 

topográficos, de fotografías aéreas de diferentes años, así como observaciones de campo. En 

los mapas topográficos es posible observar disturbios o discontinuidades en las curvas de 

nivel (curvas no paralelas o caóticas) y relacionarla con terrenos inestables. Para ayudar a 

visualizar estas discontinuidades pueden realizarse perfiles topográficos y geológicos, tanto 

en las áreas afectadas como en las áreas no afectadas; en mapas antiguos como en los más 

recientes, lo cual permite comparar la topografía y definir el área de deslizamiento.  

2.2.8. Movimientos de ladera. 

      Según (Vallejo, 2002), los movimientos de ladera pueden entenderse como los reajustes 

del terreno para conseguir el equilibrio ante un cambio de condiciones. El estudio de los 

movimientos de ladera, con frecuencia englobados bajo el término general de deslizamientos, 

tiene muchos campos comunes con los estudios de estabilidad de taludes. 
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Imagen 2 Tipos de movimientos de ladera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Tipos de movimientos de ladera. 
Fuente: González de Vallejo (2002) 

2.2.9. Fenómenos casuales que se presentan antes de ocurrir un deslizamiento de 

tierra. 

Según (Jimenez, 2002), los deslizamientos de tierra ocurren como resultado de 

cambios súbitos o graduales en la composición, estructura, hidrológica o vegetación de una 

ladera. Al respecto se mencionan particularmente dos de ellos, vinculados a los 

deslizamientos de tierra en áreas urbanas, que a menudo son inducidos por acciones 

humanas: 

 Interrupción del curso de las aguas y cambio en el agua potable. 

 Nuevas construcciones en las cuales se usan métodos de “desmonte y 
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terraplén”, los cuales perjudican la estabilidad de la tierra. 

2.2.10. Grado de susceptibilidad  

De acuerdo con (Kanungo & Sarkar, 2004), la susceptibilidad se puede caracterizar 

de acuerdo a diferentes criterios los mismos que se describen en el cuadro a continuación: 

Tabla 4 Grado de susceptibilidad a deslizamientos. 

Grado de 

Susceptibilidad Criterio 

 

Criterio 

 

Muy alta 

Laderas con zonas de falla, masas de suelo altamente 

meteorizadas y saturadas y discontinuidades 

desfavorables donde han ocurrido Deslizamientos o 

existe una alta posibilidad de que ocurran. 

 

 

Alta 

Laderas que tienen zonas de falla, meteorización alta a 

moderada y discontinuidades desfavorables donde han 

ocurrido deslizamientos o existe la posibilidad de que 

ocurran. 

 

Moderada 

Laderas con algunas zonas de falla, erosión intensa o 

materiales parcialmente saturados, donde no han 

ocurrido deslizamientos, pero no existe completa 

seguridad de que no ocurran. 

 

Baja 

Laderas que tienen algunas fisuras, materiales 

parcialmente erosionados, no saturados, con 

discontinuidades favorables, donde no existen indicios 

que permitan predecir deslizamientos. 

 

Muy baja 

Laderas de pendientes bajas no meteorizadas con 

discontinuidades. No favorables; que no presentan 

ningún síntoma de que puedan ocurrir deslizamientos. 

Fuente: Kanungo & Sarkar (2004). 

2.2.11. Secuencia estratigráfica de la Cuenca de Manabí. 

En la tesis denominada “Geología del Cuaternario de la Ciudad de Portoviejo y su zona de 

influencia”, escrita por  (Charfuelán, 2018) se define particularmente que: El rango de edad 

de los estratos expuestos en esta cuenca van del Cretácico (Formación Piñón) al Mioceno 
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/ Plioceno (Formación Borbón), generalmente cubierta por los depósitos Cuaternarios de 

la Formación  Tablazo; a esta cuenca se la divide en dos áreas: el área norte que comprende 

a Flavio Alfaro hasta Quinindé y el área sur que va desde Jipijapa hasta Pedro Carbo ( 

Reyes & Michaud, 2012).  

Mapa 4  Geología de la Cuenca de Manabí en la zona de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Reyes y Michaud, 2012) 
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Mapa 5  Columna estratigráfica de la cuenca sedimentaria de Manabí en las dos áreas. 

 

 Fuente: (Reyes y Michaud, 2012) 

 

2.2.12. Formación Dos Bocas  

La Formación Dos Bocas comprende la mayoría de la Grupo Tosagua; descansa 

gradacionalmente sobre las Arenas Zapotal alrededor de la margen de la cuenca Progreso, 

pero puede ser parcialmente equivalente en el centro mientras que en la cuenca Manabí 

sobre yace discordantemente a la Formación San Mateo. La Dos Bocas consiste 
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principalmente de lutitas de color chocolate, localmente con otras litologías (Limolitas, 

areniscas, bentonita) y alcanza un espesor máximo de 1.000 metros en la Cuenca Manabí 

(Baldock , 1982). Además, presenta concreciones calcáreas y acumulaciones locales de 

óxido de hierro y azufre sedimentario (Reyes, 2013).  

2.3. Vulnerabilidad  

Para (GIZ, 2016) la vulnerabilidad no es una característica medible de un sistema, como 

la temperatura, la precipitación o la producción agrícola. Es un concepto que expresa la 

compleja interacción de diferentes factores que determinan la susceptibilidad de un sistema 

a los impactos del cambio climático. Sin embargo, no hay una regla fija que defina qué 

factores considerar, ni los métodos utilizados para cuantificarlos. Esta es la razón por la que 

se habla de "evaluar" en lugar de "medir" la vulnerabilidad, sus componentes son: 

Gráfico 2  Componentes de la Vulnerabilidad. 

 

Fuente: Libro de la vulnerabilidad 
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Si bien los desastres magnifican las desigualdades sociales existentes y perjudican aún 

más a quienes ya son vulnerables, la vulnerabilidad no es solo una función de la pobreza. No 

todas las personas tienen la misma oportunidad de tomar decisiones positivas. La ubicación, 

la edad, el género, el grupo de ingresos, la discapacidad y el acceso a los esquemas de 

protección social y las redes de seguridad afectan, enormemente, las opciones que tienen las 

personas para anticipar, prevenir y mitigar los riesgos. Las vulnerabilidades se acumulan y 

caen en cascada, por lo que las intervenciones que protegen a los grupos cuyos perfiles de 

vulnerabilidad los hacen más susceptibles al desastre, son imperativos (UNISDR, 2019). 

2.3.1. Indicadores de susceptibilidad. 

En el desarrollo del Diplomado “Fortalecimiento de capacidades: gestionando el territorio 

para la resiliencia climática” (UAM, 2019) expuso los siguientes indicadores de 

susceptibilidad: 

2.3.1.1. Vulnerabilidad socioeconómica  

La vulnerabilidad socioeconómica hace referencia a los niveles fragilidad que presenta la 

población y sus medios de vida frente a las amenazas de su territorio. Por tanto, se relaciona 

con las características de la población y sus actividades económicas, entre las que se cuentan: 

el acceso a servicios básicos en viviendas, la infraestructura con que cuenta la población y 

los tipos de actividades que desarrolla la población. Se debe hacer hincapié en las actividades 

que modifican las características del territorio en análisis y afectan, directamente, su 

capacidad de recuperación. A continuación, se muestra algunos de los indicadores que 

pueden verse relacionados con el aspecto socioeconómico en un análisis de vulnerabilidad: 
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Tabla 5  Indicadores básicos para la estimación de la vulnerabilidad socioeconómica. 

Fuente: Diplomado “Fortalecimiento de capacidades: gestionando el territorio para la resiliencia 

climática”  

 

 

Indicadores de susceptibilidad 

socioeconómicos 
Medición 

Pobreza por NBI  Porcentaje de personas consideradas como 

pobres por NBI respecto a la población de la 

unidad de análisis (por ejemplo, distrito, 

municipio, parroquia, etc.)  

Principal actividad económica  

que desempeña la población  

Porcentaje de habitantes dedicados a 

actividades agropecuarias (cuando el 

objetivo del estudio involucra la actividad 

agropecuaria)  

Dependencia por edad  Índice de la población dependiente por edad 

(población menor de 15 años y mayor de 65 

respecto a la población que se encuentra 

entre estas edades)  

Material de la vivienda Porcentaje de viviendas con materiales no 

adecuados frente a eventos climáticos en 

cada unidad de análisis (por ejemplo, 

distrito, municipio, parroquia, etc.)  

Eliminación de excretas  

(tipo de servicio higiénico)  

Porcentaje de viviendas sin acceso a 

alcantarillado  

Eliminación de basura  Porcentaje de viviendas que no cuentan con 

sistema público de recolección de basura  

procedencia de agua recibida (redes) Porcentaje de viviendas que no reciben el 

agua de la red pública de agua potable  
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2.4. MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1. Vulnerabilidad un término multifacético 

La comunidad de la reducción del riesgo de desastres (RRD) utiliza el término 

vulnerabilidad para describir los factores sociales, físicos y naturales que contribuyen al 

riesgo de desastres. Esto hace que el concepto de la RRD de vulnerabilidad sea más 

cercano a la definición de sensibilidad y capacidad de adaptación del IE4 del IPCC. El 

resultado final es el riesgo de desastres, lo cual es congruente con la vulnerabilidad en el 

enfoque del IE4. Hay razonamiento sólido detrás de ambos conceptos, pero la 

transparencia es esencial cuando se trata de la terminología (GIZ, 2016). 

2.4.2. Talud o ladera 

Un talud o ladera es una masa de tierra que no es plana, sino que posee pendiente   o 

cambios de altura significativos. En la literatura técnica se define como ladera cuando su 

conformación actual tuvo como origen un proceso natural y talud cuando se conformó 

artificialmente (SUÁREZ DÍAZ, 1998). 

2.4.3. Altura 

Es la distancia vertical entre el pie y la cabeza, la cual se presenta claramente definida en 

taludes artificiales, pero es complicada de cuantificar en las laderas debido a que el pie y 

la cabeza generalmente no son accidentes topográficos bien marcados (Caracterizacion 

de los Movimientos, s.f.). 

2.4.4. Geomorfología:  

La Geomorfología es la ciencia que estudia las formas de la corteza terrestre. Con este 

nombre se suele designar la ciencia que estudia el origen y la evolución de la tierra firme 

emergida, pero puede estudiar también los fondos marinos. Esta ciencia se ha 
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desarrollado siguiendo dos tendencias principalmente: la Geomorfología histórica o 

cíclica por un lado y la Geomorfología de los procesos por otro (HIRU, 2015). 

2.4.5. Desastre:  

“Situación de crisis que afecte a las personas, sus bienes y el ambiente, debido a las 

alteraciones intensas que provoca la ocurrencia de un evento natural o antrópico, 

asociado a la condición de vulnerabilidad que supera la capacidad de respuesta” 

(Paniagua, 2002). 

2.4.6. Planificación 

"Es el proceso consciente de selección y desarrollo del mejor curso de acción para lograr 

el objetivo." (Jiménez C, 1982). Implica conocer el objetivo, evaluar la situación 

considerar diferentes acciones que puedan realizarse y escoger la mejor. 

2.4.7. Gestión de Riesgo 

 La gestión del riesgo se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las 

probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así 

como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben 

emprenderse (Eird, s.f.). 

2.4.8. Análisis de Riesgo 

Según (Suarez, 2009), el uso de la información disponible para estimar el riesgo de los 

individuos o la población, propiedades o el ambiente, debido a las amenazas. El análisis 

de riesgo generalmente comprende tres pasos: definición del alcance, identificación de 

la amenaza, determinación de la vulnerabilidad y estimación de riesgo. 

2.4.9. Reducción del riesgo 

Este concepto se estableció en la década de 1970 y resalta el origen socioeconómico y 

político de los desastres. Un riesgo de desastres no más amplio social, político, 
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económico y natural en el que se producirá el peligro resalta el origen socioeconómico y 

político de los desastres. Un riesgo de desastres no sólo es causado por la probabilidad 

de un riesgo físico, sino también por el entorno (Mercer, 2010) 

2.4.10. Amenaza 

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

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

medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales. La 

amenaza se determina en función de la intensidad y la frecuencia (UNISDR, 2009). 

2.4.11. Capacidad adaptativa 

Se refiere a “la capacidad de un sistema para ajustarse al cambio climático (incluyendo la 

variabilidad del clima y los fenómenos extremos) para moderar los daños potenciales, 

aprovechar las oportunidades, o para hacer frente a las consecuencias” (Parry, 2007). Se 

utiliza para describir las diversas capacidades socioeconómicas, estructurales, institucionales 

y tecnológicas de un sistema humano para producir medidas de adaptación. 

2.4.12. Canasta Básica 

 En el Ecuador la Canasta Básica Familiar se ubicó en USD 713,72, indica (El Comercio, 

2020). 

2.4.13. Vivienda 

Actividad humana imprescindible para la satisfacción de sus necesidades transforma los 

recursos naturales existentes o reasigna bienes con valor agregado, localizando sobre el 
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suelo aquellos medios satisfactores que coadyuvan al comportamiento de las personas 

en cuanto a necesidades (Abaleron, 2002). 

2.5. VARIABLES 

2.5.1. Variable dependiente  

Población del Sector Colinas del Este  

2.5.2. Variable independiente 

Niveles de Vulnerabilidad 
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CAPITULO III 

3.  MARCO METODOLÓGICO  

3.1. MATERIALES Y METODOS. 

3.1.1. Materiales 

3.1.1.1. Materiales de campo 

 Celular para el ingreso de encuestas vía online 

 Cámara Fotográfica  

 GPS 

3.1.1.2. Materiales y equipos de oficina 

 Computadora 

 Impresora 

 Hojas 

 Tintas 

 Esferos  

3.1.1.3. Recursos Humanos: 

 Tutor del proyecto. 

 Investigador del proyecto. 

3.1.1.4. Software 

 ArcGis 10.5 
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3.2. Población y Muestra 

En la presente investigación la muestra fue equivalente a la población, es decir se censó a las 

57 familias que están asentadas en el área de influencia del proyecto, sin embargo, es 

importante destacar en esta parte que, para lograr un adecuado cálculo de la vulnerabilidad, 

se procedió a sectorizar 4 lugares, según se apreciará en la siguiente tabla y gráfico: 

3.3. Métodos 

3.3.1. Método Exploratorio 

Este tipo de investigación se centra en analizar e investigar aspectos concretos de la 

realidad que aún no han sido analizados en profundidad. Básicamente se trata de una 

exploración o primer acercamiento que permite que investigaciones posteriores puedan 

dirigirse a un análisis de la temática tratada. Por sus características, este tipo de investigación 

no parte de teorías muy detalladas, sino que trata de encontrar patrones significativos en los 

datos que deben ser analizados para, a partir de estos resultados, crear las primeras 

explicaciones completas sobre lo que ocurre (Castillero Mimenza, 2020). 

3.3.2. Método Descriptivo 

 El objetivo de este tipo de investigación es únicamente establecer una descripción lo 

más completa posible de un fenómeno, situación o elemento concreto, sin buscar ni causas 

ni consecuencias de éste. Mide las características y observa la configuración y los procesos 

que componen los fenómenos, sin pararse a valorarlos. Así pues, en muchas ocasiones este 

tipo de investigación ni siquiera se pregunta por la causalidad de los fenómenos (es decir, 

por el "por qué ocurre lo que se observa"). Simplemente, se trata de obtener una imagen 

esclarecedora del estado de la situación (Castillero Mimenza, 2020). 
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3.3.3. Método cuantitativo 

Los métodos cuantitativos, metodologías cuantitativas o investigaciones cuantitativas 

son el conjunto de estrategias de obtención y procesamiento de información que emplean 

magnitudes numéricas y técnicas formales y/o estadísticas para llevar a cabo su análisis, 

siempre enmarcados en una relación de causa y efecto. En otras palabras, un método 

cuantitativo es todo aquel que utiliza valores numéricos para estudiar un fenómeno. Como 

consecuencia, obtiene conclusiones que pueden ser expresadas de forma matemática. Los 

métodos cuantitativos de investigación son útiles cuando existe en el problema a estudiar un 

conjunto de datos representables mediante distintos modelos matemáticos. Así, los elementos 

de la investigación son claros, definidos y limitados. Los resultados obtenidos son de índole 

numérica, descriptiva y, en algunos casos, predictiva (Concepto, 2020). 

3.4. Metodología.  

 

3.4.1. Metodología a desarrollar en el objetivo 1. 

 

Para cumplir con el primer objetivo “Describir las acciones desarrolladas por el Gobierno 

Autónomo descentralizado para reducir el riesgo de deslizamiento en el área de estudio”, se 

realizará la revisión del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial de Jipijapa, periodo 

2015 – 2019 a fin de corroborar la planificación local que se estableció en el momento, la 

misma que será vaciada en una matriz para su calificación a partir de las respuestas 

consignadas por el presidente del Sector Colinas del Este, también se consideran las 

respuestas obtenidas en la encuesta desarrollada. Caso similar, para conocer el desempeño 

de la Unidad de Gestión Municipal de Riesgo, en la zona de estudio.  
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3.4.2. Metodología a desarrollar en el objetivo 2. 

 

Para cumplir con el objetivo 2 “Determinar el tipo movimientos de ladera que se han 

generado en el área de influencia de la investigación” se utilizará la clasificación de los tipos 

de movimientos de laderas establecidas por (Vallejo, 2002), para definir mediante similitud 

y comparación, el tipo de movimiento presente en el área de estudio. Por otra parte, 

conocimiento que en él área central del sector existen escalinatas para tránsito peatonal, se 

tomarán las muestras necesarias para medir el desplazamiento que ha tenido la obra, para 

proceder a realizar un promedio y poder definir la velocidad de desplazamiento, a fin de 

definir su categorización conforme a la clasificación establecida por (Sarkar S & Kanungo 

D, 2004). Para complementar lo expuesto también se tomará en cuenta la clasificación de la 

pendiente presente en las zonas donde se ha evidenciado deslizamiento de tierra. 

Con la finalidad de garantizar con rigor en la investigación y credibilidad a los resultados 

registrados. La geología del lugar, litología, ubicación espacial, definición de cotas, por 

medio del método de Sistema de información Geográfica SIG, se utilizaron cartas 

cartográficas existentes que permitieron crear mapas temáticos por el programa ArcGis 10.5.  

3.4.3. Metodología a desarrollar en el objetivo 3. 

 

Para cumplir con el objetivo de “Definir los niveles de susceptibilidad y capacidad adaptativa 

presentes en el Sector Colinas del Este de Jipijapa” es necesario utilizar la información censal 

que se levantó, la misma que contiene información sobre los materiales que constituyen la 

vivienda, los servicios básicos a los que cada familia accede, los ingresos económicos que 

percibe, esto con la finalidad de realizar el cálculo de susceptibilidad presente en la zona, la 
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capacidad adaptativa presente, y finalmente calcular la vulnerabilidad de los 4 sectores 

definidos para este propósito. A continuación, se profundiza la metodología a aplicar. 

3.4.3.1. Representación de vulnerabilidad 

 

Los niveles de vulnerabilidad se pueden representar a través de escalas de colores que 

permitan a los tomadores de decisión su identificación rápida. La representación se realiza 

de forma cartográfica en 5 categorías de vulnerabilidad: “Muy bajo”, “Bajo”, “Moderado”, 

“Alto”, “Muy alto”, y se asocia una escala de color de acuerdo al contenido del mapa. Así la 

representación de vulnerabilidad y susceptibilidad se realiza de acuerdo a la siguiente escala:  

Imagen 3  Valoración y asignación de colores para la representación de la susceptibilidad y 

vulnerabilidad. 

 

 

   

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CIIFEN, 2018  

Esta escala esquematiza los mayores peligros o deficiencias con la gama de colores rojo, por 

lo cual, resulta fácil la identificación de niveles altos de vulnerabilidad y susceptibilidad en 

el mapa resultante. Por el contrario, los valores de vulnerabilidad y susceptibilidad más bajos 

están asociados a la gama de colores verdes.  

3.4.3.2. Representación de la capacidad adaptativa 

Para la capacidad adaptativa, los resultados obtenidos se ajustan a una escala de colores 

inversa, es decir, se considera que los colores de la gama del verde representan unidades de 
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análisis con mayor capacidad adaptativa a nivel de un territorio; y aquellos con colores de la 

gama del rojo tendrían una menor capacidad adaptativa, como se indica a continuación:  

Imagen 4 Valoración y asignación de colores para la representación de la capacidad adaptativa. 

  

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de CIIFEN, 2018 

3.4.3.3.  Normalización de indicadores 

 ¿Por qué realizar el proceso de normalización?  

En muchos casos los indicadores que se pueden seleccionar para el análisis de vulnerabilidad 

tienen diferente naturaleza, ya sean de carácter social o económico, por ejemplo, la tasa de 

analfabetismo, porcentaje de personas dedicadas a la agricultura, o porcentaje de viviendas 

con acceso a agua potable; o de carácter biofísico donde se puede tener hectáreas de cobertura 

de vegetación o niveles de pendiente del terreno.  Es por esto que se deben estandarizar en 

una misma escala para que puedan ingresar en la fórmula de vulnerabilidad, y se puedan 

representar correctamente.  

Para poder estandarizar los indicadores a evaluarse, así como los resultados, se podrá realizar 

un proceso de normalización, empleando la siguiente fórmula:  

𝑉𝑎𝑙𝐸𝑠𝑡 =  
(ValIni −  ValMin) 

(ValMax −  ValMin) 
 𝑥100 
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Donde:  

 ValEst → Nuevo valor estandarizado  

 ValIni → Valor inicial de la variable 

 ValMin  →  Valor mínimo de la serie  

 ValMax   → Valor máximo de la serie   

La fórmula anterior da como resultado valores entre 0 y 1. Si se quisiera que todos los 

indicadores se estandarizaran a valores entre 0 y 100, la fórmula anterior debe multiplicarse 

por 100, como se observa en la siguiente fórmula:  

𝑉𝑎𝑙𝐸𝑠𝑡 =  
(ValIni −  ValMin) 

(ValMax −  ValMin) 
𝑋 100 

Este proceso da la oportunidad de que todas las variables sean sometidas a los mismos 

umbrales, indistintamente de la amplitud de sus valores y del tipo de indicador que se esté 

trabajando.  

3.4.3.4. Diagnostico o estudio de campo  

4. ¿Los ingresos familiares son? 

Gráfico 3 Los ingresos familiares son 

 

 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Lucio Hidalgo 
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Interpretación 

El 73.9% de las familias que habitan en el sector Colinas del Este poseen ingresos superiores 

a la canasta básica y un 26.l% son inferiores a la canasta básica. 

5. ¿Qué tipo de vivienda posee? 

Gráfico 4 Qué tipo de vivienda posee 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Lucio Hidalgo 

Interpretación 

El 46.4% de las familias que habitan en el sector Colinas del Este tienen casa con más de 3 

pisos, un 27.5% tienen casas mixtas (cemento, madera, caña), un 15.9% casa con planta baja 

y planta alta y el 10.l% caña. 
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6. ¿El material predominante del techo? 

Gráfico 5 El material predominante del techo 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Lucio Hidalgo 

Interpretación 

El 82.6% de las familias que habitan en el sector Colinas del Este poseen techo de Zinc, 

mientras que un 11.6% hormigón (losa, cemento), 3% eternit, dipanel, y solo un 1% aun usa 

techo de teja.  

7. ¿El material predominante de las paredes de la vivienda es de? 

Gráfico 6 El material predominante de las paredes de la vivienda es de 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Lucio Hidalgo 
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Interpretación 

El 47.8% de las familias que habitan en el sector Colinas del Este el material que predomina 

en sus paredes es de ladrillo, el 34.8% posee sus paredes de cemento, un 8.7% caña, 2.9% 

mixta, 2.9% hormigón, 1.4% cemento y caña, y 1.4% mixta (caña y madera). 

8. ¿El material predominante del piso de la vivienda es de? 

Gráfico 7 El material predominante del piso de la vivienda es de 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Lucio Hidalgo 

Interpretación 

El 40.6% de las familias que habitan en el sector Colinas del Este el material que predomina 

en el piso de sus viviendas es cemento, un 37.7% Cerámica, 8.7% Tabla, 7.2% Cemento, 

7.2% Tierra, 1.4% Cerámica y tierra, Mixta, 1.4% Piso flotante, 1.4% Mixto. 
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9. ¿Alguna vez ha recibido la visita de entidades de riesgo y desastres en su sector? 

Gráfico 8 Alguna vez ha recibido la visita de entidades de riesgo y desastres en su sector 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: María Fernanda Lucio Hidalgo 

 

Interpretación 

El 84.1% de las familias que habitan en el sector Colinas del Este mencionan que las 

entidades de riesgo y desastres nunca han visitado su sector, el 14.5% indico que 

recientemente han visitado y un 1.4% hace poco. 

10. Cree usted que el departamento de gestión y desastres naturales del GAD 

MUNICIPAL de JIPIJAPA, cumple con sus roles y funciones. 

Gráfico 9 Cree usted que el departamento de gestión y desastres naturales del GAD MUNICIPAL 

de JIPIJAPA, cumple con sus roles y funciones 
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Elaborado por: María Fernanda Lucio Hidalgo 

 

Interpretación 

El 49.3% de las familias que habitan en el sector Colinas indican que el departamento de 

gestión y desastres naturales del GAD Municipal de Jipijapa nunca cumplen con sus roles y 

funciones, el 46.4% menciono que solo cumplen cuando hay emergencia, 4.3% digo que 

solo en parcial. 
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CAPÍTULO IV 

11. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

11.1. Análisis y discusión de los resultados del objetivo 1 

En la revisión del PD y OT 2015 – 2019 se definieron múltiples proyectos, vinculados a la 

temática de la presente investigación, los mismos que se registran a continuación: 

Tabla 6  Análisis y discusión de los resultados del objetivo 1. 

Descripción 

del Área de 

Intervención 

Nombre del 

Proyectos 

Tipo de Proyecto Ejecutado  Observación  

Si No 

Urbana Deslizamientos Fortalecimiento de la 

capacidad y 

coordinación 

interinstitucional para la 

gestión de riesgo. 

  

X 

Proyectos según 

el Plan de 

Ordenamiento 

Territorial 

PDOT del 

Cantón Jipijapa 

del año 2015, 

debieron ser 

ejecutados tanto 

en el periodo 

2015-2016, 

mismo que solo 

fueron 

planificados, 

pero no 

ejecutados. 

 

En la zona de 

estudio no se 

registra 

intervención 

alguna por parte 

del GAD 

Jipijapa. 

Mejoramiento y 

Potenciación de 

los Centros de 

Emergencia  

para la Gestión de 

Riesgos. 

  

X 

 Elaboración e 

Implementación del Plan 

de  

Manejo de Gestión de 

Riesgo en el Cantón. 

  

X 

Urbana Desarrollo 

Económico 

Diseño e 

Implementación de 

Granjas Experimentales. 

  

x 

Sistema Financiero 

Comunitario. 

  
x 

Diversificación y 

Tecnificación 

Agropecuaria. 

  

x 

Urbana Seguridad 

Ciudadana  

Implementación del Plan 

de  

Seguridad Ciudadana 

  

x 
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Cantonal Plan De 

Capacitación en Temas 

de Seguridad Ciudadana 

y Brigadas Barriales.  

Urbana Obras de 

mitigación 

Proyecto de Mitigación 

y  

prevención frente al  

cambio climático en  

zonas vulnerables a 

desastres naturales que 

afectan a la población 

del Cantón. 

  

x 

Elaborado por: María Fernanda Lucio Hidalgo 

Se observa en la matriz, el registro de proyectos realmente importantes y vitales para sectores 

con problemas de deslizamiento y con interés de reducir sus vulnerabilidades al incluirse 

iniciativas de desarrollo económico, sin embargo, al consultar particularmente al dirigente 

del Sector Colinas del Este vía online, se supo, que hasta la fecha no se ha desarrollado algún 

tipo de proyecto, cofinanciado con recursos del GAD Jipijapa, que les beneficie. Al propósito 

de lo expuesto, en el (Cootad, 2010) y por la constitución ecuatoriana establecida por el 

(Gobierno Nacional de Ecuador, 2018), así como en el PD y OT impulsado por el 

(GadJipijapa, 2015), es mandatorio cumplir con la planificación estipulada, e incluir a la 

ciudadanía y sectores afectados, en la toma de decisiones, tanto para la implementación de 

los proyectos o su debida reestructuración si fuera necesario realizarla. A lo expuesto se debe 

sumar los criterios de igualdad y equidad a la hora de realizar las inversiones públicas, y en 

este escenario, el sector en estudio ha sido excluido. 

Finalmente las palabras expuestas por (Andrade, 2015) implicaban la reducción de la 

pobreza, participación ciudadana, entre otras alternativas consideradas para promover el 

desarrollo del cantón, sin embargo, para interés y necesidades del sector, estas no fueron 

cumplidas, o al menos, con la presencia de técnicos locales, recibir proceso de capacitación 
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que permita generar iniciativas comunitarias autónomas, si existiera por parte del GAD 

carencia de recursos económicos para cumplir con lo planificado.  

Respecto al involucramiento de la Unidad de Gestión de Riesgo del GAD Cantonal y el 

cumplimiento de su rol protagónico, se pueden evidenciar los siguientes resultados: 

Tabla 7 Unidad de Gestión de Riesgo del GAD Cantonal y el cumplimiento de su rol protagónico. 

Acciones de Mandatos 

obligatorios que debió cumplir 

el Gad Municipal – Unidad de 

Gestión de Riesgo 

Cumplimiento  Observación 

Bajo Medio Alto 

Coordinar acciones con las 

distintas instituciones, 

organizaciones privadas, 

organizaciones no 

gubernamentales y comunitarias, 

para que sus decisiones tiendan a 

lograr una ciudad y un cantón 

auto sostenible y sustentable en 

materia de gestión de riesgo.  

x  

  El nivel de coordinación 

no se evidencia en 

resultados palpables, o al 

menos no se publican para 

conocimiento de la 

ciudadanía en general, 

más, sin embargo, por 

mandato interno del GAD, 

esta unidad debe 

involucrarse en el 

desarrollo del plan 

cantonal de gestión de 

riesgo, lo cual se presenta 

como una oportunidad 

para el fortalecimiento de 

esta dependencia. 

 

En coordinación con los 

organismos técnicos pertinentes, 

disponer la realización de labores 

de diagnóstico, prevención, 

monitoreo y control en materia de 

gestión de riesgo.  

x x 

  

Promover la investigación, 

educación, capacitación y la 

difusión de temas de gestión de 

riesgo.  

x  

  En este apartado solo se 

evidencia la existencia de 

una capacitación en 

gestión de riesgos a 

brigadistas de Jipijapa, sin 

embargo, esta no 

trasciende hacia otros 

sectores como Colinas del 

Este. 
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Proporcionar y fomentar la 

autogestión comunitaria, con 

énfasis en la implementación de 

proyectos y de servicios dentro 

de un marco de gestión de riesgo 

adecuado.  

x  

  El Gad Municipal y la 

Unidad de Gestión de 

Riesgo, al menos con el 

personal que cuenta, 

deberían promover 

acercamientos para 

motivar a la comunidad, 

en post de iniciativas 

locales que fortalezcan la 

resiliencia y un mejor 

accionar frente a futuras 

eventualidades. 

Desarrollar acciones que 

contribuyan a lograr el 

fortalecimiento organizado de la 

comunidad y a mejorar su 

capacidad en materia de gestión 

de riesgo.  

x  

 

Recopilar y generar información 

de gestión de riesgo del cantón, 

que permita realizar una gestión 

efectiva.  

x  

   

 

Actualmente por medio de 

contratación pública por 

parte del Gad Municipal se 

está realizando 

levantamientos 

topográficos. 

 

 

 

 

 

Por otra parte, se 

evidenció en la Web 

institucional del GAD que 

se han desarrollado antes 

de la pandemia talleres 

para la elaboración del 

plan cantonal de gestión de 

riesgo, sin embargo, no se 

ha tomado en cuenta el 

sector de Colinas del Este. 

Reducir la vulnerabilidad de los 

habitantes del cantón, ante 

amenazas y peligros de carácter 

natural y/o antrópico.  

x  

  

Levantar mapas de riesgo 

producto de un análisis de 

peligros y de vulnerabilidad 

cantonal y socializarlos a la 

comunidad en conjunto.  

x x 

  

Crear un sistema de información 

georreferenciado, actualizado 

permanentemente y con énfasis 

basado en la gestión de riesgos.  
x x 

  

Impulsar la participación 

ciudadana y el consenso a la hora 

de diseñar intervenciones no 

emergentes.  

x  

  

Incorporar la variable gestión de 

riesgo en la planificación y 

ordenamiento territorial  

x x 

  

Elaborado por: María Fernanda Lucio Hidalgo 
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En una noticia pública emitida por la funcionaria (Chele, 2020) comunica que actores 

urbanos, funcionarios de varias áreas de la Municipalidad de Jipijapa, representantes 

políticos y entidades gubernamentales, participaron el 29 de enero, en el Salón de la ciudad, 

en taller de fortalecimiento y aportes al proceso de elaboración del plan cantonal de Riesgos 

de Desastres, que lleva adelante la Consultora de Dalton Andrade; y, en el Cuerpo de 

Bomberos, el 30 de enero, vocales de los gobiernos parroquiales del cantón y funcionarios 

de Gestión de Riesgos del municipio, conocieron y aportaron planteamiento al plan cantonal 

de respuestas, sobre riesgos de desastres. Entre los productos que serán plasmados en esta 

consultoría, abarcan, un Plan cantonal de Reducción de Riesgos y Desastres y un Plan de 

Respuestas Multiamenazas. 

En contraste con los mandatos cualificados en la matriz anterior, se puede señalar que no 

existe el cumplimiento establecido en la normativa municipal, y que las acciones establecidas 

no se cumplen debidamente, o al menos se logra establecer actividades que permitan a la 

ciudadanía, acceder a procesos de capacitación, fortalecimiento organizativo, u otras 

iniciativas que motiven participación y la generación de ciudadanía frente a temas locales. 

Gráfico 10  Presencia de la Unidad de Gestión de Riesgos en el Sector Colinas del Este. 
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Se aprecia claramente que los actores locales en su mayoría indican que en su sector nunca 

fueron visitados, mientras algunos si recibieron la visita respectiva, pero esta dista hace más 

de dos años. 

Gráfico 11 Percepción de la ciudadanía respecto a la gestión de la Unidad de Gestión de Riesgo 

municipal. 

 

La percepción de la ciudadanía del Sector Colinas del Este, indica que la Unidad de Gestión 

de Riesgo del municipio, sólo cumple sus roles y funciones cuando hay emergencias, opinión 

compartida por el 46,4% de los encuestados, mientras el 49,3% opina que nunca lo cumplen. 

Gráfico 12 Interés de participar en proceso de capacitación sobre riesgos por deslizamientos. 
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En el momento de levantar la encuesta el 13% de los participantes demostró total desinterés 

en capacitarse, esto probablemente está apegado a la apreciación que se tiene de la Unidad 

de Gestión de Riesgo, en todo caso, se tiene interés del 87% de la ciudadanía, y esto debería 

aprovecharse para crear sinergias entre la comunidad y la entidad gubernamental. 

11.2. Análisis y discusión de los resultados del objetivo 2 

Desde el acontecimiento suscitado en el Sector Colinas del Este, esto es, él deslizamiento de 

tierra en el año 2000, promovió que el gobierno autónomo descentralizado de aquel entonces 

realice gestiones ante la Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL, con la finalidad 

de realizar la estabilidad del deslizamiento e indagar la causa que acrecentó el deslizamiento, 

determinándose que la presencia de una de las tuberías de distribución de los tanques 

elevados que abastecen la ciudad, acrecentó el problema. Esto fue superado con una inversión 

de la desaparecida Junta de Recursos Hidráulicos, que consistió en la instalación de una 

Geomembrana, en el área afectada, el anclaje de tubos, y la instalación de tuberías para 

encausar el agua acumulada. El área afectada en fue de 2098 metros cuadrados y 

específicamente está situada entre el sector 4 señalado de color rojo y el sector 4. 
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Mapa 6 Área Afectada Sector 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Lucio Hidalgo 

Actualmente esta obra está en pésimo estado, por falta de mantenimiento, dejando 

posibilidades ciertas de filtración de agua en la zona, sobre todo en épocas de lluvia, si bien 

es cierto, que hasta la presente fecha no se han generado nuevos deslizamientos, se mantiene 

el riesgo debido a los antecedentes expuestos. 
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Imagen 5 Reconocimiento de los dos lugares que poseen Geomembrana Sector 3 y 4. 

    

En esta gráfica pertenece al Sector 3 y se aprecia parte de la Geomembrana instalada para 

evitar nuevas filtraciones de agua, particularmente en épocas de lluvia, a fin de evitar que la 

falla se reactive y genere nuevos deslizamientos, es importante acotar que en esta parte se 

realizaron rellenos quedando visualmente como se observa. Igual se notará el estado actual 

de la Geomembrana. 
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Imagen 6 Reconocimiento de la Geomembrana Sector 4. 

  

Estas imágenes corresponden al Sector 4 y se 

aprecia que la Geomembrana existente ya 

cumplió su vida útil, está completamente 

deteriorada, y ya no cumple totalmente el 

papel para la que fue ubicada.  

 

Conforme lo expuesto por (Vallejo, 2002) se puede corroborar que el tipo movimiento como 

se lo ha determinado a lo largo del documento, es del tipo deslizamiento, considerada como 

un movimiento de ladera cuyo desplazamiento del terreno se produce sobre una o varias 

superficies de rotura bien definidas. Esto explica, porque dentro de la misma zona no se han 

realizado otros tipos de deslizamientos representativos, además, es evidente que no se 

desplazó en line recta, si no que se desplazó conforme se expone en la siguiente gráfica, 

siguiendo una trayectoria diagonal, posiblemente buscando el área de desembocadura sobre 

la ubicación y zona lateral a los muros de Gaviones existentes en el sector 4. 
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Mapa 7 Área de desembocadura sobre la ubicación y zona lateral a los muros de Gaviones 

existentes en el sector 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Lucio Hidalgo 
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Imagen 7 Suelo desplazado y restos de la Geomembrana ubicada entre el sector 3 y 4. 

En esta imagen se observa parte del suelo 

desplazado y restos de la Geomembrana 

ubicada entre el sector 3 y 4. En el terreno 

se aprecia también acumulación irregular 

de las masas de tierra, lo que se corrobora 

con la poca uniformidad que mantiene la 

Geomembrana en el lugar. 

Mapa 8 Sector 4 por los antecedentes expuesto de deslizamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Lucio Hidalgo 
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En el Sector 4 por los antecedentes expuesto de deslizamiento y debido a que en el sector 

están ubicados tres tanques elevados para la dotación de agua por gravedad a parte de la 

ciudad de Jipijapa, se construyeron muros de Gaviones en el año 1990, como obra civil de 

mitigación de eventos por deslizamientos. 

Imagen 8 Muros de Gaviones del Sector 4. 

  

Desde la zona de gaviones se observa una de las viviendas predominantes del sector 3, apenas 

separado por la vía que atraviesa por la zona alta. Es importante acotar en esta parte, que los 

muros han perdido su alineación debido al empuje del suelo o por deslizamiento, sumando 

el mismo peso de la obra física. 
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Imagen 9 Medición del deslizamiento de los Muros de Gaviones del Sector 4. 

 

Existe un deslizamiento aproximado de 0,11 metros, esto indicaría que la obra se ha 

desplazado aproximadamente 0,004 m/año, que resulta de dividir el desplazamiento total 

para el número de años en este caso que tiene la obra (1990 – 2000). Conforme lo expuesto 

por (Sarkar S & Kanungo D, 2004) el desplazamiento en la zona recae en un movimiento 

Muy Bajo, caracterizado para las “laderas de pendientes bajas no meteorizadas con 

discontinuidades”. En este mismo contexto tomando en cuenta lo expuesto por (WP/WLI, 

1995) el movimiento de tierra por deslizamiento es Extremadamente Lento al no superar 

la categoría inmediata entre 0,06 m/año y 0,016 m/año. 

Entre el sector 4 (parte alta) y la ubicación de los muros de Gaviones hay una pendiente que 

oscila entre 17,6 grados y 25,0 grados dependiendo desde donde se quiere ascender desde el 

sector 4 al sector 3.   

1,57 m 

1,46 m 
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La conformación geológica del sector en estudio esta predominada por el tipo de roca 

“Lulitas Color Café Chocolate con presencia de Vetitas de Yeso” y que la Geología del 

terreno pertenece a la Formación Dos Bocas, que comprende el Grupo Tosagua, todo esto 

expuesto por (Charfuelán, 2018) y corroborado por la cartografía existente del Cantón 

Jipijapa.  

Mapa 9 Formación Geológica y Tipo de Roca presente en el Área de Estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Lucio Hidalgo 

En el sector también se existen las escalinatas que permiten el acceso de los habitantes desde 

el sitio parque de las Madres hasta la parte alta o Sector Colinas del Este.   
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Tabla 8 Medición de Desplazamiento en las Escalinatas del Parque a la Madre. 

Escalinatas Desplazamiento Observaciones 

  

0,4 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pendiente presente en la 

escalinata es de 

aproximadamente 25 

grados. En toda la obra se 

observan pequeños 

deslizamientos que 

conllevan la destrucción de 

la obra. En cada una de las 

fotografías expuestas se 

verán las aberturas en muros 

y piso. 

 

En el área se tomaron 11 

mediciones que oscilan 

entre 0,04 m y 0,3 m que 

generan un valor promedio 

de 0,1245 m., considerando 

este valor y dividido para 20 

años como hito en el que se 

presentó el deslizamiento en 

la zona, se tiene un valor de 

0,006 que implica también 

considerar lo expuesto por 

(Sarkar S & Kanungo D, 

2004) y estipular que el 

desplazamiento en la zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,12 m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,30 m 
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recae en un movimiento 

Muy Bajo, caracterizado 

para las “laderas de 

pendientes bajas no 

meteorizadas con 

discontinuidades”. En este 

mismo contexto tomando en 

cuenta lo expuesto por 

(WP/WLI, 1995) el 

movimiento de tierra por 

deslizamiento es 

Extremadamente Lento al 

no superar la categoría 

inmediata entre 0,06 m/año 

y 0,016 m/año. 

Elaborado por: María Fernanda Lucio Hidalgo 
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Fisuras en medio de las escalinatas del 

parque a la madre aledañas al Barrio Colinas 

del Este. 

Dueños de las viviendas que habitan aledaña a las escalinatas, ubican plásticos debido a los 

deslizamientos en esta área. 

Es notorio el deterioro de las escalinatas, 

podemos observar, como el balcón 

esta por desprenderse. 

Desprendimientos laterales de las 
escalinatas del parque a la madre aledañas 

al Barrio Colinas del Este. 

Suelo de las escalinatas en pésimas 

condiciones. 
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11.3. Análisis y discusión de los resultados del objetivo 3 

11.3.1. Análisis de susceptibilidad del Sector Colinas del Este 

11.3.1.1.  Análisis de susceptibilidad por tipo de techo 

En la siguiente tabla se observa cada uno de los sectores establecidos dentro del área 

de estudio, se apreciará que en cada caso se ha considerado el tipo de techo que posee 

la vivienda, con ello se procedió a realizar los cálculos de susceptibilidad por tipo de 

techo. Cabe indicar que en este proceso y los que se mostrarán posteriormente, se 

aplicó la fórmula de estandarización de datos, a fin de categorizarla tomando en 

cuenta el semáforo señalado con anterioridad. 

Tabla 9 Susceptibilidad por Tipo de Techo. 

Elaborado por: María Fernanda Lucio Hidalgo 

Nota. En este caso se tomó solamente el dato del número de familias que poseen zinc como 

tipo de techo, este dato representa un peso porcentual de 76,47% para el caso del sector 1 y 

fue calculado al dividirse el subtotal zinc (13) para el total (17). Para el cálculo de la 

 TECHO INDICE DE  

SUSCEPTIBILIDAD POR 

TECHO 

 

Sector Cemento 

/ 

Hormigón  

Dipanel Teja Zinc TOTAL Total índice de 

susceptibilidad 

Techo tipo 

Zinc 

Susceptibilidad 

por Techo 
Niveles  

Sector 4 1 0 0 13 14                   

92,86  

           100,00  Muy Alta 

Sector 3 1 1 0 16 18                   

88,89  

             90,74  Muy Alta 

Sector 1 2 1 1 13 17                   

76,47  

             61,76  Alta 

Sector 2 3 1 0 4 8                   

50,00  

                  -    Muy Baja 
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susceptibilidad se procede como se indica en el siguiente ejemplo, proceso que debe repetirse 

tantas veces como datos se tenga, para su rápida realización es oportuno el uso de Excel. 

Datos tomados de la columna “Índice de susceptibilidad”  

𝑉𝑎𝑙𝐸𝑠𝑡 =  
(ValIni −  ValMin) 

(ValMax −  ValMin) 
 𝑥 100 

 𝑉𝑎𝑙𝐸𝑠𝑡 =  
(88,89 −  50,00)

(92,86 −  50,00)
 𝑥100 = 

                                                                  = 90,74 (𝑠𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑢𝑦 𝑎𝑙𝑡𝑎) 

 

Esta imagen corresponde al sector 2 y se aprecia claramente el tipo de techo que predomina 

en la vivienda, así también se corrobora su tipo de estructura y conformación, lo cual también 

está en función de los ingresos económicos que genera la familia. 

Valor máximo (ValMax) =92,86 

Valor mínimo (ValMin) = 50,00                                              

Valor Ini Sector 3 (ValIni) = 88,89  
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Esta imagen muestra el margen derecho del sector 4 y el margen izquierdo del sector 1y se 

aprecia también el tipo de vivienda y su conformación que también está en función de los 

ingresos económicos de las familias. 

11.3.1.2. Análisis de susceptibilidad por tipo de piso 

Tabla 10 Susceptibilidad por Tipo de Piso. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Lucio Hidalgo 

Nota. En la presente tabla se aplicaron los cálculos mencionados anteriormente, destacándose 

una susceptibilidad Muy Alta en todos los sectores excepto el número 2, en el cual 

se aprecia que todas las viviendas poseen piso con cerámica o piso de cemento, a 

excepto de las otras zonas donde las viviendas poseen piso de madera/tabla, mixto, o 

de tierra. 
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11.3.1.3. Análisis de susceptibilidad por tipo de paredes 

Tabla 11 Susceptibilidad por Tipo de Paredes. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Lucio Hidalgo 

Nota.  Los sectores con muy alta susceptible por tipo de paredes está presente en el sector 3 

y sector 1, donde predominan casas con paredes de ladrillo, que, al no estar en 

cementadas, no tienen la misma compactación, ni desgaste conforme pasa el tiempo, 

lo que debilita la estructura misma. 
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Esta imagen también pertenece al sector 4, se aprecia el tipo de paredes y conformación del 

techo en el que predomina el zinc.  

11.3.1.4. Análisis de susceptibilidad por ingresos económicos 

Tabla 12 Susceptibilidad por Ingresos de Canastas Básicas. 

Elaborado por: María Fernanda Lucio Hidalgo 

Nota.  En el sector 3 se tiene la más alta susceptibilidad por ingresos económicos, seguido 

por el sector 4, esto imposibilita a las familias a contar con todos los bienes y servicios 

que conforman la canasta básica, y que permite tener el bienestar familiar deseado, 

 INGRESOS INDICE DE 

SUSCEPTIBILIDAD POR 

INGRESOS 

 

Sector Ingresos 

Mayor a la 

Canasta 

Básica 

Ingresos 

Menor a la 

Canasta 

Básica 

TOTAL Total índice de 

susceptibilidad 

de Ingresos 

Menores 

Susceptibilidad 

por Ingresos 

Menores 

Niveles  

Sector 3 2 16 18 88,89 100,00 Muy Alta 

Sector 4 4 10 14 71,43 55,10 Alta 

Sector 1 6 11 17 64,71 37,82 Baja 

Sector 2 4 4 8 50,00 0,00 Muy Baja 
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así como, contar con recursos económicos para la mejora de su vivienda. En el resto 

de los sectores, también existen casos similares, al tiempo que se cuenta con familias 

cuyos ingresos económicos permiten mayores comodidades y por ende un mejor tipo 

de vivienda. 

Esta gráfica pertenece al 

sector 4, claramente se 

aprecia el tipo de vivienda y 

refleja los niveles de ingreso 

que se posee, lo cual incide 

en el bienestar familiar y el 

tipo de vivienda o su mejora 

continua para dotar de comodidad a la familia. 

11.3.1.5. Análisis de susceptibilidad total en el área de estudio 

Tabla 13 Susceptibilidad. 

Elaborado por: María Fernanda Lucio Hidalgo 

Nota. Una vez que se realizó el cálculo de la susceptibilidad según el tipo de material que 

la constituye, en este caso se tiene la sumatoria de las susceptibilidades por techo 

Sector Techo  Piso Paredes Ingresos Total 

Susceptibilidad 

Índice de 

Susceptibilidad 

Descripción de 

la 

susceptibilidad y 

vulnerabilidad 

Sector 

3 

90,74 94,44 100,00 100,00 385,19 100 Muy Alta 

Sector 

1 

61,76 100,00 96,26 37,82 295,84 75,50 Alta 

Sector 

4 

100 97,14 0,00 55,10 252,24 63,55 Moderada 

Sector 

2 

0 0,00 20,45 0,00 20,45 0,00 Muy Baja 
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(zinc), tipo de piso (tierra y madera/tabla, mixto), paredes (ladrillo, caña, 

caña/madera), e ingresos por debajo del valor de la canasta básica que en Ecuador en 

el mes de agosto 2020 alcanza un valor de 713,72 USD, se pudo determinar que existe 

una Muy Alta susceptibilidad en el Sector 3, seguido por el Sector 1. 

 

En esta imagen se muestra el contraste existente en el sector 4 (parte baja), también se 

observa la casa color naranja que pertenece al sector 3 (parte alta), la cual posee mejores 

características. 

4.3.2 Capacidad adaptativa presente en el Sector Colinas del Este 

4.3.2.1 Capacidad adaptativa por tipo de desagüe que posee la familia 

 

Tabla 14 Capacidad Adaptativa por Desagüe. 
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Elaborado por: María Fernanda Lucio Hidalgo 

Nota. Todos los sectores poseen una capacidad adaptativa Muy Alta, debido al acceso a 

alcantarillado que poseen, existiendo ciertas familias que no cuentan con este servicio 

público. A continuación, se toma como ejemplo el dato del sector 1 que tiene un peso 

porcentual de 88,24% que resulta de dividir el subtotal familias con acceso a 

alcantarillado (15) para el total (17). Para el cálculo de la capacidad adaptativa se 

procede como se indica en el siguiente ejemplo, proceso que debe repetirse tantas 

veces como datos se tenga, para su rápida realización es oportuno el uso de excel, 

cabe indicar que este programa considera todos los decimales, y con ello se otbienen 

los resultados mostrados en la tabla. Por lo tanto, el lector si desea acoger cualquier 

otro dato de la tabla para practicar el cálculo, debe proceder a tomar los decimales 

que considere calculando previamente el valor porcentual, esto es la división del dato 

a tratar para su total.  

Datos tomados de la columna “total capacidad adaptativa”  

𝑉𝑎𝑙𝐸𝑠𝑡 =  
(ValIni −  ValMin) 

(ValMax −  ValMin) 
 𝑥100 

𝑉𝑎𝑙𝐸𝑠𝑡 =  
(88,235 −  85,714)

(100,00 −  85,714)
 𝑥100 = 17,65 

 

 

Valor máximo (ValMax) = 100,00 

Valor mínimo (ValMin) = 85,71                                              

Valor Ini Sector 1 (ValIni) = 88,24  
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4.3.2.2 Capacidad adaptativa por acceso a agua potable de la red pública  

Tabla 15 Capacidad Adaptativa por Agua. 

Elaborado por: María Fernanda Lucio Hidalgo 

Nota. En el contexto de la capacidad adaptativa que poseen las familias de los sectores 

participantes, todos poseen una alta capacidad de adaptación Muy Alta debido al acceso 

a la red pública de agua potable, por lo expuesto se observa que los valores obtenidos en 

el total están entre 92,86% y 100,00%. En los sectores 1, 3, 4 existen 3 familias que se 

abastecen del carro repartidor de agua. 

4.3.2.3 Capacidad adaptativa total presente en el área de estudio  

 Capacidad Adaptativa por Agua    

Sector Carro 

Repartidor   

Red 

Publica 
TOTAL Familias 

con acceso 

a Agua 

Total 

capacidad 

Adaptativa 

por Agua 

Nivel 

Capacidad 

Adaptativa 

Sector 2 0 8 8 8              

100,00  

Muy Alta 

Sector 3 1 17 18 17                

94,44  

Muy Alta 

Sector 1 1 16 17 16                

94,12  

Muy Alta 

Sector 4 1 13 14 13                

92,86  

Muy Alta 
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La capacidad adaptativa se entiende como la 

alta capacidad de adaptarse cuando no se 

dispone de ingresos económicos para satisfacer 

necesidades de la familia y por otra parte bajo 

una vivienda con condiciones distintas a las 

familias con ingresos superiores a la canasta básica. 

 

Tabla 16  Capacidad Adaptativa. 

 Capacidad Adaptativa    

Sector Valor 

Estandarizado 

Acceso a 

Alcantarillado 

Valor 

Estandarizado 

Acceso a 

Agua Potable 

Total 

Capacidad 

Adaptativa 

Índice de 

Capacidad 

Adaptativa 

Nivel 

Capacidad 

Adaptativa 

Sector 2 100,00 100,00 200,00 100,0 Muy Alta 

Sector 3 22,22 22,22 44,44 22,22 Baja 

Sector 1 17,65 17,65 35,29 17,65 Muy baja 

Sector 4 0,00 0,00 0,00 0,00 Muy Baja 

Elaborado por: María Fernanda Lucio Hidalgo 

Mapa 10 Sectores identificados de Acuerdo a su Nivel de Capacidad Adaptativa 
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Elaborado por: María Fernanda Lucio Hidalgo 

4.3.2.4 Cálculo de la Vulnerabilidad del área de estudio 

Tabla 17 Vulnerabilidad 

Elaborado por: María Fernanda Lucio Hidalgo 

Nota. El cálculo de Vulnerabilidad considera la relación entre la susceptibilidad y la 

capacidad adaptativa que cada sector posee, para ello se realiza la diferencia entre 

ambos valores, lo cual permite conocer los valores que deben ser normalizados 

utilizando la fórmula expuesta anteriormente. Tomando como ejemplo el Sector 1, se 

tendría: 

Sectores Total 

susceptibilidad 

(S)  

Total capacidad 

adaptativa 

( CA) 

Vulnerabilidad  

(S -  CA) 

Vulnerabilidad 

normalizada 

Niveles de 

Vulnerabilidad 

Sector 3 385,19 88,89 296,30 100,00 Muy Alta 

Sector 1  295,84 88,24 207,60 76,40 Alta 

Sector 4  252,24 85,71 166,53 65,47 Alta 

Sector 2  20,45 100,00 -79,55 0,00 Muy Baja 
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Datos tomados de la columna “Vulnerabilidad”  

𝑉𝑎𝑙𝐸𝑠𝑡 =  
(ValIni −  ValMin) 

(ValMax −  ValMin) 
 𝑥100 

𝑉𝑎𝑙𝐸𝑠𝑡 =  
(207,60 − (−79,75))

(296,30 − (−79,75))
 𝑥100 = 76,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 11 Sectores identificados de Acuerdo a su Nivel de Vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor máximo (ValMax) = 296,30 

Valor mínimo (ValMin) = -79,55                                              

Valor Ini Sector 1 (ValIni) = 207,60 
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Elaborado por: María Fernanda Lucio Hidalgo 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

En relación a lo investigado se concluye lo siguiente: 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa 2015 – 2019 contó con un Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para el mismo periodo, en el cual se 

registraron proyectos de desarrollo socio económicos, sin embargo, no existió 

intervención alguna en el área de estudio, que permita mejorar la condiciones socio 

económicas de las familias en condiciones de vulnerabilidad. Por otra parte, a pesar 

que esta entidad tiene adscrito el Departamento de Gestión de Riesgo, no se han 

ejecutado acciones como capacitación ante desastres naturales, o visitas periódicas de 

monitoreo y seguimiento a la zona donde años atrás ya existió un deslizamiento de 

tierra. Finalmente, es importante indicar que la administración municipal vigente 

recientemente contrató una consultoría para el diseño de un Plan Cantonal de Riesgo 

y se espera que el sector estudiado sea tomado en cuenta para reducir los riesgos y 

promover el desarrollo de las familias en condiciones de vulnerabilidad. 
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 El tipo de deslizamiento o movimiento de tierra encontrado en la zona, es de bajo 

desplazamiento y extremadamente lento, en ambos casos, las obras afectadas en el 

sector, esto es, las escalinatas como los muros de Gaviones puede ser corregido 

mediante obras civiles, que aparte de realizar las respectivas correcciones, deben 

incluir alternativas manejo de agua superficial y bajo cada obra incorporar los bien 

llamados llorones en ingeniería civil, mediante la utilización del software ArcGis 

10.5. 

 

 Dentro del área de estudio, el sector 1 y 3 tienen un nivel medio alto de vulnerabilidad 

mientras el sector 4 cercano a la zona de deslizamiento tiene una vulnerabilidad de 

algo riesgo. En estos sectores particularmente habitan en el sector 1 - 17, sector 2 – 

8, sector 3 – 18, sector 4 – 14 familias y la mayoría posee paredes de ladrillo, techo 

de zinc, y los ingresos de las familias son inferiores a la canasta básica. 
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RECOMENDACIONES  

Todo en su contexto, permitiría a las instituciones mencionadas tributar al cumplimiento 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Si bien es cierto existe 

vegetación arbustivas y matorral en la ladera ubicada entre el Sector 3 y 4, es necesario 

realizar mantenimiento adecuado para mejorar las condiciones que favorezcan a la 

retención de suelo y la absorción de exceso de agua para reducir los factores de 

deslizamiento. 

Cómo es de conocimiento general la Universidad Estatal del Sur de Manabí, mantiene un 

convenio suscrito con el GAD Jipijapa, entre las fortalezas existentes, está el contar con 

el Centro de Capacitación para el Desarrollo Local, desde el cual se pueden promover 

procesos de capacitación a sectores interesados, levantar diagnósticos y planear proyectos 

afines a la reducción de índices de vulnerabilidad territorial. 

Causa efecto de lo expuesto anteriormente, las comunidades y sectores como Colinas del 

Este, deben mantenerse organizados y sostener su gestión de manera documentada, 

participativa, a fin de convocar públicamente a los organismos competentes dentro del 

GAD Jipijapa y de carácter externo, para idealizar y ejecutar soluciones que reduzcan las 

vulnerabilidades presentes en un territorio. 

Se recomienda realizar nuevas investigaciones orientadas a evaluar la estabilidad y 

readecuación de las civiles, como las escalinatas y muros de Gaviones existentes en el 

área de estudio, ya que éstas temáticas serían de mucha ayuda para la comunidad y 

permitirían establecer propuestas que puede ser gestionada por la comunidad en conjunto 

con la universidad. 
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ANEXOS  

Anexo Urkund 
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Ilustración 2 Reunión por Video llamada Presidente del Sector Colinas del Este 

Ilustración 1 Primera Socialización con el Presidente y Secretaria del Sector Colinas del Este 

Fotos del Barrio Colinas del Este 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Geomembrana ubicada en la pendiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Geomembrana ubicada aledaña a las viviendas 
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Ilustración 5 Muros de Gavión 

Ilustración 6 muros de Geofom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

Ilustración 8 tipos de viviendas la pendiente 

Ilustración 7 tipos de viviendas 
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Ilustración 9 desprendimiento y rupturas de las escalinatas 

Ilustración 10 lados laterales de las escalinatas 
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Formulario de Encuesta 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Carrera de Ingeniería Ambiental 

La presente encuesta se realiza con fines educativos, y permitirá conocer si existe vulnerabilidad en 

su sector frente a desastres naturales por deslizamiento. Muchas gracias por su colaboración 

*Obligatorio 

1. ¿En qué sector cercano habita usted? * 

Marca solo un óvalo. 

Parte media alta del sector Parque de las Madres 

Sector Colinas del Este 

Zona colindante al Sector la Gloria 

2. ¿Cuántas personas del sexo femenino habitan en su hogar? * 

 

3. ¿Cuántas personas del sexo masculino habitan en su hogar? * 

 

4. ¿Los ingresos familiares son? * 

Actualmente el valor de la canasta básica es de 628,27 según el INEC, 2019 Marca 

solo un óvalo. 

Superiores a la canasta básica 

Inferiores a la canasta básica 

5. Marque el número de personas según el rango de edad que habitan en su hogar 
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6. Marque el número de personas según el nivel de Instrucción que cursa o tiene 

concluido 

Selecciona todas las opciones que correspondan. 

 
7. ¿Que tipo de vivienda posee? * 

Marca solo un óvalo. 
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Casa/Villa 

Mixta (cemento, madera, caña) 

Caña 

Departamento 

Casa con planta baja y planta alta 

Casa con más de 3 pisos 

8. ¿El material predominante del techo? * 

Marca solo un óvalo. 

Hormigón (losa, cemento) 

Eternit, Dipanel 

Zinc 

Teja 

Palma, paja u hoja 

Otros: 

 

9. ¿El material predominante de las paredes de la vivienda es de? * 

Marca solo un óvalo. 

Cemento 

Ladrilllo 

Madera 

Caña 

Otros: 

 
10. ¿ El material predominante del piso de la vivienda es de? * 
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Marca solo un óvalo. 

Tabla 

Ceramica 

Cemento 

Caña 

Tierra 

Otros: 

 

11. ¿El estado del piso de la vivienda está? * 

Marca solo un óvalo. 

Bueno 

Regular 

Malo 

12. ¿El estado de las paredes están? * 

Marca solo un óvalo. 

Bueno 

Regular 

Malo 

13. ¿El estado del techo de la vivienda está? * 

Marca solo un óvalo. 
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Bueno 

Regulas 

Malo 

14. ¿De dónde provienen principalmente el agua que recibe la vivienda? * 

Marca solo un óvalo. 

De red pública 

De pozo 

De río, vertiente, acequia o canal 

De carro repartidor (tanquero) 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 

15. ¿El servicio higiénico o escusado de la vivienda es? * 

Marca solo un óvalo. 

Por tubería dentro de la vivienda 

Conectado a red pública de alcantarillado 

Conectado a pozo séptico 

Conectado a pozo ciego 

Con descarga directa al mar, río, lago, o quebrada 

Letrina 

No tiene 

16. ¿El servicio de luz (energía) eléctrica de la vivienda proviene de? * 

Marca solo un óvalo. 
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Red de empresa eléctrica de servicio público 

Panel Solar 

No tiene 

Otros: 

 
17. Principalmente ¿como elimina los desechos? * 

Marca solo un óvalo. 

Lo arrojan en terreno baldío o quebrada 

Por carro recolector 

La queman 

La entierran 

La arrojan al río, acequia o canal 

Otros: 

 

18. ¿Alguna vez ha recibido la visita de entidades de riesgo y desastres en su sector? * 

Marca solo un óvalo. 

Hace más de 2 años 

Hace 1 año 

Hace 6 meses 

Hace 3 meses 

Hace poco 

Recientemente 

Nunca 
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19. Cree usted que el departamento de gestión y desastres naturales del GAD 

MUNICIPAL de JIPIJAPA, cumple con sus roles y funciones. * Marca solo un óvalo. 

Parcial 

Siempre 

Solo cuando hay emergencia 

Nunca 

20. Ha escuchado de Barrios Resilientes. * 

Nota: Un barrio resiliente se organiza para hacer frente a eventos adversos, como, para estar preparados frente 

a ellos 

Marca solo un óvalo. 

Nada 

Poco 

Algo 

Mucho 

21. Le gustaría a usted participar de capacitaciones sobre riesgos por deslizamiento. * 

Marca solo un óvalo. 

Si 

No 

Probablemente Si 

22. Le gustaría formar parte de un comité barrial, para promover la resiliencia frente 

desastres por deslizamiento. * Marca solo un óvalo. 
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Sí 

No 

Probablemente Si 

Ya pertenezco a uno 

 

Google no creó ni aprobó este contenido. 

 Formularios 
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