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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Las condiciones naturales de la ciudad de Caracas hacen de la ciudad un sitio de alto 

riesgo ante la ocurrencia de eventos naturales tales como sismos, lluvias excepcionales y 

aludes torrenciales; se caracteriza además por una elevada cifra anual de víctimas, 

damnificados y pérdidas materiales por concepto de inestabilidad geológica, lo cual 

evidencia una alta vulnerabilidad en caso de sufrir aludes torrenciales, deslizamientos y 

derrumbes, durante los periodos de lluvias anuales1. Esto ocurre principalmente en las 

colinas urbanizadas y ocupadas por viviendas marginales. 

 

Aunado a estas características, en la década de los 50, el crecimiento acelerado de la 

población en el valle de Caracas, convirtieron a las colinas del sur de Caracas en una 

gigantesca obra de terraceo por cortes y rellenos para el desarrollo de un nuevo patrón de 

urbanismo basado en el diseño de urbanizaciones-dormitorio para la nueva clase media. 

Esta urbanización en ladera se realizó a expensas de la topografía original y en rocas con 

grandes perfiles de meteorización. Las urbanizaciones en gradas, como Colinas de Bello 

Monte, modelo del llamado patrón de urbanismo “palco-escénico”, son un ejemplo de este 

tipo de urbanización, las cuales se convirtieron en un foco de accidentes geotécnicos de 

viviendas y cierre de vías de circulación por colapso de taludes de corte y relleno. Para 

generar este tipo de urbanismo en las colinas del sur, fue necesario hacer cambios de la 

Ordenanza que regulaba el sector en la época, ordenanzas que desde los 80’ no han sido 

ni actualizadas y renovadas, reflejando así un abandono en el ámbito normativo. 

 

Con base en lo anterior, y dentro del ordenamiento territorial y la gestión del riesgo, se 

debe tener “…conocimiento de los riesgos por el uso del territorio (de manera que la 

principal determinante para de definición del uso del suelo sea el riesgo de desastre por 

amenazas naturales y socio-naturales)”2. A partir de esta necesidad de conocimiento, la 

evaluación del riesgo puede proporcionar información de las características tanto físico-

ambientales, así como de los posibles riesgos naturales, datos que pueden ser utilizados 

en la prevención de riesgos en la sociedad. Así mismo, estos estudios preliminares 

pueden ser utilizados en la planeación y ordenamiento territorial para definir zonas 

vulnerables a los desastres naturales y a partir de allí se puede definir el tipo de 

ocupación de suelo.  

 

                                                           
1
 SINGER A., ROHAS C. Y LUGO M. Inventario de Riesgos Geológicos. Caracas. 1983. 

2
 VARGAS, J. E. Políticas públicas para la reducción de la vulnerabilidad frente a los desastres naturales y socio-naturales. 

2002. 



 

2 

Se plantea que, para direccionar las herramientas existentes con la nueva planeación que 

se propone, se formulen los criterios básicos que relacionen el ordenamiento territorial con 

el riesgo por deslizamientos, teniendo en cuenta que estos deben incluirse en los 

instrumentos de planificación para que su aplicación sea una realidad. Para cumplir con 

este propósito, con la presente investigación se pretende dar respuesta a una pregunta 

clave: ¿Es posible que mediante la formulación de criterios de ordenamiento territorial con 

base en el riesgo por deslizamientos, se reduzca el riesgo en las zonas de laderas? 

 

Para dar respuesta de esta interrogante en el desarrollo de este trabajo se hizo a partir del 

cumplimiento de los objetivos específicos de evaluar el índice de riesgo por 

deslizamientos; identificar los parámetros físico-naturales con las que se evalúa el índice 

de riesgo para fines de ordenamiento territorial, que pueden incidir en la formulación de 

los criterios de ordenamiento territorial, y generar recomendaciones para ser incluidas en 

el plan ordenamiento territorial a escala local del área de estudio con base en la 

evaluación del índice de riesgo por deslizamiento, se pretende alcanzar el objetivo general 

de formular criterios de ordenamiento territorial, que permitan reducir el riesgo en las  

áreas de influencia a estos eventos naturales. Para llevar a cabo este proyecto se escogió 

como caso de estudio el municipio Baruta, que forma parte del Área Metropolitana de 

Caracas, y que ocupa el área de las colinas del sur de éste. La concentración de procesos 

de remoción en masa en algunas urbanizaciones de este municipio, como Colinas de 

Bello Monte, así como las ordenanzas de vieja data que regulan la ordenación del 

territorio, reflejan cómo la administración de los municipios de hoy son el resultado de la 

no articulación de la gestión del riesgo de desastres con los procesos de ordenación y 

planificación del territorio; y en esta medida, se convierte en el insumo para plantear 

criterios para ordenamiento territorial con base en el riesgo por deslizamientos, que 

también puedan ser implementados en otras regiones con características similares, a 

través de su inclusión en los instrumentos de planificación a escala municipal. 

 

Este documento se divide en tres partes: una primera parte, que corresponde a una 

sección introductoria del área de trabajo, así como del tema de ordenamiento territorial y 

gestión del riesgo, sus respectivos marcos institucionales y normativos y su estado actual 

(Capítulo 1). En la primera parte del capítulo 1 se presenta una breve descripción de la 

ciudad de Caracas, como Área Metropolitana y su crecimiento urbano, específicamente lo 

relacionado a la ocupación urbana de las laderas, como el municipio Baruta y más 

específicamente la urbanización Colinas de Bello Monte. La segunda parte se refiere al 

tema de la Gestión del Riesgo en lo que refiere al área de estudio, conteniendo el marco 

institucional y normativo a escala nacional y municipal. En la tercera parte se presenta el 

tema de Ordenamiento Territorial referido al área de estudio, haciendo un análisis de la 

institucionalidad y normativa a nivel nacional como municipal, así como los instrumentos 

de planificación de interés para el trabajo. Esta primera parte del trabajo se hizo con la 

necesidad de entender la situación actual del municipio Baruta, en lo referente a lo 



 

3 

normativo e institucional para la gestión del riesgo y el ordenamiento territorial siendo éste 

último un instrumento para la gestión del riesgo. 

 

La segunda parte del trabajo, correspondiente al capítulo 2, presenta el análisis del índice 

de riesgo por deslizamientos en el municipio Baruta, con las posibles causas de los 

deslizamientos en la zona de estudio, pasando por el análisis de la susceptibilidad a los 

deslizamientos, así como el análisis del índice de vulnerabilidad con base en la exposición 

y resistencia. Esto se hizo con base que, dentro de la gestión del riesgo, el análisis del 

índice de riesgo es un instrumento para la valoración del riesgo. Los resultados del 

análisis de la susceptibilidad e índice de riesgo por deslizamiento, ambos del municipio 

Baruta, se utilizaron para hacer recomendaciones que se pueden ser incluidas en el 

PDUL del municipio. 

 

La tercera y última parte, que corresponde al Capítulo 3, se presenta las formulación de 

los criterios de ordenamiento territorial con base en el riesgo por deslizamientos para el 

municipio Baruta, basados en los análisis de los capítulos anteriores, y con base en 

principios y parámetros técnicos, se presenta la propuesta de los criterios de 

ordenamiento territorial. Así mismo, se presentan recomendaciones para ser incluidas en 

el plan de desarrollo (PDUL) del municipio Baruta. Para este último en particular, las 

recomendaciones son con base en la susceptibilidad a deslizamientos para aquellas 

zonas que aún no se han urbanizado, y con base con el índice de riesgo por 

deslizamientos para las zonas con procesos urbanísticos. Todo lo anterior para dar 

cumplimiento a los objetivos planteados para el desarrollo del trabajo. 
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1. CARACTERÍSTICAS ACTUALES: EL MUNICIPIO BARUTA, LA 

GESTIÓN DEL RIESGO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

 

Este capítulo tiene como objetivo hacer un diagnóstico del área de estudio y presentar un 

marco referencial del estado actual de la gestión del riesgo y el ordenamiento territorial 

correspondiente al municipio Baruta, definido como el área de estudio. Primeramente 

desde el punto de vista de las características físico-naturales y de administración de la 

ciudad de Caracas y del municipio Baruta. Se presenta además, de manera resumida, el 

crecimiento de la ciudad y su afectación en las laderas que la rodean, tomando como 

ejemplo la implantación de la urbanización de Colinas de Bello Monte, ubicada dentro del 

municipio Baruta, que puede ser vista como un ejemplo no apropiado con respecto a 

urbanizar zonas de laderas.  

 

La segunda parte del capítulo abordará el concepto de la gestión del riesgo y los 

elementos generales que se deben tomar en cuenta para ser incluidos en los 

instrumentos de planificación territorial, enfocados desde la perspectiva del riesgo por 

deslizamientos, específicamente lo relacionado a los planes de desarrollo local (PDUL). 

Se presenta además una breve descripción de la gestión del riesgo desde el marco 

normativo e institucional correspondiente al área de estudio. 

 

En la tercera parte de este capítulo, se realizará una descripción del concepto de 

planificación y ordenamiento territorial, así como un análisis desde la perspectiva del 

marco normativo e institucional correspondiente al ordenamiento territorial y planificación 

para el desarrollo que enmarcan al área de estudio. Se presenta además los instrumentos 

para regulación urbanística y de ocupación de laderas vigentes para el área de estudio. 

 

 

 

 

1.1. CARACAS: CIUDAD ENTRE LADERAS 

 

 

En las ciudades, y sobre todo en las zonas de ladera, las condiciones geomorfológicas se 

caracterizan por ser un foco visual importante, debido a su forma urbana y su paisaje 

natural, pero, con un desarrollo en la urbanización que no ha hecho en gran parte un 

estudio físico del lugar y ha establecido una forma urbana no apta a las características 

físicas del sitio, en especial la topografía. El paisaje natural percibido en estas partes de 
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ciudades cuenta con una gran riqueza visual que hace que no todo sea negativo en este 

tipo de implantaciones urbanas, y que puede presentar oportunidades únicas de 

desarrollo y contribuir a la unión de las localidades vecinas con la ciudad entera. 

 

Según PNUD3, en las ciudades andinas, la pendiente es un factor determinante que 

segrega en el espacio a los diferentes actores, al restringir la localización y aumentar los 

costos del establecimiento. Es por ello, que en estas ciudades, las laderas son ocupadas 

por los estratos económicos más altos o los más bajos:  

 

 “Los más ricos ocupan las laderas para excluirse, porque pueden pagar las obras 

arquitectónicas, geotécnicas e hidráulicas de prevención y mitigación, y porque 

cuentan con el poder económico y político para sobrepasar impunemente las normas 

ambientales y urbanísticas. 

 

 Los estratos medios no ocupan las laderas porque la construcción formal (que ellos 

demandan) de edificios, redes y equipamientos es demasiado costosa en estos 

espacios.  

 

 Los grupos más pobres ocupan las laderas vecinas porque están cerca de la oferta de 

empleo y servicios, porque no hay oferta de suelo y vivienda para los pobres en estas 

ciudades y porque están mal informados o dispuestos a asumir los riesgos de estas 

localizaciones ante otras prioridades de carácter más urgente. Las laderas son 

espacios que atraen la atención y la asistencia de un Estado que oscila fácilmente del 

rol policivo a la complicidad con el informal y el asistencialismo con el marginado en 

épocas electorales.”
4
 

 

En la ciudad de Caracas, el desarrollo urbanístico en laderas tiene entre su población, a 

todos los grupos socio-económicos, pero estos están diferenciados por la época en la cual 

se realizó dicha ocupación. Para este trabajo el foco de estudio está centrado en los 

procesos de ocupación realizados por estratos medios a altos, que involucraron y siguen 

actualmente ejecutando modificaciones en el territorio para uso principalmente residencial 

y alterando y ejerciendo presión en el equilibrio natural (Figura 1).  

 

Dos factores favorecieron el crecimiento de la ciudad. Por una parte, la construcción de 

vías para conectarla con el resto del país, y por otra, el cambio de uso de la tierra de 

agrícola a urbano. Este último iba desplazando a los sectores de más recursos hacia el 

este de la ciudad, en “urbanizaciones” que además eran favorecidas por la construcción 

de vías e infraestructura por parte del Estado. El valle consistía de haciendas y pequeñas 

localidades vinculadas a la ciudad. Hacia el oeste la población comenzó a asentarse 

                                                           
3
 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). Catálogo de Instrumentos en Gestión 

Municipal para la Reducción de Riesgos y Preparativos ante Emergencias. Documento Regional. La Paz. 2007. 
4
 Ibídem. 
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alrededor de la vialidad. La Segunda Guerra Mundial desencadenó un auge petrolero y 

con esto se construyeron nuevas urbanizaciones. 

 

 

Figura 1. Fotografía del Valle de Caracas tomada desde El Ávila. 

 

 

Fuente: Comunicación personal de Enzo Caraballo, 2008. 

 

 

En 19505, se crea la figura del Área Metropolitana de Caracas (AMC, Decreto 647 del 11-

10-1950), mediante la cual la ciudad, para fines estadísticos y censales, queda 

conformada, para la época, por: a) el Departamento Libertador del Distrito Federal 

(excepción hecha de una parte de la parroquia Sucre); b) Los municipios Chacao, Los 

Dos Caminos y parte de Petare, Baruta y El Hatillo del Distrito Sucre del Estado Miranda. 

Esto puede tomarse como la convalidación del crecimiento urbano de la ciudad hacia el 

sector noreste del valle de Caracas.  

 

Con esta designación del ÁMC, se trató de dar respuesta a la incipiente ocupación del 

sureste del valle, donde ya para la década de los años 40 del siglo XX, las urbanizaciones 

de Bello Monte – edificada en una parte de los terrenos de la Hacienda Ibarra– y Las 

Mercedes, se disponían como una especie de núcleos pioneros de un proceso que tan 

solo se consolidaría a finales de la subsiguiente década (años 50)6. 

                                                           
5
 DE LISIO. La evolución urbana de Caracas. Indicadores e interpretaciones sobre el desarrollo de la interrelación ciudad-

naturaleza. Revista  Geográfica Venezolana. Vol 42(2), 203-226. Caracas: 2001. 
6
 Ibídem. 
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En las últimas décadas este problema se acentuó. Los servicios en los barrios eran 

inadecuados y en ocasiones no cubrían el área completa, debido a su continuo 

crecimiento (Figura 2). En este sentido, la ocupación de las laderas de la ciudad de 

Caracas, por sectores de la población de diferentes niveles socio-económicos en 

diferentes épocas, muestra como las colinas se convirtieron en los nuevos espacios 

urbanos para la ciudad, sin tomar en cuenta que este crecimiento urbano generó más 

presión en los espacios y en las laderas, y comenzaron a ser evidentes los 

deslizamientos.  

 

 

Figura 2. Barrios en ladera en la ciudad de Caracas. 

 

 

Fuente: http://www.eikongraphia.com/?p=1345, citado el 25-05-12. 

 

 

En esta misma década (años 50’), el gobierno de entonces practicó una política de 

reubicación en edificios altos llamados “super-bloques”, en un intento por modificar el 

perfil de la ciudad y reemplazar estos barrios. Un ejemplo de ello es el denominado 23 de 

Enero (Figura 3), con 100.000 personas en 38 edificios, cada uno de 15 pisos con un total 

de 150 apartamentos7.  

 

El año 1958 un cambio en el régimen modifica nuevamente la configuración y dinámica de 

la ciudad. Las áreas “controladas” por la dictadura en el período anterior fueron 

                                                           
7
 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). Catálogo de Instrumentos en Gestión 

Municipal para la Reducción de Riesgos y Preparativos ante Emergencias. Caracas, Venezuela. La Paz. 2007 

http://www.eikongraphia.com/?p=1345
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nuevamente invadidas por población de bajos ingresos, y los planes de gobierno para 

contrarrestar el creciente descontento de la ciudadanía se tradujeron en un Plan de 

Emergencia, administrado por varios entes de gobierno y que consistía en dotar a algunos 

barrios de infraestructura tal como calles, escaleras, drenajes, escuelas, y en algunos 

casos la construcción y/o mejoramiento de viviendas. La promesa electoral de un terreno 

y de mejoras en los barrios, a cambio del voto, fue un factor muy importante en la 

explicación de este rápido fenómeno de crecimiento de la ciudad.  

 

 

Figura 3. “Super-bloques” del 23 de Enero al oeste de la ciudad de Caracas. a) Proyecto 

en los años 50’. b) Actualidad. 

 

 

Fuente: http://caracas-antesahora.blogspot.com/2011/02/23-de-enero.html, citado el 25-05-12. 

 

 

“En la actualidad los barrios ocupan más de 5.000 ha de la ciudad y albergan a un 75% de la 

población de la capital…” y “…continúan consolidando los escenarios de riesgos de la ciudad 

capital, puesto que son pocas las iniciativas que consideran las condiciones de amenazas 

presentes en los barrios”.”8 En este sentido, la ocupación de las laderas de la ciudad de 

Caracas, por sectores de la población de diferentes niveles socio-económicos, muestra 

como las colinas se convirtieron en los nuevos espacios urbanos para la ciudad, sin tomar 

en cuenta que este crecimiento urbano generó más presión en los espacios y en las 

laderas, y comenzaron a ser evidentes los deslizamientos.  

 

A continuación se describe la ciudad de Caracas como área metropolitana, con su 

régimen administrativo y características principales, esto con el fin de darle un contexto 

geográfico al área de trabajo, correspondiente al municipio Baruta que será descrito más 

adelante. 

 

 

                                                           
8
 Ibídem. 

http://caracas-antesahora.blogspot.com/2011/02/23-de-enero.html
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1.1.1. Área Metropolitana de Caracas (ÁMC) 

 

 

La ciudad de Caracas forma parte de una región, ubicada en la parte centro norte del país 

denominada Sistema Metropolitano de Caracas, sistema que comprende el Área 

Metropolitana de Caracas (ÁMC), Guarenas-Guatire, Altos Mirandinos, Litoral Vargas y 

Valles del Tuy, con una población estimada al 2010 de unos 5.160.000 habitantes (18% 

del total nacional). Ocupa uno de los valles intramontinos de la cordillera de la Costa, 

específicamente al sur del macizo El Ávila, presentando el valle principal 30 km de 

recorrido este-oeste y de 5 km norte-sur y se encuentra a una altura sobre el nivel del mar 

de 920 msnm. Jurisdiccionalmente, el llamado Distrito Metropolitano de Caracas (DMC) 

tiene una superficie de 78.500 ha (785 km2)9 (Figura 4). 

 

“El ÁMC, capital del país, constituye el componente principal del Sistema Metropolitano, alojando 

alrededor del 60% de la población de la región, con un estimado de 3.220.540 habitantes, donde el 

municipio Libertador, al oeste, concentra el 65,4% del total de población del ÁMC, seguido del 

municipio Sucre, al este, con 20,3%, Baruta, con 9,8%, Chacao con 2,2%, y El Hatillo, con 2,2%”
10. 

 

 

Figura 4: Plano del Área Metropolitana de Caracas. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de FUNVISIS, 2011. 

 

 

                                                           
9
 Ibídem. 

10
ALCALDIA METROPOLITANA DE CARACAS. Avance del Plan Estratégico Caracas Metropolitana 2020. Caracas. 2011. 
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Administración metropolitana 

 

 

En el año 2000 la Asamblea Nacional Constituyente por mandato de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela en el artículo Nº 18, decretó la Ley Especial sobre el 

Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas, publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.906. 

Esta ley que tiene por objeto regular la creación del Distrito Metropolitano de Caracas 

como unidad político territorial de la ciudad de Caracas, así mismo definió su ámbito y 

estableció las bases de su régimen de gobierno, organización, funcionamiento, 

administración, competencia y recursos. El nombre de esta entidad territorial fue sustituido 

por el de Área Metropolitana de Caracas. Se determinó también la extensión territorial del 

Distrito Metropolitano de Caracas, comprendiendo el Municipio Libertador del Distrito 

Capital, que sustituye al Distrito Federal; y a los municipios Chacao, Sucre, Baruta y El 

Hatillo del Estado Miranda. 

 

Organiza al Área Metropolitana de Caracas en un sistema de gobierno municipal a dos 

niveles, 1) El nivel metropolitano, formado por un órgano ejecutivo y un órgano legislativo, 

cuya jurisdicción comprende la totalidad territorial metropolitana de Caracas; y 2) El nivel 

municipal, formado por un órgano ejecutivo y un órgano legislativo en cada municipio 

integrante del Distrito Metropolitano de Caracas, con jurisdicción municipal. 

 

Dentro de las competencias del Distrito Metropolitano con referencia a la gestión del 

riesgo y el ordenamiento territorial, especificadas en el Art. 19° de la mencionada ley, se 

encuentran: 

 

 Planificación y ordenación urbanística, arquitectura civil y viviendas de interés 

social. 

 

 Protección civil, servicios de prevención y lucha contra incendios, bomberos y 

medidas de previsión y mitigación de calamidades públicas.  

 

Estas competencias le permiten establecer coordinaciones con los municipios localizados 

dentro de su ámbito para desarrollar acciones y programas de gestión de riesgo, al igual 

que con los municipios vecinos. Es decir, es el responsable de realizar la planificación y 

ordenación urbanística de Caracas e incorporar la variable riesgo en su formulación. 
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Características del ÁMC  

 

 Población11 

Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas – INE -, se estima 

para el año 2020 (Tabla N° 1), que el Área Metropolitana de Caracas tendrá una 

población de 3.333.487 habitantes. 

 

 

Tabla Nº 1. Población por municipio del Área Metropolitana de Caracas. 

 

POBLACIÓN TOTAL POR AÑO, SEGÚN MUNICIPIO 

MUNICIPIO 
2010 2015 2020 

Habitantes % Habitantes % Habitantes % 

Libertador 2.102.404 65,31% 2.131.710 64,90% 2.157.862 64,73% 

Baruta 318.412 9,89% 330.626 10,07% 339.142 10,1% 

Chacao 71.411 2,22% 70.713 2,15% 69.165 2,07% 

El Hatillo 70.757 2,20% 75.916 2,31% 80.463 2,41% 

Sucre 656.556 20,39% 675.680 20,57% 686.855 20,60% 

AMC 3.220.540 100% 3.284.645 100% 3.333.487 100% 

 
Fuente: Tomado de Alcaldía Metropolitana de Caracas, 2011. 

 

 

 Áreas Protegidas12 

El ÁMC cuenta con 29.546,54 hectáreas de Áreas Bajo Régimen de 

Administración Especial (ABRAE)1, ellas son: Parque Nacional El Ávila, Parque 

Nacional Macarao, Zona Protectora del Área Metropolitana de Caracas, Zona 

Protectora Cerro El Volcán, Zona Protectora del Embalse La Pereza y Zona 

Protectora el Valle el Algodonal.  

 

 Geología13 

El Distrito Capital se encuentra emplazado en un valle tectónico producto de los 

movimientos de elevación experimentados por la serranía del Litoral, en el 

Paleozoico, y de movimientos más recientes resultantes de la elevación de la 

serranía del Interior. El valle se encuentra dividido por cauces de agua cuyos 

                                                           
11

 Ibídem. 
12

 Ibídem. 
13

http://www.ine.gob.ve/seccion/menuprincipal.asp?nedo=01&Entid=01&aspecto=Geo_Naturales&seccion=1&nvalor=1_1. 
Fecha consulta: 01/05/2012. 

http://www.ine.gob.ve/seccion/menuprincipal.asp?nedo=01&Entid=01&aspecto=Geo_Naturales&seccion=1&nvalor=1_1
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aportes aluviales generaron suelos de potencialidad agrícola que fueron cultivados 

desde fines del siglo XVI, hasta las primeras décadas del presente siglo; el 

desarrollo experimentado por la ciudad en los últimos sesenta años ha impuesto el 

patrón urbano como uso casi exclusivo. 

 

 Suelos14 

Los suelos del Distrito Capital son de tipo aluvial y de origen cuaternario. Cubren 

todo el valle de Caracas y gran parte de los lechos de los ríos y las quebradas. Los 

suelos, en las zonas de montaña, son residuales perteneciente a la formación 

geológica del grupo Caracas. 

 

 Hidrografía15 

El sistema hidrográfico del Distrito Capital está dominado por la cuenca del río 

Guaire, el cual colecta las aguas procedentes de la sierra del Ávila y de las 

montañas ubicadas al oeste y al sur del valle de Caracas. El Guaire resulta de la 

unión de los ríos San Pedro y Macarao en el sector de Las Adjuntas. Sus afluentes 

son pequeños cursos de agua; los más importantes por la margen izquierda son 

las quebradas de Caruata, Catuche, Honda, Maripérez, El Cuño y El Ávila. Por el 

sur el afluente más relevante es el río El Valle. Los suelos del Distrito Capital son 

de tipo aluvial y de origen cuaternario. Cubren todo el valle de Caracas y gran 

parte de los lechos de los ríos y las quebradas. Los suelos, en las zonas de 

montaña, son residuales perteneciente a la formación geológica del grupo 

Caracas. 

 

 Clima16 

El Distrito Capital cuenta con la cadena de la Costa como barrera natural que 

impide la influencia de los factores climáticos del Litoral Central. Ello, asociado con 

la altura de 1.000 metros sobre el nivel del mar, le permite contar con un clima 

bastante benigno. El Distrito Federal cuenta con un clima tropical lluvioso 

caracterizado por alta temperatura durante todo el año, con una media superior a 

los 18 C en el mes más frío. La temperatura media anual del valle de Caracas es 

de 22°C. Tiene períodos de lluvia y de sequía bien definidos; el período lluvioso se 

presenta de mayo a noviembre en la mayoría de las localidades, pero puede ser 

también entre abril y noviembre o entre mayo y octubre. El período de lluvias 

coincide con la época de mayor radiación solar y con la acción de la convergencia 

intertropical, asociada a vientos inestables, mientras que el período seco coincide 

con los meses de menor radiación y con la acción de masas de aire mucho más 

estables y más secas. La precipitación media anual es de 870 mm. 

 

                                                           
14

 Ibídem. 
15

 Ibídem. 
16

 Ibídem. 
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 Relieve17 

En líneas generales, el paisaje del Distrito Capital está formado por dos conjuntos 

montañosos y un valle en el cual se asienta la ciudad Caracas. Al norte se levanta 

el macizo de El Ávila, cadena de montañas con alturas superiores a los 2.000 m, 

como el Topo Infiernito (1.839 m) y el pico El Ávila (2.159 m), al sur se alinea una 

serie de pequeñas montañas y colinas. Entre esos dos cuerpos montañosos se 

extiende el valle de Caracas, un valle tectónico de escasa pendiente, cuyo drenaje 

principal es el río Guaire. Los sedimentos provenientes de la serranía y los 

aportados por los ríos han rellenado la depresión hasta su configuración actual. Es 

el área más densamente poblada del país. 

 

Dentro de la unidad de colinas de baja pendiente, ubicadas al sur del valle, se 

encuentra el municipio Baruta, caracterizado por un desarrollo urbanístico en 

laderas, por lo cual se tomó como la zona de trabajo y que será descrita a 

continuación. 

 

 

 

1.1.2. Municipio de Baruta 

 

 

El Municipio Baruta forma parte del territorio del estado Miranda, conjuntamente con otros 

20 Municipios. A su vez, forma parte del Área Metropolitana de Caracas junto a los 

municipios Chacao, Libertador, Sucre y El Hatillo. Posee una ubicación geográfica 

favorable, actuando como elemento integrador del sureste de Caracas con el resto de los 

municipios del ÁMC18 (Figura 5). Tiene una superficie de 9.392,65 Ha, representando 

aproximadamente el 14% del área metropolitana de Caracas. Del área total del municipio, 

el 43% forma parte de la Zona Protectora de Caracas, la cual se encuentra bajo el 

Régimen de Administración Especial (A.B.R.A.E.)19. 

 

 

Administración del Municipio Baruta 

 

Como se mencionó anteriormente, el Área Metropolitana de Caracas en un sistema de 

gobierno municipal a dos niveles, 1) El nivel metropolitano y 2) El nivel municipal, formado 

por un órgano ejecutivo y un órgano legislativo en cada municipio integrante del Distrito 

Metropolitano de Caracas, con jurisdicción municipal; ya que por ley son entes autónomos 

descentralizados y tienen total responsabilidad sobre sus acciones. Para el caso del 

                                                           
17

 Ibídem. 
18

 www.baruta.gov.ve. Fecha consulta: 03/05/2012. 
19

 COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS (CICAD). Informe del Diagnóstico 

situacional participativo (Análisis Situacional) del Municipio Baruta del Distrito Metropolitano de Caracas. Caracas: 2006. 

http://www.baruta.gov.ve/
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municipio, éste es dirigido a través de la Alcaldía de Baruta, siendo el alcalde escogido 

por elección popular, cada cuatro (4) años. 

 

 

Figura 5. Plano del municipio Baruta. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de FUNVISIS, 2011. 

 

 

 

Características físico-naturales del municipio20 

 

 “Clima: Es de característica tropical, variando su temperatura de acuerdo a la altitud. La 

temperatura anual promedio es de 21,66 ºC, presentando variaciones con un máximo de 

28 ºC durante los meses de julio y agosto y una mínima de 21 ºC durante los meses de 

diciembre y enero. La precipitación media anual oscila entre 800 y 1.000 mm3, siendo 

mayor en el mes de julio con un período de lluvia que comienza en el mes de mayo y 

culmina en el mes de octubre. El índice promedio de humedad es del 80%. 

 

 Vegetación: La vegetación predominante corresponde a bosque seco premontano y 

bosque húmedo premontano. Algunas especies de árboles llegan a alcanzar los 20 m. de 

altura, hacia la zona sur y suroeste del Municipio donde se encuentra un Área Bajo 

Régimen de Administración Especial (A.B.R.A.E.) bajo la figura de Zona Protectora, 

denominada Bosque La Virgen. También existen otras zonas protectoras como la del 

Volcán y parte de la Zona Protectora del Área Metropolitana de Caracas. 

 

                                                           
20

 http://www.alcaldiadebaruta.gob.ve/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=162&Itemid=171. 
Fecha consulta: 03/05/2012. 

http://www.alcaldiadebaruta.gob.ve/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=162&Itemid=171
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 Hidrografía: El drenaje del municipio posee una morfología dendrítica, lo cual se asocia a 

las características particulares de tipo de material, la disposición de los estratos y las 

características del relieve. La hidrografía se constituye principalmente por dos cursos de 

primer orden como lo son el Río Guaire al norte del Municipio y el río La Guairita al este del 

Municipio. Al sur del Municipio se encuentra la Quebrada Soapire, que representa todo el 

límite sur. Entre los afluentes secundarios, que discurren hacia los cauces de primer orden 

se encuentran la Quebrada de Baruta, Quebrada Manzanares, Quebrada Sorocaima, 

Quebrada Sartenejas, Quebrada La Virgen, Quebrada El Sitio, Quebrada Canoas, 

Quebrada Don Pancho y la Quebrada El Cafetal, entre muchos otros cauces de segundo y 

tercer orden de tipo intermitente, los cuales son activados en los períodos de lluvia. 

 

 Topografía y Relieve: La topografía se presenta en forma accidentada, por tener un relieve 

predominantemente montañoso, cuya altitud varía entre los 421 m.s.n.m. y 1.476 m.s.n.m; 

las pendientes por lo general son superiores al 45%, aunque en los fondos de valle de los 

cursos de agua de cierta importancia se presentan terrenos planos de pendientes inferiores 

al 5%.” La topografía original ha sido modificada a través del tiempo por los 

desarrollos  urbanísticos, respondiendo a las necesidades de expansión de la 

ciudad.  

 

 

Antecedentes de procesos de inestabilidad en las colinas del sur de Caracas 

 

Según Tagliaferro y Singer (2011) 21, “…los problemas de inestabilidad geotécnica en el Área 

Metropolitana de Caracas no son nuevos. De hecho al principio de los años 70, una serie de 

accidentes geotécnicos ocurridos en vías de comunicación, viviendas y líneas vitales (agua, 

electricidad, gas, etc.) pusieron en alerta al ex-Ministerio de Minas e Hidrocarburos (M.M.H.) 

cuando es creada la División de Geotecnia en este mismo Ministerio para dar respuesta oportuna a 

esta problemática.” Esta iniciativa condujo a la generación de documentos (informes y 

mapas) de zonificación geotécnica a escala urbana, regional y general como apoyo a los 

planes de urbanismo de la Oficina Municipal de Planificación Urbana (O.M.P.U.), sobre 

todo en los sectores sur y sureste de Caracas. 

 

Los primeros trabajos con miras a una zonificación geotécnica preventiva fueron 

realizados en22: 

 Colinas de Santa Mónica, trabajo realizado por Márquez y Singer en 1977, dio 

como resultado la caracterización de 5 clases de terreno basados en sus 

condiciones geomorfológicas geológicas y geotécnicas, en particular las 

correspondientes a zonas de relleno señaladas como los sectores más inestables 

geodinámicamente.  

 

                                                           
21

 TAGLIAFERRO & SINGER. Los deslizamientos ocurridos el 20 de noviembre del 2008 en las colinas del sur de Caracas: 
una visión general de su impacto geotécnico. Comunicación personal: 04/04/2011. 
22

 Ibídem. 
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 Colinas de Bello Monte, trabajo realizado por Centeno y Rodríguez en 1983, que 

señalan que las zonas de relleno y los materiales utilizados en estos, presentan 

pobres características mecánicas, debido a la mala selección del material utilizado 

para el relleno y la ausencia de controles de calidad durante la etapa de 

construcción. Estos sectores se clasifican como zonas geotécnicamente 

inestables. 

 

“Adicionalmente a estos trabajos, Feliziani (1985 y 1989) menciona que la mayoría de los taludes 

de las terrazas en las urbanizaciones ubicadas al sur y sureste de Caracas y sus alrededores, 

están caracterizadas por botes no controlados de materiales de poca competencia geotécnica y 

mal confinados.”
23

 

 

Todos estos trabajos coinciden en establecer una clasificación de los diferentes tipos de 

terrenos analizados, con base en la interacción de los diferentes factores geológicos, 

geomorfológicos y geotécnicos capaces de afectar la estabilidad de laderas o taludes, y 

concluyen que los terrenos de mayor inestabilidad están asociados con los materiales de 

bote sueltos ubicados en las áreas de corte y relleno. Estos análisis permiten establecer 

que una de las causas de los deslizamientos en las colinas del sur de Caracas son los 

materiales de bote utilizados para los movimientos de tierra de las urbanizaciones en las 

colinas. 

 

 

Estadísticas de casos de deslizamientos del municipio Baruta correspondiente a los años 

2008, 2009 y 2010 

 

Durante los períodos lluviosos, en las laderas del Área Metropolitana de Caracas, se 

registran numerosos deslizamientos. El 20 de noviembre del 2008, fuertes precipitaciones 

cayeron sobre la zona sur del valle de Caracas, provocando la ocurrencia de numerosos 

deslizamientos, específicamente en las colinas del sur del valle de Caracas, donde se 

encuentra ubicado el municipio Baruta. En los últimos años, los episodios de 

deslizamientos activados por lluvias son recurrentes en Baruta, y las afectaciones 

principales son a las estructuras de vivienda e infraestructura vial. 

 

En este sentido, se presentan en la Tabla 2 las urbanizaciones del municipio Baruta 

donde han ocurrido deslizamientos y el número de casos, datos correspondientes a los 

años 2009, 2010 y 2011, y obtenidos del Departamento de Geología de la Alcaldía de 

Baruta. Estos datos contemplan únicamente el número de casos de deslizamientos de los 

cuales la alcaldía tiene conocimiento, sin embargo no se tuvo acceso a los informes 

técnicos de cada uno de estos casos, donde posiblemente se expliquen las causas de 

cada uno de los deslizamientos. 

 

                                                           
23

 Ibídem. 
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Tabla 2. Número de casos de deslizamientos por urbanización del municipio Baruta entre 

los años 2009, 2010 y 2011. 

   
N° CASOS 

   
AÑO 

URBANIZACIONES 2009 2010 2011 

ALTO PRADO   2   

CAURIMARE 1 3 11 

CERRO QUINTERO   1   

CHARALLAVITO   2 1 

CHUAO   1 2 

CHULAVISTA 2     

COLINAS DE BELLO MONTE 4 5 8 

COLINAS DE TAMANACO   3 3 

CORACREVI 2     

CUMBRES DE CURUMO     1 

EL CAFETAL   2 4 

EL PEÑON 2 3   

HOYO DE LA PUERTA 3 1 1 

LA ALAMEDA 1     

LA BONITA   1   

LA PALOMERA   1   

LA TAHONA 1     

LA TRINIDAD 1 1 1 

LAS MESETAS 1 1   

LOMAS DE CHULAVISTA 2     

LOMAS DE CLUB HIPICO   1   

LOMAS DE LA TRINIDAD   2   

LOMAS DE PRADO DEL ESTE   1   

LOMAS DEL MIRADOR     2 

LOS GUAYABITOS 2   1 

LOS PICAPIEDRAS 1 1   

MAZANARES     1 

MONTE PINO   1   

OJO DE AGUA 2     

PRADOS DEL ESTE  2 1   

SAN LUIS   3 5 

SANTA FE 1     

SANTA GERTRUDIS 1     

SANTA INES 2     

SANTA MARTA   3 1 

SANTA PAULA   2 3 

TERRAZAS DE CLUB HIPICO 1     

VALLE ARRIBA   1   

VIZCAYA   1   

 

Fuente: Comunicación personal. Alcaldía de Baruta, 2011. 
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Las gráficas de la Figura 6 y la Tabla 2, muestran que la urbanización de Colinas de Bello 

Monte presenta el mayor porcentaje de procesos de deslizamientos, en los años 2009 y 

2010, y es la segunda urbanización con este tipo de fenómenos en el año 2011; con un 

aumento anual de la ocurrencia de estos fenómenos (Figura 7). El aumento y/o 

disminución de la ocurrencia de los deslizamientos se puede atribuir a:  

 

 Aumento:  

 Fuertes precipitaciones. 

 Posible inexistencia de obras de prevención y/o contención para este tipo 

de fenómenos, ya que en la zona no se habían presentado este tipo de 

fenómenos. 

 

 Disminución:  

 Estudios de estabilidad de taludes en zonas afectadas anteriormente. 

 Ejecución de obras de contención en zonas de deslizamientos. 

 Bajas precipitaciones. 

 

 

Figura 6. Distribución porcentual de número de deslizamientos por urbanización del 

municipio Baruta del año 2009, 2010 y 2011. 
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Fuente: Comunicación personal, Alcaldía de Baruta, 2011. 
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Figura 7. Movimientos de remoción en masa activados por las lluvias de Diciembre de 

2010, en la urbanización de Colinas de Bello Monte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto de FUNVISIS, 2010. 

 

 

Con base en lo anterior, las posibles causas de los deslizamientos en general, serán 

descritas en el Capítulo 2. Así mismo, las modificaciones topográficas realizadas en las 

colinas del sur de Caracas son unas de las posibles causas de los deslizamientos en 

estas zonas, por lo que a continuación se presenta una breve descripción de la 

implantación de Colinas de Bello Monte como un mal ejemplo de urbanismo en ladera. 

 

 

 

 

1.1.3. Colinas de Bello Monte 

 

 

La urbanización Colinas de Bello Monte es actualmente parte del municipio Baruta y se 

encuentra ubicada al noroeste del municipio (Figura 8). Su nombre se debe a la hacienda 

que cubría el área donde actualmente se encuentra la urbanización y en la Figura 9 se 

muestran las colinas del sur sin modificaciones y con pocas intervenciones urbanísticas. 

 

La conformación de Colinas de Bello Monte se produce entre 1945 y 1955, considerada 

por Gasparini & Posani24 como la fase crítica del crecimiento en Caracas, y que afectó 

fuertemente las condiciones, el ritmo y la calidad de la construcción. Este período lo 

estructuran y constituyen rasgos determinantes: la primera es la invasión de los “ranchos”, 

por el éxodo campesino; la segunda es la especulación de la tierra y de la construcción; y 

                                                           
24

 GASPARIRNI, G. & POSANI, J. P. Caracas a través de su arquitectura. Armitano Editores, C.A. 2da Edición. Caracas: 
1998. 
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la tercera: la intervención desorganizada del gobierno25. Estos dos últimos rasgos, 

condicionaron el origen de Colinas de Bello Monte. 

 

 

Figura 8. Ubicación de Colinas de Bello Monte, resaltando por el cuadro rojo. 

 

 

Fuente: Modificado de FUNVISIS, 2007. 

 

 

Después de 1948, la política del Gobierno Nacional, fue el de acelerar al máximo, y bajo 

todos los riesgos, la construcción de la infraestructura física indispensable para la ciudad 

que crecía “como si estuviera guiada por la consigna “hacer lo que sea, pero hacer”…”
26

, lo que 

transformó a la ciudad. La inmigración proporcionó la mano de obra abundante y barata 

para las obras públicas y privadas y permitió por algunas razones, realizar obras difíciles e 

insólitas para la ciudad en su momento, en muchas oportunidades obras hechas en 

tiempo record. Entre estas razones estaba la experiencia técnica-constructiva que traían 

consigo los inmigrantes, particularmente los italianos, portugueses y españoles.27

                                                           
25

 Ibídem. 
26

 Ibídem. 
27

 Ibídem. 
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Figura 9. Colinas al sur de la ciudad de Caracas sin modificaciones. En el cuadro rojo se muestra la zona donde se implantó la 

urbanización Colinas de Bello Monte. 

 

 

 

Fuente: Modificado de foto mosaico no controlado de 1936. 
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Según Gasparini & Posani28, este crecimiento acelerado de la ciudad trajo consigo la 

improvisación, el descuido, la explotación meramente mercantil de la tierra y la vivienda; 

abogados-constructores, “geómetras”-arquitectos y militares inversionistas se adueñaron 

de los contratos grandes y pequeños, en una carrera contra el tiempo. La ciudad cambió 

de aspecto de un momento a otro, por parte de los promotores de la vivienda y no por 

parte de arquitectos o urbanistas, y quienes llenaron los trazados que iban creando los 

urbanizadores con construcciones hechas de cualquier manera, con gran cantidad de 

tractores, minas y niveladores29 (Figura 10).  

 

En este contexto, el “primer trepador de cerros”, según sus propias palabras, fue Inocente 

Palacios, el urbanizador de Colinas de Bello Monte. Según Hannia Gómez30, esta 

urbanización propagó su modelo urbano de desarrollo durante las décadas siguientes por 

toda la periferia. La década de los 50’ fue la década de oro de la arquitectura venezolana, 

“…cuando el país construía todos y cada uno de sus sueños de progreso”
31. Ignacio Palacios se 

dedicó abiertamente al urbanismo; y es considerado como el autor de la idea de que se 

podía hacer una urbanización en cerro sin permitir movimientos de tierra32; no siendo 

cierta esta afirmación, ya que fueron muchos los movimientos de tierra y modificación de 

topografía lo que se hizo en las colinas para fines urbanísticos (Figura 11). 

 

 

Figura 10. Ejemplo de movimientos de tierra en la ciudad de Caracas, específicamente 

para la construcción del Helicoide. 

 

 

Fuente: http://venezuelaoctavaisla.wordpress.com/2012/02/03/el-helicoide-un-icono-de-caracas/. 

Fecha de consulta: 22-05-12. 

                                                           
28

 Ibídem. 
29

 Ibídem. 
30

 Ibídem. 
31

 Ibídem 
32

 Ibídem. 

http://venezuelaoctavaisla.wordpress.com/2012/02/03/el-helicoide-un-icono-de-caracas/
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Figura 11. Pintura de Pedro Ángel González ,1950 donde se muestran los movimientos 

de tierra en las colinas de Bello Monte  

 

 

Fuente: Tomado de Oropeza & Zambrano, 2007. 

 

 

Ayudado por el arquitecto italiano Antonio Lombardini, llamado el “arquitecto de colinas”, y 

un notable equipo, Ignacio Palacios construye Colinas de Bello Monte. “Pronto le sería 

imposible impedir el no dejarse llevar por la analogía teatral que le ofrecían sus terrenos. Lo 

justificaba diciendo que “en aquellos años, la gente pensaba que Caracas necesitaba crecer 

porque el valle le estaba quedando pequeño”. Un fenómeno que empieza paralelamente también 

en la ciudad informal de los barrios, la otra gigantesca vertiente de la periferia vertical. Era la ilusión 

horizontal de la ciudad extendida copando aparentemente el valle. Es evidente que esa escalada 

no era tan urgente en la vacía Caracas de los cincuenta, sino un acto de ilusionismo urbanístico, 

respaldado por una innovadora idea de marketing inmobiliario
33. Estas construcciones en 

laderas tuvieron lugar posiblemente cuando Inocente Palacios y Antonio Lombardini 

percataron el valor monetario que implicaban las visuales de las viviendas en las colinas 

del sur sobre el Ávila y la ciudad. 

 

Para la promoción de esta urbanización, “la empresa urbanizadora abrió un concurso para el 

diseño de una casa-quinta, en un lote cuya pendiente mínima era del 70 por cierto, para una familia 

modelo de 5 a 6 personas, más 3 de servicio, familia en la cual el deje era un profesional de 

“posición económica holgada”; la casa-quinta debía poseer amplios espacios “para las relaciones 

sociales del matrimonio” y salones para “satisfacer las inclinaciones intelectuales” de algún 

                                                           
33

 Ibídem.  
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miembro de la familia”.34 Por otro lado, para poder otorgar el permiso a esta urbanización 

fue necesario modificar la Ordenanza, en aspectos tales como: la reducción del ancho de 

las vías, la eliminación de las aceras y con la posibilidad de estacionar a un lado de la 

calle. “Se rebaja la vialidad porque se supone que va a haber un tráfico mínimo, o sea, hay una 

acera pegada al cerro, una calle de 5.50, un brocal y una defensa de tierra, suficiente para hacer 

eso, porque no hay estacionamientos; los carros suben a los garajes respectivos…”.35 

 

“Con un trazado entre orgánico y totalitario surge el laberinto de calles. Atrás quedó la claridad del 

damero. Su trazado enrevesado siempre es fiel a la topografía... Las pendientes peligrosamente 

acentuadas del parcelamiento serán el desafío insoslayable a la pericia ingenieril. Algo muy propio 

de la década.”36 Lamentablemente, no sólo se construyeron casas sino multiplicidad de 

edificios residenciales que se encuentran muy cercanos a fuertes pendientes en las que 

se suponía irían casas y no edificios37. En la Figura 12 y Figura 13 se muestra la 

construcción de la urbanización, así como las modificaciones topográficas ejecutadas en 

las colinas para la construcción de viviendas, y se muestra la construcción de edificios, 

que al principio no estaban contemplados en los inicios de este urbanismo. 

 

 

Figura 12. Implantación de la urbanización Colinas de Bello Monte. a) Trazado de la 

urbanización, b) Construcción de viviendas y movimientos de tierra. 

 

 

Fuente: http://colinasdebellomonte.blogspot.com/2011/01/el-planificador-urbano-otto-carreno-

van.html. Fecha de consulta: 22-05-12. 

 

                                                           
34

 MARTÍN. Diálogos reconstruidos para una historia de la Caracas moderna. Consejo de Desarrollo Científico y 
Humanístico (CDCH). Universidad Central de Venezuela. Caracas: 2004. 
35

 Ibídem. 
36

 http://hanniagomez.blogspot.com/search/label/Colinas%20de%20Bello%20Monte. Fecha consulta: 20/05/2012. 
37

 http://colinasdebellomonte.blogspot.com/2011/01/el-planificador-urbano-otto-carreno-van.html Fecha consulta: 
20/05/2012. 

http://colinasdebellomonte.blogspot.com/2011/01/el-planificador-urbano-otto-carreno-van.html
http://colinasdebellomonte.blogspot.com/2011/01/el-planificador-urbano-otto-carreno-van.html
http://hanniagomez.blogspot.com/search/label/Colinas%20de%20Bello%20Monte
http://colinasdebellomonte.blogspot.com/2011/01/el-planificador-urbano-otto-carreno-van.html
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Figura 13. Modificaciones topográficas en las colinas del sur del valle de Caracas para la implantación de la urbanización 

Colinas de Bello Monte, correspondiente al año 1953. 

 

 

 
 

Fuente: Modificado de fotografías aéreas de 1953. 
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“No hay duda de que el llamado a urbanizar “la cadena de hermosas colinas que rodean nuestra 

capital” fue seguido, tanto por las urbanizaciones privadas con permiso como por los “barrios” sin 

él, al igual que por las urbanizaciones del sector público
38. La Figura 14 muestra como la 

urbanización de Colinas de Bello Monte y posteriores complejos urbanísticos fueron 

construidas en las colinas del sur de la ciudad de Caracas. 

 

 

Figura 14. Vista 3D de la urbanización Colinas de Bello Monte. 

 

 

Fuente: Modificado de Google Earth, 2012. 

 

 

 

 

Implantación de Colinas de Bello Monte 

 

Por ser Colinas de Bello Monte concebida en las colinas de Caracas, esta tuvo que 

adaptarse a la forma sinuosa de las mismas, como se observa en las Figuras 14 y 15; y 

aunque se realizaron obras de cortes y rellenos, la trama urbana está fuertemente 

influenciada por la forma irregular que poseen estas colinas (Figura 15).  

                                                           
38

 MARTÍN. Diálogos reconstruidos para una historia de la Caracas moderna. Consejo de Desarrollo Científico y 
Humanístico (CDCH). Universidad Central de Venezuela. Caracas: 2004. 
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Figura 15. Implantación de urbanización de Colinas de Bello Monte en la actualidad. 

 

 

 

Fuente: Modificado de Google Earth, 2012.
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Para la construcción de esta urbanización, los topes de las colinas fueron “amputadas” a 

partir de cortes para la construcción de viviendas multifamiliares y en los sectores de 

pendiente, los movimientos de tierra fueron menores para la implantación de estructuras 

más pequeñas como viviendas unifamiliares y bifamiliares (Figura 16).  

 

 

Figura 16 Adaptación del urbanismo al relieve de las colinas, correspondiente a Colinas 

de Bello Monte. 

 

 

Fuente: Comunicación personal de FUNVISIS, 2011. 

 

 

El poco control en las construcciones en Colinas de Bello Monte trajo como consecuencia 

instalación de estructuras en cursos de agua como se muestra en la Figura 17, 

“escalando” de esta manera las colinas y ocupando zonas que deberían estar prohibidas 

para la implantación de cualquier tipo de estructura. Esto trae como consecuencia que la 

ocurrencia de deslizamientos en estas áreas, tenga repercusiones en la infraestructura 

vial, residencial y en obras de contención, y en algunas oportunidades dejando en 

exposición las cimentaciones de las estructuras, principalmente de viviendas (Figura 18). 

 

Colinas de Bello Monte, por haberse concebido entre los años 40’ y 50’, se hizo bajo 

condiciones pensadas en la rentabilidad del suelo, sin tomar en cuenta el futuro tanto del 

territorio como de los elementos que lo constituyen. El hecho de haber cambiado las 

ordenanzas para poder construir esta urbanización39, refleja la necesidad de intervenir a 

cualquier costo las zonas de laderas, promocionando la vista de balcón hacia el valle que 

tendrían las viviendas a construir en la zona. Y aunque para esa época existían terrenos 

                                                           
39

 Ibídem. 
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en zonas planas para nuevas construcciones, Colinas de Bello Monte se establece como 

el punto de partida para la escalada en zonas de laderas para la constitución de nuevas 

urbanizaciones, y por asentamientos informales, que de alguna manera han incidido en el 

cambio de la topografía, y por consiguiente en la generación de deslizamientos. 

 

 

Figura 17. Implantación de urbanización de Colinas de Bello Monte en la actualidad. 

 

 

Fuente: Comunicación personal de FUNVISIS, 2011. 

 

 

Figura 18. Afectaciones por deslizamientos en viviendas y otras estructuras de Colinas de 

Bello Monte, en el año 2008. 

 

 

Fuente: Comunicación personal de FUNVISIS, 2011. 
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Esta revisión de la implantación y la trama urbana de Colinas de Bello Monte, permite dar 

cuenta de los errores cometidos en el pasado, por temas de especulación de tierras y de 

urbanismo descontrolado por parte de “promotores urbanos” que pensaron más en la 

rentabilidad del suelo que en el proceso urbano que debió incluir estudios de impacto 

ambiental, movilidad, vocación de usos del suelo, entre otros. En este sentido, surge la 

necesidad de una revisión de los instrumentos de planificación que rigen este territorio, y 

que deben ser pensados y posteriormente modificados con base a las necesidades y las 

características físicas del entorno a intervenir que influyen en la generación de 

deslizamientos, para que los nuevos procesos de urbanización que se produzcan tengan 

menos impactos en el territorio, y disminuir los elementos vulnerables a fenómenos 

naturales como los deslizamientos. Esta búsqueda del equilibrio entre lo natural y lo 

antrópico plantea la necesidad de nuevos o mejores métodos de construcción en laderas, 

que permitan una mayor preservación de lo natural y calidad de vida a los ocupantes de 

estas zonas.  

 

 

 

 

1.2. GESTIÓN DEL RIESGO 

 

 

La Gestión del Riesgo se define, conforme con la Estrategia Internacional para la 

Reducción de Desastres (EIRD), como “el conjunto de decisiones administrativas, de 

organización y conocimientos operacionales desarrollados por sociedades y comunidades para 

implementar políticas, estrategias y fortalecer sus capacidades a fin de reducir el impacto de 

amenazas naturales y de desastres ambientales y tecnológicos consecuentes.”40, y por esto la 

necesidad de su relación a los procesos de desarrollo económico y social de los países, 

en la medida en que busca mejorar las condiciones de vida de la comunidad y proteger 

tanto la vida misma como el patrimonio individual y colectivo de la población. Esto implica, 

según la Figura 19, que la gestión del riesgo está basada en el conocimiento sobre el 

riesgo, con base en estudios de análisis de riesgo, participación ciudadana a partir de su 

inclusión en el conocimiento del riesgo y tomas de decisiones de nivel local y en 

decisiones de carácter político y económico a nivel nacional y local, todo esto para “…que 

la Gestión del Riesgo se constituye en un elemento transversal de la estrategia de planificación del 

desarrollo sostenible de un país.”41
 

 

 

 

 

                                                           
40

 PREDECAN. Incorporando la gestión del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión Territorial. Lineamientos 
generales para la formulación de planes a nivel local. Lima: 2009. 
41

 PREDECAN. Incorporación del Análisis del Riesgo en los Procesos de Planificación e Inversión Pública en América Latina 
y el Caribe. Memoria y resultados del Taller Internacional. Lima: 2005. 
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Figura 19. Articulación del proceso de gestión del riesgo. 

 

 
Fuente: Modificado de Drews, 2005, (Citado por PREDECAN, 2005). 

 

 

De acuerdo con PREDECAN (Comunidad Andina), la Gestión del Riesgo se puede resumir 

en cuatro grandes componentes: 

 

i) “Prevención: evitar que se generen situaciones de riesgo (proceso que parte de la identificación 

del riesgo potencial mediante percepción y evaluación y se toman medidas anticipadas para evitar 

que el riesgo se consolide). 

 

ii) Mitigación: corregir o reducir el riesgo (disminuir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia, se 

realiza con base en el riesgo que ya existe). La reducción del riesgo abarca no solo su dimensión 

“física”, sino que incluye aspectos sociales, políticos y económicos; en este sentido, la 

Transferencia del riesgo, como el componente de la Gestión del Riesgo que busca transferir el 

costo de reposición asociado a las pérdidas entre un número de ciudadanos o “stakeholders” más 

grande que los directa y mayormente expuestos, es considerada una medida de reducción o 

mitigación del riesgo. 

 

iii) Preparación y atención: manejo de las emergencias, preparativos, planificación y protocolos de 

respuesta, coordinación institucional para el manejo eficiente de situaciones de desastre (no se 

actúa sobre el riesgo, no se reduce el nivel de exposición física). 

 

iv) Rehabilitación y reconstrucción: gestión post-desastre, que busca restablecer los flujos 

normales de los que depende el desarrollo social y económico. En muchos casos la rehabilitación y 

la reconstrucción son procesos de creación de condiciones de seguridad.”42 

 

En la Tabla 3 se muestran de manera sintética las líneas de acción para cada 

componente, con sus principales instrumentos asociados a cada una de estos. Para la 

“Identificación y la Valoración del Riesgo”, se recomienda la elaboración de estudios y 

mapas, elementos que se generan en este trabajo como herramientas para la formulación 

de los criterios. Así mismo, el ordenamiento territorial es en sí mismo un instrumento para 

                                                           
42

 Ibídem. 

Conocimiento sobre el riesgo 

Decisiones políticas y 
económicas 

Participación ciudadana 
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la “Reducción del Riesgo” y por lo tanto la mayor parte de disposiciones regulatorias y 

programáticas se circunscriben a esta línea de acción. Con respecto a la “Protección 

Financiera”, se pueden gestionar o jerarquizar las inversiones a nivel nacional, 

departamental o local para la mitigación y/o post desastres, a partir de las herramientas 

señaladas en Tabla 3. Para los “Preparativos y respuesta a desastres” es importante 

contar con sistema de alerta temprana, así como planes de emergencia y contingencia. 

Esto con base en la necesidad de mitigar el riesgo y disminuir las afectaciones de los 

fenómenos naturales a los elementos expuestos. 

 

En la mayoría de los países andinos, los recursos y procedimientos están enfocados en la 

recuperación post-desastres, a partir de estrategias y planes de reconstrucción, entre 

otros.  

 

 

Tabla 3. Líneas de acción e instrumentos para la gestión del riesgo. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN INSTRUMENTOS 

Identificación y Valoración del Riesgo 

 Estudios, monitoreo, inventarios, modelos, 
mapas, sistemas de información. 

 Encuestas de percepción individual y de 
imaginario social, estudios de 
vulnerabilidad, mapas comunitarios. 

Prevención y Reducción del Riesgo 

 Planificación y concientización: 
Ordenamiento territorial, planificación 
sectorial, códigos, normas, información 
pública y educación. 

 Intervención física en el territorio: Obras 
correctivas, reforzamiento estructural, 
mejoramiento de viviendas, reducción de 
vulnerabilidad funcional, reasentamiento 
de familias. 

Protección Financiera 

 Mecanismos financieros de retención 
(Créditos contingentes, Fondos de 
reserva, Impuestos, etc.) 

 Mecanismos financieros de transferencia 
(Seguros, BONCAT, etc.) 

Preparativos y respuesta a desastres 

 Sistemas de Alerta Temprana. 

 Planes de emergencia y contingencia. 

 Entrenamiento para respuesta. 

 Infraestructura tecnológica, 
comunicaciones y logística. 

Recuperación post desastre 

 Normativa específica. 

 Estrategias y planes de reconstrucción 

 Proyectos para la recuperación física, 
social y económica. 

 
Modificado de PREDECAN, 2009. 
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Con base a lo anterior, la Gestión del Riesgo se refiere entonces a un proceso en el que 

reconoce y valora los riesgos a los que está expuesta la sociedad, en su relación con el 

ambiente, se formulan políticas, estrategias y planes; y se realizan intervenciones 

tendientes a reducir o controlar los riesgos existentes y a evitar nuevos riesgos. Estas 

herramientas serán tomadas en cuenta para la formulación de los criterios de 

ordenamiento territorial con base en el riesgo por deslizamientos. 

 

 

 

1.2.1. Marco institucional 

 

 

Particularmente para el tema del marco institucional desde la gestión del riesgo, existe 

poca eficiencia, integralidad y coordinación para la gestión. El sesgo de los actores hacia 

la atención a desastres y la reconstrucción después de un desastre, relega la prevención 

y la mitigación. Así como la existencia de instituciones encargadas del tema cuyo rol y 

asignación de competencias no es claro, y adicionalmente la limitada coordinación entre 

las autoridades nacionales responsables de la planificación del desarrollo del medio 

ambiente y el resto del sector público, limita la incorporación de la temática de gestión de 

riesgos en la planificación del desarrollo. No existen suficientes medidas prospectivas que 

incidan en la construcción de escenarios de bajo riesgo en los nuevos proyectos de 

desarrollo y las medidas correctivas no son suficientes ante los escenarios de riesgo 

construidos en lo referente al área de estudio. 

 

A continuación se presenta una descripción del marco institucional a nivel nacional y 

municipal que rigen actualmente la gestión del riesgo y administración de desastres 

(Tabla 4). 

 

 

Tabla 4. Institucionalidad de la gestión del riesgo a nivel nacional y municipal. 

 

INSTITUCIONALIDAD DE LA GESTIÓN DEL RIESGO MISIÓN 

Nivel nacional 

Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores y Justicia. 

“Garantizar la seguridad y protección 
integral de los ciudadanos contra 
hechos delictivos, accidentes y 

calamidades”
43

 

Dirección de Nacional de Protección 
Civil y Administración de Desastres 

“Planificar, coordinar, ejecutar y 
supervisar todas las acciones, medidas 
y procesos de prevención y atención, 

necesarios para garantizar la 
protección de toda persona ante 

                                                           
43

 http://www.mpprij.gob.ve/index.php/mision/mision. Fecha consulta: 01/06/2012. 

http://www.mpprij.gob.ve/index.php/mision/mision
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INSTITUCIONALIDAD DE LA GESTIÓN DEL RIESGO MISIÓN 

cualquier situación que implique 
amenaza, vulnerabilidad o riesgo…”

44
 

Nivel municipal Dirección de Protección Civil 
Funciona bajo la misión rectora de la 

dirección nacional. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Nivel nacional 

 

A nivel nacional, la gestión del riesgo actualmente se encuentra dirigida por el Ministerio 

del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (Figura 20), y tiene dentro de su 

estructura la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres. 

 

 

Figura 20. Organigrama del Marco Institucional a Nivel Nacional referente al tema de 

Administración del Riesgo. 

 

 

 

Fuente: Modificado del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores y Justicia.
45 

 

                                                           
44

 Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres. http://www.pcivil.gob.ve/. Fecha consulta: 
20/05/2012. 
45

 http://www.mpprij.gob.ve/index.php/mision/mision. Fecha consulta: 01/06/2012. 

Despacho del Ministro 
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Despacho del 
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Dirección General de 
los Servicios de 

Inteligencia y 
Prevención 

Oficina Nacional 
Antidrogas 

Dirección Nacional 
de Servicios 

Penitenciarios 

Dirección Nacional 
de Protección Civil 
y Administración de 

Desastres 

Dirección General de 
Prevención del Delito 

Dirección General de 
Coordinación de 
Bomberos (as) y 

Administración de 
Emergencias de Carácter 

Civil 

http://www.pcivil.gob.ve/
http://www.mpprij.gob.ve/index.php/mision/mision
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La Dirección de Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres (PCAD) como 

se muestra en la Figura 21, dentro de su estructura está la dirección de Gestión de Riesgo 

del PCAD, que tiene como misión “desarrollar, fortalecer y consolidar los procesos medulares 

de la Gestión del Riesgo mediante la planificación y ejecución de medidas y acciones de 

intervención dirigidas a reducir las condiciones de riesgo a través de la prevención, fundamentada 

en los valores y principios que rige a la Dirección Nacional.”
46 

 

 

Figura 21. Organigrama de la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de 

Desastres referente al tema de Gestión del Riesgo. 

 

 

 

Fuente: Modificado de la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres.
47

 

 
 

 
Nivel municipal 

 

Para la ciudad de Caracas, no se presentan instrumentos que de alguna forma pudiesen 

reflejar el esfuerzo conjunto de políticas hacia la gestión local del riesgo. Por el contrario, 

el entorno se ha caracterizado por propiciar la consolidación de asentamientos en las 

laderas producto de la ausencia de políticas públicas. Con excepción del Parque Nacional 

El Ávila, situado al norte de la ciudad y protegido en parte por una ancha franja, la presión 

por obtener espacios para viviendas está ocupando las escasas laderas que aún quedan 

en la ciudad. 

 

                                                           
46

 Ibídem. 
47

 http://www.pcivil.gob.ve/. Fecha consulta: 20/05/2012. 

 

Dirección Nacional de Protección Civil y 
Administración de Desastres 

Fondo para la 
Prevención y Atención 

de Desastres 

Comite Coordinador Nacional 
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Dirección de Gestión de Riesgo 

http://www.pcivil.gob.ve/
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Por otro lado, según la Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y 

Administración de Desastres del 2001, en cada municipio debe existir una dirección 

referente a la atención de desastres y gestión del riesgo, compartiendo la misión de la 

Dirección Nacional de PCAD. En la Figura 22, se muestra la estructura del PCAD en el 

municipio Baruta. 

 

Figura 22. Organigrama de la Dirección de Protección Civil en el Municipio de Baruta. 

 
Fuente: Modificado de comunicación personal de Alcaldía de Baruta, 2011. 

 

 

Con base en lo anterior, la gestión de riesgos, que debe ser manejada a nivel local por un 

ente responsable de su administración, actualmente se ve limitada por las acciones que 

realizan el nivel metropolitano y nacional, donde ese último prima sobre los intereses 

municipales. Para la ciudad de Caracas, no se presentan instrumentos que reflejen el 

esfuerzo conjunto de políticas hacia la gestión local del riesgo, demostrado por la poca 

eficiencia, integralidad y coordinación para la gestión del riesgo por parte de las 

instituciones encargadas.  

 

A pesar de los esfuerzos que se han hecho por parte de actores que en su momento han 

participado en los diferentes niveles de gestión nacional, metropolitano y local, no existe, 

más allá que en planes, una visión conjunta de ciudad que oriente la compleja dinámica 

de la capital del país. En la práctica cada alcaldía posee una visión propia de su municipio 

y no de manera integral, como un territorio sin divisiones administrativas. A nivel nacional, 

Despacho del Alcalde 

Dirección de Protección 
Civil y Administración de 

Desastres 

Dirección de Planificación y 
Catastro 

Dirección de Ingeniería 
Municipal 

Dirección General 



 

38 

el problema radica en la política actual, donde se crean y eliminan ministerios, afectando 

la estructura interna, en este caso, las encargadas de gestión del riesgo y su continuidad 

a nivel nacional y por lo tanto su afectación a nivel municipal.  

 

Así mismo, no es clara la existencia de instituciones encargadas de la gestión del riesgo, 

así como de sus roles y asignación de competencias. La limitada coordinación entre las 

autoridades nacionales responsables de la planificación del desarrollo del medio ambiente 

y el resto del sector público, limita la incorporación de la temática de gestión de riesgos en 

la planificación del desarrollo. “No existen suficientes medidas prospectivas que incidan en la no 

construcción de escenarios de riesgos en los nuevos proyectos de desarrollo y las medidas 

correctivas no son suficientes ante los escenarios de riesgo construidos. Es necesario subsanar la 

deficiencia de los sistemas o servicios nacionales de prevención y atención de desastres, y hacer 

un esfuerzo para que la toma de decisión en manos del liderazgo”.48 

 

Con respecto a la ocupación de laderas, “el entorno” se ha caracterizado por propiciar la 

consolidación de asentamientos en las laderas producto de la ausencia de políticas 

públicas, “donde “el entorno” contempla los elementos relacionados con el marco normativo y de 

políticas públicas, el marco institucional y el entorno político y cultural que propician la construcción 

de los escenarios de riesgos.”49 

 

En este sentido, la necesidad de crear una oficina o departamento encargada de la 

gestión del riesgo desde la perspectiva de la mitigación, prevención de riesgo como la 

atención de desastres, y que se plantee en los diferentes niveles de gobierno (nacional, 

estadal, distrital y municipal). Esto, de la mano con la puesta en funcionamiento de la Ley 

Orgánica de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, que sea la que 

oriente y de los principios rectores a la gestión del riesgo, incentivando la prevención y 

mitigación, ayudando de esta manera a mermar la afectación de los elementos expuestos 

a fenómenos naturales. 

 

 

 

1.2.2 Marco normativo 

 

 

A continuación se muestra una tabla resumen de la normativa referente a la gestión del 

riesgo a nivel nacional y municipal (Tabla 5), y que se serán descritas más adelante. 

 

 

 

 

                                                           
48

 Ibídem. 
49

 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). Catálogo de Instrumentos en Gestión 
Municipal para la Reducción de Riesgos y Preparativos ante Emergencias. Caracas, Venezuela. La Paz. 2007. P 25. 
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Tabla 5. Marco normativo a nivel nacional y municipal referente a la gestión del riesgo. 

 

NORMATIVA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO MISIÓN 

Nivel nacional 

Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (1999) 

Art° 28 “…el Estado desarrollará la Política 
de ordenación del territorio atendiendo a las 

realidades ecológicas, poblacionales, 
ambientales, económicas, culturales y 

políticas de la región y con participación de 
la ciudadanía, lo cual contiene muchos de 
los aspectos que sustenta la gestión del 

riesgo…”
50

 

Ley de la Organización Nacional de 
Protección Civil y Administración de 

Desastres (2001) 

Art. 1° “…tiene por objeto regular la 
organización, competencia, integración, 

coordinación y funcionamiento de la 
Organización de Protección Civil y 

Administración de Desastres en el ámbito 
nacional, estadal y municipal…”

51
 

Ley Orgánica del Ambiente (2006) 

“…establecer las disposiciones y los 
principios rectores para la gestión del 

ambiente…”
52

 

Ley Orgánica de Gestión Integral de 
Riesgos Socionaturales y 
Tecnológicos  (2009) 

Art. 1° “…conformar y regular la gestión 
integral de riesgos  socionaturales y 

tecnológicos, estableciendo los principios 
rectores y lineamientos que  orientan la 

política nacional hacia la armónica ejecución 
de las competencias concurrentes del Poder 

Público Nacional, Estadal y Municipal en 
materia de gestión integral de riesgos 

socionaturales y tecnológicos.”
53

 

Nivel municipal 

Ordenanza sobre “Áreas Sujetas a 
Estudios Especiales” (1992) 

“Regular las variables urbanas 
fundamentales para el desarrollo de 

urbanizaciones e inmuebles localizados 
dentro de las Áreas Sujetas a Estudios 

Especiales (AE)”
54

 

Ordenanza sobre riesgos 
geológicos para el área de la 

urbanización de Bello Monte  (1987) 

Contempla los requisitos a cumplir para 
poder edificar en las parcelas, de acuerdo a 

su zonificación geotécnica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

                                                           
50

 JÍMENEZ & PREDECAN. Componente de Fortalecimiento de Sistemas y Políticas Nacionales de Prevención y Atención 
de Desastres. Resultado 1. Servicio de Asistencia Técnica para la Recolección y Sistematización de Información en la 
Región Andina. Venezuela. Informe Final. 2006. 
51

 Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres. Caracas: 2001. 
52

 LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE. Venezuela: 2006. 
53

 Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos. Venezuela. 2009. 
54

 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). Catálogo de Instrumentos en Gestión 

Municipal para la Reducción de Riesgos y Preparativos ante Emergencias. Caracas, Venezuela. La Paz. 2007. 
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Nivel nacional  

 

 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 

 

La consideración de la gestión de riesgo como una competencia institucional es uno de 

los aspectos positivos reflejados en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (1999), y como tal, establece los lineamientos generales para la gestión de 

riesgo en el país, sustentados en tres enfoques: derecho humano, deber humano y 

responsabilidad institucional del Estado (nivel nacional, regional y municipal). Estas 

consideraciones, incluidas en la carta magna, claramente evidencian el principio 

fundamental de la corresponsabilidad colectiva de la gestión de riesgo socio-natural, en 

términos de intervención y prevención, siendo obligatorio la consideración y el acato por 

parte de los diferentes niveles del Estado.55 

 

La inserción de la gestión del riesgo dentro de la Constitución como un elemento básico 

para el bienestar social y del ambiente, y se considera como un gran avance en la visión 

de construcción segura del país, más sin embargo debe ser llevado y puesto en marcha 

en todos los niveles administrativos y que estén bajo el orden rector de la gestión del 

riesgo.  

 

 

 Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de 

Desastres (2001) 

 

Esta Ley establece los lineamientos que deben tomar en cuenta los ministerios 

relacionados con el desarrollo del territorio, así como las gobernaciones y las 

municipalidades en relación a los riesgos de desastres, según su objetivo. Esta Ley es el 

principal instrumento técnico regulador transversal a todo el proceso de ordenamiento del 

territorio en lo referente a la variable riesgo, para el momento de su promulgación. 

 

En su Art. 15°, esta Ley afirma que cada gobierno de carácter estadal y municipal debe 

contar con sus propias Organizaciones de Protección Civil y Administración de Desastres; 

y las direcciones de estas organizaciones les corresponde (Art. 16°):  

 

1. “Definir y aprobar, conforme a las directrices emanadas del Comité Coordinador Nacional 

de Protección Civil y Atención de Desastres, los planes estadales o municipales de 

protección civil, preparación y atención de desastres. 

 

                                                           
55

 ORNÉS. Gestión integral de riesgo: rol del municipio venezolano desde lo normativo. Multiciencias, vol. 11, núm. 2, 

mayo-agosto, 2011, pp. 159-165. Universidad del Zulia. P 162. 
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2. Contribuir con recursos funcionales y operacionales para los servicios de prevención y 

extinción de incendios, y de búsqueda y salvamento existentes en las áreas geográficas de 

su responsabilidad. 

3. La promoción y desarrollo de la autoprotección ciudadana. 

 

4. Diseñar y desarrollar programas educativos y de capacitación de las comunidades en 

gestión local de riesgo y protección civil. 

 

5. La promoción y apoyo funcional en el desarrollo y mantenimiento en la capacitación y 

profesionalización del personal de los servicios relacionados con la Protección Civil y 

Administración de Desastres.” 

 

Y en el Art. 17° se determina que “Los Estados y los Municipios deberán estructurar y mantener 

un Comité Coordinador de Protección Civil y Administración de Desastres”.56 

 

Con base en lo anterior, esta Ley puede ser vista como un gran avance de la gestión del 

riesgo con base en la planificación del desarrollo, definiendo las directrices que deben 

llevarse a cabo en los diferentes gobiernos e incentivando la gestión del riesgo. Este 

esfuerzo no debe ser en vano, y por lo tanto, las orientaciones planteadas por esta Ley 

serán tomadas en cuenta para definición de los criterios de ordenamiento territorial. 

 

 

 Ley Orgánica del Ambiente (2006) 

 

Esta Ley, en el Art. 3°, define riesgo ambiental como la probabilidad de ocurrencia de 

daños en el ambiente, por efecto de un hecho, una acción u omisión de cualquier 

naturaleza. Entre los elementos que integran la gestión del ambiente se encuentran (Art. 

4°): “la prevención, como la medida que prevalecerá sobre cualquier otro criterio en la gestión del 

ambiente; y entre los lineamientos definidos para la planificación del ambiente
57

”, (Art. 23°) “se 

encuentran los sistemas de prevención de riesgos para garantizar su inserción en los planes 

nacionales, así como la participación ciudadana y la divulgación de la información”58. 

 

Esta Ley “…plantea algunos lineamientos de prevención de riesgos y defensa de un ambiente 

sano y seguro, y promueve la creación de instancias regionales, estadales y locales para dar 

cumplimiento a los mismos”
59. También esta Ley la considera la prevención como elemento 

y acción superior del Estado, incluyendo el nivel local, que debe estar por encima de 

cualquier otra actuación, y debe ser incluida en la planificación y gestión ambiental del 

territorio y la ciudad. 

 

                                                           
56

 Ibíd., p. 6. 
57

 ORNÉS. Gestión integral de riesgo: rol del municipio venezolano desde lo normativo. Multiciencias, vol. 11, núm. 2, mayo-
agosto, 2011, pp. 159-165. Universidad del Zulia. P 162. 
58

 Ibídem. 
59

 Ibídem. 
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En este sentido, la importancia y relevancia de lo local en esta Ley es de vital importancia 

para el desarrollo de este trabajo ya que a este nivel es que se recomienda realizar los 

diferentes análisis y recomendaciones en lo referente a la gestión del riesgo y al 

ordenamiento territorial.  

 

 

 Ley Orgánica de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos 

(2009) 

 

Esta Ley, desde el momento de su promulgación y con base en su objetivo (Tabla 5), se 

constituye en el primer instrumento nacional con rango de ley ordinaria dedicado 

exclusivamente a la gestión integral de riesgos socio-naturales y tecnológicos. Así mismo, 

es una ley “orgánica”, ya que “establece el marco general de las actuaciones y permite el 

desarrollo de leyes especiales”; “integral”, al reconocer “el carácter transversal de la 

gestión de riesgos e incluir las fases de planificación, atención y reconstrucción; y 

“sostenible”, por considerar “los aspectos financieros para asegurar la provisión de los 

recursos y su uso eficiente”.60  

 

Entre sus aportes más importantes se encuentra la inclusión de la planificación y 

ordenación del territorio como principal mecanismo de prevención de riesgo; y convoca a 

la formación de un Gabinete Municipal de Gestión Integral de Riesgos Socio-naturales y 

Tecnológicos, responsable de la definición de lineamientos, directrices y acciones de 

intervención urbana. En este sentido, esta ley representa una oportunidad para 

transversalizar la variable riesgo en la gestión pública local y la conciencia colectiva de la 

comunidad, a los efectos de integrarla a la toma de decisiones, traduciéndose en 

iniciativas tales como: la implantación de campañas y programas de capacitación para 

funcionarios y la comunidad; la reorganización de la estructura municipal; y la formulación 

y manejo de indicadores bajo la responsabilidad de las unidades de planificación del 

municipio. 61 

 

En este sentido, esta Ley se muestra como la base de la gestión integral del riesgo a nivel 

nacional, resaltando la importancia del nivel local y, como se mencionó anteriormente, la 

oportunidad de transversalizar esta variable en todos los niveles de gestión, de la mano 

con las instituciones implicadas en el tema, para una mejor y correcta articulación. 

 

Estos avances en cuanto a lo normativo en lo referente a la gestión del riesgo, desde su 

inclusión en la Constitución de 1999, hasta la creación de la más reciente Ley Orgánica 

de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, debe y es necesario que 

se cumpla y se lleve a cabo a todos los niveles administrativos, de la mano con un 

departamento encargado de la transversalización de la variable gestión del riesgo, en 

                                                           
60

 Ibídem. 
61

 Ibídem. 
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todos los niveles de gobierno, además del uso del ordenamiento territorial como 

herramienta a través de los instrumentos de planificación. De igual forma es importante 

que la gestión del riesgo comience a nivel municipal, donde se concentren los esfuerzos 

para hacer de este proceso un elemento base para la disminuir la afectación por parte de 

los fenómenos naturales.  

 

 

Nivel municipal 

 

 

 Ordenanza sobre “Áreas Sujetas a Estudios Especiales” (1992) 

 

Esta ordenanza, según su objetivo (Tabla 5) se desarrolla con base en la variable urbana 

fundamental relativa a Restricciones por Seguridad y Protección Ambiental, y se evalúa el 

impacto ambiental de los proyectos de nuevos desarrollos urbanísticos. Éstos contemplan 

las variables de estabilidad geológica, geotécnica, hidráulica, etc., con fines de preservar 

la topografía, la vegetación, la fauna y demás elementos del entorno natural, a la vez que 

evitan la destrucción del mismo, causada por la práctica intensiva y/o extensiva de 

procedimientos tales como el terraceo, el relleno, la formación de taludes artificiales y la 

intervención del cauce y las áreas inundables de los cursos de agua. 

 

Dentro de las limitaciones de esta ordenanza se encuentran: 62 

 

 Es aplicable sólo para nuevos desarrollos urbanísticos, a partir de la fecha de 

publicación de esta ordenanza; no ha sido actualizada, dado que la normativa 

establece su revisión al menos cada años por el organismo de planificación local, 

con la colaboración de la Dirección de Ingeniería Municipal. 

 

 La presión de las actividades socio-económicas y ocupaciones ilegales por la 

expansión de las áreas urbanas favorecen el desfase entre la norma y la demanda 

de suelo urbano.  

 

 Hasta el momento no se dispone de un Sistema de Vigilancia y Control Ambiental 

coordinado e interinstitucional a nivel de la ciudad de Caracas, que involucre a 

todas las instituciones. 
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 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). Catálogo de Instrumentos en Gestión 
Municipal para la Reducción de Riesgos y Preparativos ante Emergencias. Caracas, Venezuela. La Paz. 2007. 
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 Ordenanza sobre riesgos geológicos para el área de la urbanización de Bello 

Monte (1987) 

 

Debido a los frecuentes accidentes geotécnicos detectados en el área de la urbanización 

de Colinas de Bello Monte en los años 80’, la extinta Gerencia de Desarrollo Urbano del 

Concejo Municipal del Distrito Sucre, requirió la elaboración del Estudio de Riesgos 

Geológicos y Sectorización Geotécnica de parte de los terrenos de la urbanización 

Colinas de Bello Monte, estudio que generó la zonificación geotécnica de los terrenos, en 

función de riesgos geológicos (deslizamientos). 

 

El estudio se hizo a partir del “…análisis comparativo de la situación original y actual de los 

terrenos ubicados en el área de estudio, cubriendo los aspectos relativos a clinometría, geología, 

procesos morfológicos, estabilidad de las laderas naturales, estabilidad de los cuerpos artificiales 

de tierra, efecto de la intervención antrópica, estado de deterioro de vías, servicios y viviendas 

construidas y estado del drenaje natural.”
63 Este estudio permitió la elaboración del proyecto 

de dicha ordenanza, que contempla los requisitos a cumplir para poder edificar en las 

parcelas, de acuerdo a su zonificación geotécnica. 

 

Dentro de las limitaciones de esta ordenanza, se encuentran: 

 No ha sido actualizada y sigue vigente, a pesar que el área para la cual fue 

elaborada ha crecido. 

 

 Solamente es aplicable para una sola urbanización, de 120 que conforman el 

municipio de Baruta. 

 

A nivel municipal, la normativa que rigen al municipio Baruta referente al tema de gestión 

del riesgo es de vieja data y no se conoce esfuerzos para su actualización según las 

nuevas necesidades y características del territorio. Solamente una urbanización tiene una 

caracterización del riesgo por deslizamientos, ordenanza que tampoco ha sido 

actualizada, al igual que la ordenanza que rige las zonas consideradas Áreas Especiales.  

 

Actualmente el nivel nacional prima sobre los intereses municipales y es en realidad un 

asunto de políticas nacionales, especialmente en este momento donde la prioridad es la 

construcción de viviendas, como lo demuestra la promulgación de la Ley Orgánica de 

Emergencia para Terrenos y Vivienda (2011). En este sentido, se recomienda que la 

gestión de riesgos para la ciudad sea manejada por el ente responsable de su 

administración a nivel local, siguiendo las normas de carácter nacional y coordinando con 

otros entes responsables de diferentes niveles y/o vinculados al desarrollo urbanístico, 

esto con el fin de hacer cumplir la gestión del riesgo como un ente transversal a todos los 

niveles administrativos.   

                                                           
63

 OFICINA DE INGENIERÍA DE CONSULTA. Estudios de riesgos geológicos y sectorización geotécnica de parte de los 
terrenos de la urbanización Colinas de Bello Monte. Distrito Sucre. Estado Miranda. Caracas: 1983. 



 

45 

1.3. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 

El desarrollo de esta temática tiene como fin asociar los principios de ordenamiento 

territorial y el urbanismo en ladera, para incluir los criterios dentro de los instrumentos de 

planeación, de una manera práctica y funcional, con miras a aportar a los procesos de 

formación, planeación y expansión de las ciudades herramientas que minimicen los 

riesgos a los que se han expuesto por ubicarse en zonas propensas a deslizamientos. 

 

El Ordenamiento Territorial es definido por el Programa de Prevención de Desastres en la 

Comunidad Andina (PREDECAN) como “un proceso político-técnico a través del cual se 

organiza el uso y ocupación del territorio en función de sus características biofísicas, socio-

económicas, culturales, político-institucionales, sus potencialidades y limitaciones a efectos de 

generar procesos de desarrollo sostenible.”
64  

 

Por su parte, la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio de la República Bolivariana 

de Venezuela (LOPOT) en su artículo 2°, la define como “…la regulación y promoción de la 

localización de los asentamientos humanos, de las actividades económicas y sociales de la 

población, así como el desarrollo físico-espacial, con el fin de lograr la armonía entre el mayor 

bienestar de la población, la optimización de la explotación y uso de los recursos naturales y la 

protección y valorización del medio ambiente como objetivos fundamentales del desarrollo 

integral.” 
65 

 

Para Massiris66, “…la ordenación del territorio es un proceso y un instrumento de planificación, de 

carácter técnico-político-administrativo, con el que se pretende configurar, en el largo plazo, una 

organización del uso y ocupación del territorio, acorde con las potencialidades y limitaciones del 

mismo, las expectativas y aspiraciones de la población y los objetivos de desarrollo… Se concreta 

en planes que expresan el modelo territorial de largo plazo que la sociedad percibe como deseable 

y las estrategias mediante las cuales se actuará sobre la realidad para evolucionar hacia dicho 

modelo.”
67 

 

Con el ordenamiento territorial se busca fundamentalmente:  

 

 “Optimizar la organización de los asentamientos humanos, la infraestructura y las 

actividades económicas para facilitar su articulación en términos de acceso de la población 

a los servicios y los medios de producción. 

 

 Promover el uso adecuado de los recursos naturales y de las áreas de fragilidad ecológica 

así como de régimen especial, incluyendo su recuperación. 

                                                           
64

 PREDECAN. Incorporando la gestión del Riesgo de Desastres en la Planificación y gestión territorial. Guía Técnica para 
la Interpretación y Aplicación del Análisis de Amenazas y Riesgos. Lima: 2009 
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 Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio. República Bolivariana de Venezuela. Caracas. 1983. 
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 MASSIRIS. Ordenación del territorio en América Latina. En Scripta Nova Revista Electrónica de Geografía y Ciencias 
Sociales. Universidad de Barcelona. VI, núm. 125, 2002. Disponible en http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-125.htm. 
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 Orientar las inversiones públicas y privadas a través de la formulación e implementación de 

políticas de uso y de ocupación del territorio que consideran las normas que condicionan la 

sostenibilidad de los medios naturales y humanos. 

 

 Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de las personas, bienes e infraestructura 

frente a amenazas socio-naturales y tecnológicas.”
68

 

 

En este sentido, el ordenamiento territorial es un proceso técnico-político-administrativo, 

que involucra directamente al Estado y a los entes públicos que tengan una relación con 

el ordenamiento, utilizando como herramientas instrumentos de planeación que tomen en 

cuenta las características del territorio, en todas sus dimensiones. “El punto de partida es 

una reflexión y acuerdo colectivo sobre un escenario futuro deseable, coherente con las 

posibilidades actuales, para orientar la localización y desarrollo de los asentamientos humanos, de 

las actividades económicas, sociales y el desarrollo físico espacial.”
69, con miras al desarrollo 

sostenible del territorio.  

 

Es por ello la necesidad del desarrollo del ordenamiento territorial como herramienta de la 

gestión del riesgo, a partir de los instrumentos de planificación, con miras a un desarrollo 

del territorio de manera equilibrada entre lo natural y lo antrópico, y en este trabajo desde 

la perspectiva del riesgo por deslizamientos. 

 

 

 

1.3.1. Marco institucional  

 

 

“El contexto institucional en el cual se desenvuelven las labores de ordenamiento y control urbano 

en Venezuela, se caracteriza por la debilidad de recursos técnicos y humanos, lo cual suele estar 

asociado a problemas de recursos presupuestarios y a la discontinuidad administrativa de los 

funcionarios nacionales y municipales. La planificación y control urbano son generalmente 

ejercidas mediante mecanismos pasivos, tales como la redacción de ordenanzas de zonificación a 

cuyo cumplimiento se restringe las labores de control urbano. Es poco practicada la utilización de 

mecanismos activos que permitan intervenir de forma más decidida y rápida el espacio urbano para 

lograr los cambios deseados por la planificación…”.
70 

 

La necesidad de primeramente establecer las funciones de cada una de las instituciones 

encargadas del ordenamiento territorial, y más aún la relación de éstas en los diferentes 

niveles, es parte del problema actual de la institucionalidad y gobernabilidad en 

Venezuela. Es necesario, además de definir funciones, despertar la curiosidad en todas 
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las instancias en lo referente al tema de ordenamiento territorial, que debe ser el elemento 

base para el desarrollo equilibrado del territorio. En este sentido, se presenta las 

instituciones que actualmente tienen en sus manos lo referente al tema de ordenamiento 

territorial. En la Tabla 6 se muestra un resumen de la institucionalidad que será descrita 

más adelante. 

 

 

Tabla 6. Marco institucional a nivel nacional y municipal referente al ordenamiento 

territorial. 

 

INSTITUCIONALIDAD DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

MISIÓN 

Nivel nacional 
Ministerio del Poder Popular 

para Vivienda y Hábitat 

“Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de 
Vivienda y Hábitat mediante la participación 
protagónica del poder comunal, a través de 

la formulación de políticas y planes de 
desarrollo que permitan la industrialización 
del sector, el acceso al financiamiento, la 

asistencia técnica y la supervisión oportuna, 
orientado hacia la satisfacción progresiva del 

derecho humano a una vivienda y hábitat 
dignos que humanicen las relaciones 

familiares, vecinales y comunitarias.”
71

 

Nivel municipal 

Dirección de Planificación 
Urbana y Catastro 

“…la definición de la visión de futuro 
deseada para el municipio, la aplicación de 
instrumentos legales en materia urbanística 
para el otorgamiento de variables urbanas 

fundamentales a nuevos desarrollos 
inmobiliarios, y la elaboración y contratación 
directa de proyectos de diseño urbano que 

permitan dar respuesta a los requerimientos 
específicos del Municipio”

72
 

Dirección de Ingeniería 
Municipal 

“Tiene como finalidad garantizar el 
cumplimiento de las Variables Urbanas 

fundamentales tanto en urbanismo como en 
edificaciones. A fin de establecer el control 

urbano dentro del área que abarca el 
municipio Baruta; todo ello de conformidad 
con los instrumentos legales que regulan la 

materia.”
73

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

                                                           
71

 http://www.mvh.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=65. Fecha consulta 04/05/2012. 
72

 Alcaldía de Baruta. http://www.alcaldiadebaruta.gob.ve/. Fecha consulta: 28/04/2012. 
73

 http://www.mvh.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=65. Fecha consulta 04/05/2012. 
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Nivel Nacional 

 

A nivel nacional, el ordenamiento territorial actualmente se encuentra dirigido por el 

Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, creado en 2010, donde su estructura 

organizativa se muestra en la Figura 23. El objetivo de este ministerio, según la Tabla 6, 

está enfocado en las necesidades de la política actual, que se basa en la ejecución de 

viviendas para el bienestar de la sociedad. 

 

 

Figura 23. Organigrama del marco institucional a nivel nacional referente al tema de 

ordenamiento territorial. 

 

 
 

Fuente: Modificado de Ministerio del Poder Popular de Vivienda y Hábitat, 2012. 
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Nivel Municipal 

 

A nivel municipal, es la alcaldía, a través de la dirección de Planificación Urbana y 

Catastro, así como de Ingeniería Municipal, que se encargan del tema de ordenamiento 

territorial (Figura 24).  

 

 

Figura 24. Organigrama del Marco Institucional a Nivel Municipal referente al tema de 

Planificación Urbana. 

 

 

Fuente: Modificado de comunicación personal de Alcaldía de Baruta, 2011. 

 

 

La Dirección de Planificación Urbana y Catastro orienta, promueve y controla el desarrollo 

urbano en el Municipio Baruta. Dentro de esta dirección, la oficina de Planificación Urbana 

Local tiene como objetivo “…la definición de la visión de futuro deseada para el municipio, la 

aplicación de instrumentos legales en materia urbanística para el otorgamiento de variables 

urbanas fundamentales a nuevos desarrollos inmobiliarios, y la elaboración y contratación directa 
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de proyectos de diseño urbano que permitan dar respuesta a los requerimientos específicos del 

Municipio.”
74 

 

Así mismo, la oficina de Catastro Municipal está relacionada “…con la actualización catastral 

física, económica y jurídica de la estructura parcelaria del Municipio, como elemento base de la 

gestión municipal; así como la atención directa a contribuyentes que solicitan la estimación y 

tramitación del Impuesto sobre inmuebles urbanos, cambio de firma, conformación parcelaria, 

asignación de áreas verdes y demás actividades específicas de la materia catastral.”
75 

 

La Oficina de Geología Municipal, está “…íntimamente relacionado con el territorio vulnerable, 

desde el punto de vista geológico, con que cuenta el Municipio y requiere de la constante 

supervisión y seguimiento de los problemas en esta materia. Es por ello que esta gerencia dispone 

de una oficina encargada de supervisar los permisos de infraestructura, construcciones 

desarrolladas y a desarrollar; estudiar los problemas geomorfológicos, geológicos y geotécnicos 

que ocurran en el Municipio; supervisar e inspeccionar el cumplimiento de las recomendaciones 

geológicas que se realicen en torno a la ejecución de nuevas infraestructuras; inspeccionar y 

supervisar las obras civiles en general junto con la Gerencia de Ingeniería Municipal; y revisar y 

recomendar los correctivos necesarios en las infraestructuras ya ejecutadas o en ejecución.”
76 

 

La Dirección de Ingeniería Municipal, “Tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de las 

Variables Urbanas fundamentales tanto en urbanismo como en edificaciones. A fin de establecer el 

control urbano dentro del área que abarca el municipio Baruta; todo ello de conformidad con los 

instrumentos legales que regulan la materia.”
77 

 

Más allá de la existencia y funcionamiento de estas oficinas y directivas a nivel municipal, 

éstas deben estar enfocadas para trabajar en conjunto para el desarrollo del municipio, 

con una fuerte articulación con los niveles departamentales y nacionales. La actualidad 

para estas instituciones, particularmente a nivel municipal, está restringida por los límites 

administrativos, generando vacíos en lo referente al desarrollo del ordenamiento territorial, 

y por ende en la normativa que rige este tema. 

 

 

 

1.3.2. Marco normativo 

 

 

El estado actual de la normativa a nivel nacional y municipal, de ordenamiento territorial y 

con énfasis en la ocupación de laderas, se presenta en la Tabla 7 y será descrita 

posteriormente. 
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 Ibídem. 
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 Ibídem. 
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Tabla 7. Marco normativo a nivel nacional y municipal referente al ordenamiento territorial. 

 

NORMATIVIDAD DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

OBJETIVO 

Nivel nacional 

Ley Orgánica para la 
Ordenación del Territorio 

(1983) 

“…establecer las disposiciones que regirán 
el proceso de ordenación  del territorio en 

concordancia con la estrategia de Desarrollo 
Económico y Social a largo plazo de la 

Nación.” 
78

 

Ley Orgánica de Ordenación 
Urbanística (1987) 

Art. 1° “…la ordenación del desarrollo 
urbanístico en todo el territorio nacional con 
el fin de procurar el crecimiento armónico de 

los centros poblados.”
79

 

Normas sobre Movimientos de 
Tierra y Conservación 

Ambiental (1992) 

“…establecer las condiciones bajo las cuales 
se realizarán las actividades de 

deforestación, movimiento de tierra, 
estabilización de taludes, arborización, de 
áreas verdes y todo lo relacionado con la 

protección de los suelos.”
80

 

Ley de Tierras Urbanas (2009) 

“…regular la tenencia de tierras urbanas sin 
uso, aptas para el desarrollo de programas 
sociales de vivienda y hábitat, a los fines de 
establecer las bases del desarrollo urbano y 
la satisfacción progresiva del derecho a las 
viviendas dignas en las zonas urbanas.”

81
 

Ley Orgánica de Emergencia 
para Terrenos y Vivienda 

(2011) 

“…enfrentar con éxito y rapidez la grave 
crisis de vivienda que sufre la población 
venezolana… por las inclemencias del 

cambio climático, que se han manifestado 
recientemente, y cuyos terribles impactos 

han causado, no sólo grandes devastaciones 
en los barrios construidos en zonas 

inestables de las áreas urbanas, sino 
también, inmensas inundaciones en las 

zonas rurales del país, generando 
situaciones de riesgo…”

82
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 GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. Plan de Ordenación del Territorio del Estado Bolivariano 
de Miranda. 2011.  
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 Ibídem. 
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 NORMAS SOBRE MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL. Caracas: 1992. 
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 LEY DE TIERRAS URBANAS. 21 de octubre de 2009. P 2. 
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NORMATIVIDAD DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

OBJETIVO 

Nivel municipal 

Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal (2006) 

“…obedece fundamentalmente a que el 
Municipio debe estar en sintonía  con el 
alcance de la nueva Constitución Nacional, 
para armonizar y desarrollar los principios 
básicos de participación ciudadana y de 
descentralización administrativa.”

83
 

Ordenanza de Zonificación del 
Sector Sureste (1983) y 

Ordenanza de Zonificación de 
Sucre (1982) 

Ambas ordenanzas dentro de sus 
disposiciones generales: 
 

 Regular el uso a que se destinará la 
tierra. 

 Determinar la localización de los 
comercios, las industrias, las 
viviendas y los usos de actividades 
especiales. 

 Regular el tipo de estructura o 
edificación correspondiente, la 
densidad de población, las 
superficies de construcción y de 
ubicación para los distintos tipos de 
uso. 

 Establecer áreas de parques y áreas 
de protección. 

Leyes en estudio de la 
Asamblea Nacional 

Ley Orgánica para la 
Planificación y Gestión de la 

Ordenación del Territorio 

(2006) 

“… establecer las disposiciones que regirán 
los procesos nacionales, regionales y 

locales, de ordenación y gestión del territorio, 
de conformidad con la estrategia nacional de 
desarrollo, los patrimonios territoriales de la 

Nación, las realidades y las valoraciones 
ecológica, sociocultural, socioeconómica y 

geopolítica, de esos patrimonios, para 
orientar la distribución espacial del desarrollo 

y el fortalecimiento del Poder Comunal.
84

” 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

A nivel nacional, Venezuela comienza a evolucionar en materia del ordenamiento 

territorial, la planificación y la gestión del suelo urbano hacia la década de los ochenta, a 

partir de la promulgación de las leyes orgánicas de Ordenación del Territorio (LOOT) y 

Ordenación Urbanística (LOOU), publicadas en Gaceta Oficial de la República en fecha 

11/08/83 y 16/12/87, respectivamente. 

 

A nivel metropolitano, el ÁMC no cuenta con un plan urbanístico actualizado. “Las 

diferentes alcaldías de los municipios que la integran se manejan con ordenanzas de vieja data, 
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que fueron formuladas por la Oficina de Planeamiento Urbano (OMPU), basadas en planes de la 

década de los años 70’.”
85  

 

Esta normativa de vieja data, refleja el poco interés que existe en cuanto a la normativa 

del ordenamiento territorial, y aunque existió un esfuerzo en la creación de leyes que rigen 

este tema, son las que actualmente están vigentes y muestran la necesidad de normas 

que se adapten a las nuevas realidades del territorio.  

 

 

Nivel nacional 

 

 

 Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (1983) 

 

La Ley Orgánica de Ordenación del Territorio (LOPOT), precede a la Carta Magna del 99, 

y responde a la necesidad de armonizar la ocupación del espacio y en consecuencia, la 

alteración de los recursos naturales allí existentes, con las capacidades y limitaciones 

físico-espaciales.  

 

La suprema autoridad de la ordenación del territorio, la ejerce según el Art. 6° de la 

LOPOT, el Presidente de la República en Consejo de Ministros; y los planes previstos en 

esta ley, así como sus modificaciones entrarán en vigencia de acuerdo con el artículo 7, 

una vez publicados junto con sus actos de aprobación definitiva en la gaceta oficial que 

corresponda al organismo competente, y son de obligatorio cumplimiento tanto para los 

organismos públicos como para los particulares. 

 

El régimen jurídico de la Ordenación del Territorio, previsto en la LOPOT, contiene: el 

sistema de planes, la regulación del proceso de elaboración y aprobación de éstos, así 

como la organización institucional encargada del proceso, los mecanismos para  el control 

de la ejecución de los planes de ordenación del territorio, el régimen de la propiedad 

privada en la ordenación del territorio y el régimen sancionatorio por la violación de las 

disposiciones contenidas en dicha ley.86 

 

Esta ley actualmente se encuentra en vigencia, en el año 2005 se creó la Ley Orgánica de 

Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio, que hasta los momentos no ha 

sido aprobada. La LOOT de 1983 tiene vacíos con respecto a los instrumentos de 

planificación a nivel local (municipio), como lo son actualmente los Planes de Desarrollo 

Urbano Local (PDUL), ya que se el desarrollo de los PDUL se dio después de la creación 

de la LOOT, lo que implica una desconexión entre los instrumentos de planificación. 

                                                           
85

 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). Catálogo de Instrumentos en Gestión 
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 Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (1987) 

 

Plantea una nueva política en cuanto a las autorizaciones requeridas para efectuar 

desarrollos urbanísticos por parte de particulares y entes públicos, al suprimir la etapa de 

control previo (otorgamiento de autorizaciones) y pretende lograr los fines colectivos 

previstos en los principios constitucionales y legales, mediante un control posterior a la 

obra en ejecución.”87 

 

En la LOOU, actualmente en vigencia, ya se específica dentro de los instrumentos, los 

planes de desarrollo urbano local (PDUL), por ser una ley posterior a la LOOT. Sin 

embargo, y aunque incluye ya los instrumentos de planificación a nivel municipal, sigue 

siendo una normativa de vieja data que debe ser actualizada o sustituida por nuevas leyes 

más cercanas a las características y necesidades actuales del territorio.  

 

 

 Normas sobre Movimientos de Tierra y Conservación Ambiental (1992) 

 

En esta norma, se especifican las indicaciones sobre los valores, límites y criterios en lo 

referente de movimientos de tierra, así como de los cortes, rellenos y protección de los 

taludes a modificar, pero no incluye información referente de análisis de riesgo naturales. 

 

En la actualidad, y para el interés de este trabajo, no existe normativa que regule la 

ocupación de laderas, por lo cual esto se ha venido realizando de manera improvisada y 

son control, generando cambios fuertes en el relieve. El control de la ocupación de las 

laderas es posible mediante la formulación y aprobación de planes y ordenanzas que se 

enfoquen en la ocupación ordenada y bajo criterios que permitan el equilibrio entre lo 

natural y lo antrópico. 

 

 

 Ley de Tierras Urbanas (2009) 

 

Según el Art. 6°, “…se entiende por tierras urbanas sin uso, aptas para el desarrollo de 

programas sociales de vivienda y hábitat, aquellas extensiones, ubicadas en áreas de las ciudades 

equipadas de servicios públicos, entre ellas:  

 

1. Tierras urbanas abandonadas por sus propietarios o propietarias.  

2. Tierras urbanas sin edificar.  

3. Cualquier otra que así determine el Ejecutivo Nacional.”
88 
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 GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. Plan de Ordenación del Territorio del Estado Bolivariano 
de Miranda. 2011.  
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 Ibídem. 
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Dentro de los principios de esta Ley, según el Art. 5°, “Todas las tierras urbanas sin uso, 

aptas para el desarrollo de programas sociales de vivienda y hábitat en el territorio nacional se 

regirán por esta Ley.”
89 

 

Aunque en la Ley se especifique en el Art. 11° y 12° respectivamente, la definición de 

tierras urbanas a partir de estudios de suelos y zonificación de riesgos, la construcción de 

viviendas de interés social no toma en cuenta elementos importantes en la planificación 

urbana como la movilidad, espacios públicos y de recreación, sino por el contrario son 

proyectos que deben ser culminados en corto plazo, donde se prevalece el interés 

nacional por la construcción de viviendas y no el desarrollo urbano equilibrado 

principalmente en la capital del país. 

 

 

 Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda (2011) 

 

Para alcanzar el objetivo de dicha Ley, el Ejecutivo Nacional queda facultado para: 

 

1. "Decretar Áreas de Emergencia Habitacional (AREHA), y dentro de éstas, establecer y 

delimitar Zonas de Riesgo (ZORI), Zonas de Peligro Potencial (ZOPO) y Zonas de Peligro 

Inminente (ZOPI), para la permanencia y la vida de las familias en estos espacios. 

 

2. Determinar la magnitud del riesgo o peligro en las Áreas de Emergencia Habitacional 

(AREHA), y con base en ello, declarar espacios recuperables y espacios Inhabitables. 

 

3. Dictar decretos de creación de Áreas Vitales de Viviendas y de Residencias (AVIVIR), en 

las cuales el Estado procederá a reordenar Integralmente la distribución y uso del espacio, 

sea éste urbano o rural, para destinarlo en prioridad y con urgencia, a la construcción de 

viviendas unifamiliares o multifamiliares de micro comunidades, pequeños barrios, grandes 

barrios o nuevas ciudades.90 

 

A pesar que esta norma debe definir las áreas o zonas de riesgo, no hay una conexión 

con los elementos de ordenamiento territorial y sus instrumentos de planificación. Se 

incentiva una “ocupación discrecional de los espacios libres o tierras de expansión.”
91, sin 

discriminar las zonas que potencialmente pueden presentar amenaza y/o riesgo para los 

nuevos asentamientos. Todo esto, está enmarcado en la necesidad de la construcción de 

viviendas, dentro de proyectos cortoplacistas del gobierno. 

 

En la actualidad, la creación de leyes que facultan al gobierno nacional a utilizar terrenos 

“aptos” para viviendas, como una emergencia a nivel nacional está primando los intereses 

a cualquier nivel de gobierno. Esto trae implicaciones en la implantación de urbanismo en 
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 Ibídem. 
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 Ibíd. 
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zonas donde no se han hecho estudios de ningún tipo para fines urbanísticos y que trae 

como consecuencia la congestión tanto de servicios públicos como de infraestructura vial 

y de equipamientos. El proceso de ordenamiento territorial debe tener en cuenta las 

necesidades y características del territorio, con base en las posibilidades actuales para 

hacer un desarrollo sostenible del territorio, y un desarrollo equitativo según las 

necesidades del territorio. 

 

 

Nivel municipal 

 

 

 Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2006) 

 

Esta Ley define el municipio como (Art. 2°) “…la unidad primario de la organización nacional de 

la República, goza de personalidad jurídica y ejerce sus competencias de manera autónoma, 

conforme a la Constitución de la República y la ley. Sus actuaciones incorporarán la participación 

protagónica del pueblo a través de las comunidades organizadas, de manera efectiva, suficiente y 

oportuna, en la definición y ejecución de la gestión pública y en el control y evaluación de sus 

resultados.”
92 

 

Esta Ley apoya la gestión de riesgo, al determinar que al municipio le corresponde:  

 

a) “La promoción de los servicios y el principio de corresponsabilidad en lo atinente a la 

seguridad ciudadana, la protección civil y la defensa integral de la República” (Art. 37);  

 

b) “El gobierno y administración de los intereses propios de la vida local; la ordenación 

territorial y urbanística; la protección del ambiente y la cooperación en el saneamiento 

ambiental; la protección civil y de bomberos” (Art. 56);  

 

c) “La participación en la formulación de la política nacional o estadal en materia ambiental” 

(Art. 64); y d) “La protección y defensa civil, la prevención y extinción de incendios, la 

prevención y acción inmediata en caso de accidentes naturales o de otra naturaleza” (Art. 

66).
93

  

 

En consecuencia, con base en esta ley, el municipio es el escenario local donde se 

construye y configura el riesgo y “donde se debe propiciar la intervención, a fin de modificar las 

causas y factores que hacen que estas poblaciones vivan en riesgo”, comprometiendo sus 

condiciones de desarrollo y calidad de vida (Paz C., Ortiz J. et al., 2008, citado por Ornés, 

2011).94. 
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 Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Caracas: 2006. 
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 ORNÉS. Gestión integral de riesgo: rol del municipio venezolano desde lo normativo. Multiciencias, vol. 11, núm. 2, mayo-
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 Ordenanza de Zonificación del Sector Sureste (1983) y Ordenanza de 

Zonificación de Sucre (1982) 

 

Ambas ordenanzas dentro de sus disposiciones generales: 

 

 Regula el uso a que se destinará la tierra. 

 Determina la localización de los comercios, las industrias, las viviendas y los usos 

de actividades especiales. 

 Regula el tipo de estructura o edificación correspondiente, la densidad de 

población, las superficies de construcción y de ubicación para los distintos tipos 

de uso. 

 Establece áreas de parques y áreas de protección. 

 

Estas ordenanzas creadas en los años 80’, siguen estando vigentes y regulan el territorio 

del municipio Baruta, lo que implica un divorcio entre las características y necesidades del 

municipio y mucho menos contempla el ordenamiento territorial del mismo. Se crean 

ordenanzas según vayan apareciendo necesidades en los diferentes espacios 

configurados del municipio. Así mismo, no se conoce de esfuerzos en la generación de 

nuevos instrumentos de planificación, como el PDUL, donde se hace análisis de las 

características del área y las posibles soluciones que ésta necesita para su desarrollo. 

 

Desde el punto de vista del urbanismo en laderas, en la realidad no existe un régimen 

específico para las laderas en conjunto para toda la ciudad. Las orientaciones para la 

ocupación de áreas en pendiente se rigen por las leyes y normas de carácter nacional 

como lo son la Ley de Ordenación del Territorio (LOPOT) y la Ley de Ordenación 

Urbanística (LOU).  

 

 

 

Leyes en estudio de la Asamblea Nacional  

 

 

 Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio 
(2006). 

 
Esta Ley que aún no se encuentra en vigencia, posee una serie de normas acordes con el 

contenido del artículo 128 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 

lo concerniente a la visión del desarrollo en la planificación y ordenación del territorio. 

 

En su Art. 2°, dentro de sus principios, se encuentra: 

 

 “Equilibrio territorial: La ordenación del territorio deben dirigirse a erradicar los hechos y 

causas que favorezcan las desigualdades territoriales derivadas de la localización de las 
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actividades productivas, por lo que debe responder a la vocación específica y ventajas 

comparativas de cada espacio que integra el territorio nacional, racionalizando los criterios 

de inversión, distribución y recaudación de recursos públicos e incentivando la inversión 

privada. 

 

 Desarrollo sustentable: La ordenación del territorio debe atender a un desarrollo armónico 

en lo económico, lo social, lo político y lo cultural; donde los impactos sobre los 

ecosistemas no transgredan los niveles de tolerancia para garantizar su  reproducción y 

permanencia en el tiempo, y deben, igualmente, redundar en una distribución equitativa de 

sus beneficios y bondades. 

 

 Prevención de riesgos: Es principio de esta Ley tomar en consideración la variable riesgo 

para el ordenamiento territorial normativo del país, para lo cual se tomarán en cuenta las 

amenazas o peligros latentes, y la vulnerabilidad de los elementos expuestos.”
95 

 

La creación de esta nueva ley, para el ordenamiento territorial, con base a las 

disposiciones de la Constitución de 1999, denota un avance en lo referente del 

ordenamiento territorial y como herramienta en la gestión del riesgo. Es necesario se 

sigan las revisiones pertinentes para entrar en vigencia y derogar las leyes y normas de 

vieja data que ya no tienen relación con las necesidades actuales del territorio. 

 

 

 

1.3.3. Instrumentos de planificación 

 

 

Para cumplir con los objetivos del ordenamiento territorial, las leyes orgánicas de 

Ordenación del Territorio (LOOT) y Ordenación Urbanística (LOOU), “…otorgan la función 

de ordenación urbanística al Ejecutivo nacional y los municipios, haciéndolos responsables 

fundamentalmente de la formulación y ejecución de las políticas de ordenación y reglamentación 

del desarrollo urbanístico, incluyendo todo un sistema jerarquizado de planes que va desde el nivel 

nacional, regional hasta el local, que en todo momento deben incorporar la participación de las 

comunidades organizadas, y se detallan como sigue:”
96 

 

• Plan Nacional de Ordenación del Territorio y Plan Regional de Ordenación del 

Territorio: de carácter nacional, aprobados por el Presidente de la República y los 

gobernadores, respectivamente, y establecen los lineamientos de la inversión pública y de 

la ordenación de la inversión privada en el ámbito territorial del plan, al nivel de todos los 

componentes del desarrollo. 
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• Plan de Ordenación Urbanística: incorpora lo previsto en los planes superiores y 

establece los lineamientos de ordenación urbanística aplicables al ámbito territorial local. 

Esta competencia es compartida entre los niveles de Gobierno municipal y/o 

metropolitano. 

 

• Plan de Desarrollo Urbano Local: abarca la definición detallada del desarrollo urbano 

(población, base económica, extensión y organización del área urbana, usos y 

equipamientos, medio ambiente), son aprobados por los municipios y avalados por el 

Ejecutivo Nacional. Este será el instrumento de planificación a describir más adelante, por 

ser el instrumento a nivel local (municipal), referente al área de estudio de este trabajo  

 

• Plan Especial: es de competencia municipal, y ordena, defiende o mejora un sector 

particular de la ciudad, en especial las áreas de conservación histórica, monumental, 

arquitectónica o ambiental, las zonas de interés turístico o paisajístico, los asentamientos 

no controlados, las áreas de urbanización progresiva y demás que impliquen un 

tratamiento por separado o especial.97 

 

Dentro de esta estructura jerarquizada de los instrumentos de ordenamiento territorial, “el 

rol del sector público ha sido de regulador, tomador de decisiones, legislador e inversor por 

excelencia, con base en el interés colectivo, pero sin la debida distribución de las cargas y 

beneficios (captación de plusvalías) entre el mencionado sector público y el privado. Por una parte, 

por falta de voluntad política, y por la otra por la resistencia del sector privado a reconocer los 

beneficios obtenidos por sus propiedades, derivados de las decisiones e intervenciones 

urbanísticas públicas, alegando doble tributación o desvalorización de la propiedad” (Smolka y 

Mullahy, 2007, Citado por Ornés, 2009)). 

 

 

 

Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) 

 

 

El Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) “…es un instrumento público de planificación e 

inversión que da orientaciones sobre las acciones que deben seguir los diferentes actores del 

territorio durante un período, teniendo en cuenta la visión de un territorio deseado. En un PDUL se 

plantean las políticas, objetivos, metas, programas y proyectos de desarrollo, los cuales no sólo 

son el resultado de un proceso de concertación, sino que responden a los compromisos adquiridos 

por el gobierno local.”
98

 Es además, “…un instrumento jurídico que expresa detalladamente a nivel 

urbano, las políticas de organización o directrices fundamentales dictadas por el Plan de 

Ordenación Urbanística.”;99 
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 Ibídem. 
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Dentro de los objetivos del PDUL en Venezuela, se encuentran100: 

 

 Concretar a nivel urbano las políticas de organización o directrices fundamentales dictadas 

por el Plan de Ordenación Urbanística. 

 

 Lograr un centro urbano articulado, coherente y concentrado que refleje un equilibrio entre 

los componentes de la trama urbana y la localización de las actividades y los servicios que 

los sustenta, articulados mediante un sistema de transporte para así lograr una mejor 

calidad de vida para la comunidad. 

 

 Precisar los sectores funcionales o ámbitos urbanos con sus respectivas características 

específicas de desarrollo, tanto físicas como sociales. 

 

 Alcanzar el desarrollo del centro urbano con un mínimo de riesgo para la comunidad, 

determinando las zonas de riesgo, que limitan y condicional el desarrollo. 

 

 Establecer el marco referencial de las actuaciones públicas (nivel local) y las actuaciones 

privadas a ejecutarse en el centro urbano. 

 

 Determinar el crecimiento ordenado del centro urbano mediante la definición de las etapas 

de crecimiento sistemático y armónico con el fin de evitar la dispersión del desarrollo. 

 

 Precisar las áreas objeto de estudios de Planes Especiales. 

 

Para fines de este trabajo y con relación al área de estudio, que corresponde al municipio 

Baruta, el objetivo del PDUL referente a “Alcanzar el desarrollo del centro urbano como un 

mínimo de riesgo para la comunidad, determinando las zonas de riesgo, que limitan y condicionan 

el desarrollo” es el punto de partida para la formulación de criterios de ordenamiento 

territorial basados en el riesgo por deslizamientos.  

 

Esta existencia del PDUL, con objetivos definidos y procesos de elaboración 

desarrollados, se contrapone con la inexistencia de estos instrumentos correspondientes 

al área de estudio. “En Venezuela, la generalidad de las administraciones locales no logra 

desarrollar a cabalidad ninguna de sus competencias. Sólo el 3,88% (13 de los 335 alcaldías del 

país), ha elaborado y aprobado su respectivo Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) desde la 

promulgación de la LOOU en 1987.”
101 

 

En este sentido, la carencia de instrumentos de planeación a nivel local (municipal) es el 

punto de partida en este trabajo, para la formulación e implementación de criterios de 

ordenamiento territorial con base en el riesgo por deslizamientos para ser incluidos en el 

PDUL. 
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Con base a lo anterior, esta revisión de la normativa referente al ordenamiento territorial y 

gestión del riesgo permite definir un estado de atraso en lo referente a la promulgación de 

leyes ya redactadas con base en las necesidades y características del territorio. Se 

resalta además la importancia de lo local como nivel base para el desarrollo del 

ordenamiento territorial y la gestión del riesgo. Así mismo, es necesaria la elaboración de 

planes de ordenamiento territorial a nivel local como instrumentos que estén relacionados 

bajo la misma directriz de la gestión del riesgo. Es necesario lograr nuevos modelos de 

planificación más ágiles y efectivos, cercanos a la población y sinceros con los tiempos de 

gobierno municipal, que permitan implantar una verdadera y continua gestión del territorio, 

facilitando la construcción de ciudades menos vulnerables, a partir del equilibrio entre la 

naturaleza y el hombre. 

 

Estos atrasos en la normativa se ven reflejados en los procesos de urbanización sin 

control sucedidos en las colinas de la ciudad de Caracas, afectando el equilibrio de las 

laderas, e influyendo indirectamente en la generación de deslizamientos por 

modificaciones en la topografía realizadas sin un control por parte de organismos 

encargados. 
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2. CARACTERIZACIÓN DEL ÍNDICE DE RIESGO POR DESLIZAMIENTOS 

DEL MUNICIPIO BARUTA 

 

 

 

Este capítulo tiene por objetivo presentar los resultados referentes al cálculo del índice de 

riesgo por deslizamientos del municipio Baruta, a partir del índice de susceptibilidad a 

deslizamientos y del índice de la vulnerabilidad. El análisis del índice de riesgo, como se 

refirió en lo referente a la Gestión del riesgo, es considerado un instrumento para la 

“Identificación y valoración del riesgo”, dentro de los procesos de ordenamiento territorial, 

y es considerado un proceso que permite identificar y evaluar el tipo y nivel de daños y 

pérdidas probables que podría tener una inversión (o podría producir una inversión) a 

partir de la identificación y evaluación de la vulnerabilidad de ésta con respecto a los 

peligros o amenazas naturales a los que está expuesta. Este proceso se convierte 

entonces en un criterio o condición elemental para procesos seguros de planificación, 

mejorando la sostenibilidad de las inversiones públicas y privadas, dando seguridad a 

inversiones futuras y valorizando alternativas. Así mismo, el análisis de riesgo es útil para:  

 

 El sector público: para mejorar la calidad de sus inversiones. 

 

 Los inversionistas privados: para asegurar sus capitales. 

 

 Los gobiernos locales y gobiernos regionales: para mejorar sus procesos de 

planificación y presupuestos participativos, haciendo eficiente y eficaz el uso de 

sus limitados recursos. 

 

 Las familias: para conocer la vulnerabilidad de sus actividades socioeconómicas y 

evaluar posibilidades de reducir los riesgos. 

 

 Las entidades multinacionales: para reducir riesgos asociados a sus diversas 

actividades (préstamos, proyectos, etc.).102 

 

En algunas ocasiones se suele confundir los términos de amenaza, vulnerabilidad y 

riesgo, por lo cual se hace una descripción conceptual de estos términos para entender la 

diferencia entre estos, según Cardona 1993103: 
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 La amenaza “…está relacionada con el peligro que significa la posible ocurrencia de un 

fenómeno físico de origen natural, de origen tecnológico o provocado por el hombre que 

puede manifestarse en un sitio y durante un tiempo de exposición prefijado. Técnicamente, 

se expresa como la probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un evento con un 

nivel de severidad, en un sitio específico y durante un período de tiempo”
104. 

 

 La vulnerabilidad puede entenderse como “…la predisposición intrínseca de un sujeto 

o elemento a sufrir daño debido a posibles acciones externas, y por lo tanto su evaluación 

contribuye en forma fundamental al conocimiento del riesgo mediante interacciones del 

elemento susceptible con el ambiente peligroso.”
105 

 

 El riesgo, “o daño, destrucción o pérdida esperada obtenida de la convolución de la 

probabilidad de ocurrencia de eventos peligrosos y de la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos a tales amenazas, matemáticamente expresado como la probabilidad de 

exceder un nivel de consecuencias económicas y sociales en un cierto sitio y en un cierto 

período de tiempo”
106. 

 

El riesgo es una consecuencia de la combinación de la amenaza con la vulnerabilidad, y 

para poder prevenir el riesgo es necesario conocer previamente los otros dos elementos 

que lo condicionan, y es necesario hacer un trabajo previo que consiste en: 

 

 “Evaluación de la Amenaza: es "pronosticar" la ocurrencia de un fenómeno con base en: el 

estudio de su mecanismo generador, el monitoreo del sistema perturbador y/o el registro 

de eventos en el tiempo. Un pronóstico puede ser a corto plazo, generalmente basado en 

la búsqueda e interpretación de señales o eventos premonitorios; a mediano plazo, basado 

en la información probabilística de parámetros indicadores, y a largo plazo, basado en la 

determinación del evento máximo probable en un período de tiempo que pueda 

relacionarse con la planificación del área potencialmente afectable. 

 

 Análisis de la Vulnerabilidad: es un proceso mediante el cual se determina el nivel de 

exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos ante una 

amenaza específica, contribuyendo al conocimiento del riesgo a través de interacciones de 

dichos elementos con el ambiente peligroso. 

Los elementos bajo riesgo son el contexto social y material representado por las personas 

y por los recursos y servicios que pueden ser afectados por la ocurrencia de un evento, es 

decir, las actividades humanas, los sistemas realizados por el hombre tales como 

edificaciones, líneas vitales o infraestructura, centros de producción, utilidades, servicios y 

la gente que los utiliza. 

 

 Estimación del Riesgo: para evaluar el riesgo deben seguirse tres pasos: la evaluación de 

la amenaza o peligro; el análisis de la vulnerabilidad y la estimación del riesgo como 
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resultado de relacionar los dos parámetros anteriores. Cambios en uno o más de estos 

parámetros modifican el riesgo en sí mismo.”
107 

 

Dentro de la gestión del riesgo, el conocimiento del riesgo como herramienta para el 

ordenamiento territorial es un elemento base en el desarrollo de este trabajo, donde se 

calculó el índice de riesgo por deslizamientos, a partir de la susceptibilidad a 

deslizamientos obtenida de FUNVISIS 2007108, y del cálculo de un índice de 

vulnerabilidad con base en la exposición y la resistencia. Es necesario resaltar que en 

este trabajo se calculó un índice de riesgo por deslizamientos, y no una estimación de 

riesgo, por la calidad de los datos obtenidos de las diferentes fuentes de información. 

 

Los procedimientos fueron hechos para el municipio Baruta, por ser una zona de 

deslizamientos recurrentes en los últimos años y como se mencionó en el Capítulo 1, 

donde, “El 20 de noviembre del 2008 se registraron más de un millar de deslizamientos en las 

colinas urbanizadas del sur de Caracas a raíz de las fuertes precipitaciones caídas, los cuales 

produjeron pérdidas de vidas humanas (cinco personas), familias damnificadas y pérdidas 

materiales (no contabilizadas).”
109 Esto refleja la necesidad de indagar en el conocimiento del 

riesgo por deslizamientos en zonas con ocurrencia frecuente de estos fenómenos así 

como los elementos que potencian la generación de los deslizamientos. 

 

 

 

2.1. DESLIZAMIENTOS 

 

 

Los procesos de remoción en masa constituyen riesgos geológicos potenciales, ya que 

pueden ocasionar daños económicos y sociales, al afectar actividades y construcciones 

humanas. El crecimiento acelerado y desordenado de la población, caracterizado por el 

establecimiento en taludes notablemente inestables, es uno de los factores que han 

ocasionado que las pérdidas de vidas humanas y económicas originadas por estos 

procesos, hayan aumentado considerablemente en los últimos años. 

 

El término deslizamiento se define como “…movimientos hacia abajo y hacia afuera de los 

materiales que conforman un talud de roca, suelo natural o relleno, o una combinación de ellos. 

Los movimientos ocurren generalmente, a lo largo de superficies de falla, por caída libre, 

movimientos de masa, erosión o flujos.”
110 (Figura 25). Hacen parte de la dinámica natural de 

la superficie terrestre y junto con la erosión y la meteorización constituyen los 
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denominados procesos degradacionales, que contribuyen al modelamiento del relieve en 

dirección opuesta a los procesos agradacionales (depositación, sedimentación). 111 

 

 

Figura 25. Esquema de un deslizamiento. 

 

 
 

Fuente: GONZALEZ. Guía para Evaluación de Amenazas y Riesgos por fenómenos de remoción 

en masa en estudios detallados. FOPAE. Bogotá: 1992. 

 

 

“Las laderas tienen una condición natural de equilibrio determinada por sus características 

intrínsecas como la pendiente, el tipo de material, la cobertura vegetal, la condición de drenaje 

superficial y subsuperficial, entre otras, la cual es alterada por factores externos (también 

conocidos como agentes detonantes) como las lluvias, los sismos y/o la acción antrópica, 

principalmente. Los deslizamientos son entonces fenómenos de segundo orden, es decir, que se 

desencadenan a partir de otros fenómenos antecedentes. Si bien los deslizamientos pueden ocurrir 

de forma natural, en la mayoría de los casos la intervención antrópica constituye uno de los 

principales factores desencadenantes.”
112

 

 

“En general el impacto físico de los deslizamientos se refiere a desplazamiento, impacto y 

aplastamiento principalmente, frente a los cuales el ser humano y los elementos construidos 

(edificaciones e infraestructura) son muy vulnerables…Bajo ciertas condiciones de velocidad de 

movimiento y volumen de la masa inestable, el daño puede ser menor; por ejemplo, en 

movimientos muy lentos es posible tomar oportunamente medidas para reducir el daño sobre los 

elementos expuestos o cuando el volumen de la masa es pequeño la pérdida causada (por 

                                                           
 
112

 PREDECAN. Incorporando la gestión del Riesgo de Desastres en la Planificación y gestión territorial. Guía Técnica para 
la Interpretación y Aplicación del Análisis de Amenazas y Riesgos. Lima: 2009. 
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ejemplo, sobre una vía) no necesariamente es total.”
113

 Estas afectaciones tienen 

repercusiones tanto a nivel social como económico, que deben ser asumidas tanto por el 

sector público como el privado. La Figura 26 muestra los costos directos e indirectos que 

pueden generar los deslizamientos en tres niveles, económico, ambiental y social, que 

deben ser tomados en cuenta en lo referente a la protección financiera que se contempla 

dentro de la gestión del riesgo.  

 

 

Figura 26. Afectaciones de los deslizamientos a nivel socio-económico.  

 

 
 

 

Fuente: Curso Estabilidad de Taludes, Pontificia Universidad Javeriana, 2011. 

 

 

 

 

 

                                                           
113

 Ibídem. 
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2.1.1. Posibles causas de los deslizamientos en el municipio Baruta 

 

 

La predisposición de las laderas a generar procesos de remoción en masa es producto de 

la interacción de una serie de factores condicionantes y desencadenantes, y cuando en 

esta interacción ocurren desequilibrios, se activan inestabilidades que pueden generar 

deslizamientos. Las causas tanto condicionantes como desencadenantes pueden cambiar 

dependiendo del lugar de estudio y por ello la necesidad de definir la causa 

desencadenante de deslizamientos de un lugar en específico, para tomar las decisiones 

tanto en obras de prevención y de post-eventos.  

 

 Factores condicionantes (o “pasivos”)114: dependen de la naturaleza, estructura y 

forma del terreno. 

 

 Factores desencadenantes (o “activos”)115: pueden ser considerados como 

factores externos que provocan o desencadenan las inestabilidades. 

 

En la Tabla 8 se presentan las principales causas condicionantes y desencadenantes de 

los deslizamientos, a nivel general. 

 

 

Tabla 8. Factores condicionantes y causas detonantes de deslizamientos. 

 

FACTORES INFLUENCIA Y EFECTOS 

Condicionantes 

Relieve (pendiente, geometría)  Distribución del peso del terreno. 

Litología (composición, textura) 
 Densidad, resistencia. 
 Comportamiento hidrogeológico. 

Estructura geológica y estado 
tensional 

 Resistencia, deformabilidad. 
 Comportamiento discontinuo y 

anisotrópico. 
 Zonas de debilidad. 

Propiedades geomecánicas de 
los materiales 

 Comportamiento hidrogeológico. 
 Generación de presiones intersticiales. 

Deforestación 
 Modificación en el balance hídrico. 
 Erosión. 

Meteorización 
 Cambios físicos y químicos, erosión 

externa e interna, generación de zonas 
de debilidad. 

Desencadenantes 
Precipitaciones y aportes de 
agua 

 Variación de las presiones intersticiales 
y del peso del terreno. 

                                                           
114

 González de Vallejo, L.  (2002). Ingeniería Geológica. Editorial Pearson Prentice Hall. Madrid. 744. 
115

 Ibídem. 
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FACTORES INFLUENCIA Y EFECTOS 

Cambio en las condiciones 
hidrológicas 

 Saturación en suelos. 
 Erosión. 

Aplicación de cargas estáticas o 
dinámicas 

 Cambio en la distribución del peso de 
los materiales y en el estado tensional 
de la ladera. 

 Incremento de presiones intersticiales. 

Cambios morfológicos y de 
geometría en las laderas 

 Variación de las fuerzas debidas al 
peso. 

 Cambio en el estado tensional. 

Erosión o socavación del pie del 
talud. 

 Cambios geométricos en la ladera. 
 Cambios en la distribución del peso de 

los materiales y en el estado tensional 
de la ladera. 

Acciones climáticas (procesos 
de deshielo, heladas, sequías) 

 Cambio en el contenido de agua del 
terreno. 

 Generación de grietas y planos de 
debilidad. 

 Disminución de las propiedades 
resistentes. 

Fuente: Modificado de González de Vallejo, 2002. 

 

 

Con base en la necesidad planteada en el Capítulo 1 de conocer y entender las posibles 

causas de los deslizamientos que afectan el área de estudio, se utilizó información de un 

trabajo realizado por un equipo técnico de FUNVISIS en una zona dentro del municipio 

Baruta (colinas al sur de la ciudad de Caracas), que define las posibles causas de la 

“…considerable cantidad de deslizamientos ocurridos después de las precipitaciones del 20 de 

noviembre del 2008.”
116 

 

 

Factores condicionantes: 

 

 Litología: según las estadísticas de casos de deslizamientos en el municipio 

Baruta, Colinas de Bello Monte presenta la mayor cantidad de estos fenómenos, y 

según los estudios geológicos de Feliziani et al (1985) y Urbani y Rodríguez (2003) 

citados por Tagliaferro y Singer 2011117, esta urbanización se encuentra ubicada 

en el Esquisto de Las Mercedes, conformado por intercalaciones de vetas de 

calcita en esquistos grafitosos calcáreos micáceos y cuarzosos (Figura 27). 

 

                                                           
116

 TAGLIAFERRO & SINGER. Los deslizamientos ocurridos el 20 de noviembre del 2008 en las colinas del sur de Caracas: 
una visión general de su impacto geotécnico. Comunicación personal: 04/04/2011. 
117

 Ibídem. 
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Figura 27. Geología del municipio Baruta. En el recuadro rojo se encuentra la 

urbanización Colinas de Bello Monte. 

 

 
Fuente: Modificado de Urbani & Rodríguez, 2004. 

 

 

“Esta unidad rocosa desarrolla una franja irregular de alteración controlada por la 

morfología original, con un espesor de suelo residual de pocos centímetros hasta más de 3 

m, el cual aumenta desde los estribos hacia el eje de las quebradas, pudiendo alcanzar de 

5 m a 10 m de profundidad aproximadamente. Las zonas donde está cubierta de 
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meteorización es más espesa (más de 25 m) presenta un alto nivel de susceptibilidad a los 

movimientos en masa, sobre todo cuando la topografía original de las mismas ha sido 

modificada mediante cortes acondicionados en las laderas, con miras a ganar un mayor 

espacio plano para construir bajo forma de mesetas o terrazas, para fines de urbanismo” 
118 (Figura 28). 

 

 

Figura 28. Perfil esquemático de la variación de espesor del perfil de meteorización en el 

Esquisto de Las Mercedes en Colinas de Bello Monte. 

 

 
Fuente: Comunicación personal Tagliaferro y Singer, 2011. 

 

 

 Cambios morfológicos y de geometría en las laderas: la modificación de la 

topografía para fines urbanísticos ha llevado a la ocupación de zonas 

potencialmente susceptibles a sufrir procesos de inestabilidad (deslizamientos, 

derrumbes, caídas de bloques, etc.). Como se mencionó anteriormente, dicha 

práctica es muy común en los diferentes sectores de las colinas del sur de la 

capital, donde se han realizado cortes y rellenos en taludes de gran extensión a 

principios de los años 50, como Colinas de Bello Monte (Figura 29), que han dado 

lugar al relleno de cabeceras de quebradas y fondos de valles, a menudo sin 

control ingenieril y geotécnico119.  

 

Según Tagliaferro & Singer (2011)120, cerca de un 90% de los deslizamientos identificados 

para el 20 de noviembre del 2008, se encontraron asociados con taludes de corte de más 

de 60º de pendiente y con sus respectivas zonas de bote de material caracterizadas por la 

ausencia de una buena conformación. También es muy común que los sistemas de 

                                                           
118

 Ibídem. 
119

 Ibídem. 
120

 Ibídem. 
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control de aguas de lluvia y escorrentía que concentran y arrojan las aguas directamente 

sobre las laderas, saturando el material y por consiguiente aumentado su presión de 

poros y su posterior disminución de resistencia al corte121. 

 

 

Figura 29. Modificaciones en la topografía en las colinas del sur de Caracas para la 

construcción de Colinas de Bello Monte. 

 

 

Fuente Comunicación personal Tagliaferro y Singer, 2011. 

 

 

Factor desencadenante:  

 

 Precipitaciones y aportes de agua: para mostrar el factor desencadenante de 

deslizamientos en la zona, se tomó como ejemplo las precipitaciones del día 20 de 

noviembre del año 2008, cuando la región norte costera fue afectada por fuertes 

precipitaciones. “El informe pluviométrico, suministrado por el INAMEH y producido este 

día, señala que se registraron en las colinas del sur de Caracas un promedio de lluvias de 

más de 65 mm. en un periodo no mayor a cuatro (4) horas, pero con el agravante de 

haberse registrado lluvias antecedentes el día 12 de noviembre de 2008 (es decir diez (10) 

días antes) de más de 60 mm. De esta manera, se registró un promedio de lluvias 

acumuladas de más 120 mm. para un periodo no mayor de diez (10) días…, ya para el 20 

de noviembre se tenían más de 200 mm de lluvia acumuladas… en el sector sur-centro de 

Caracas.”
122 

                                                           
121

 Ibídem. 
122

 Ibídem. 
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Para Tagliaferro & Singer (2011)123, el papel de las precipitaciones, como las ocurridas en 

noviembre de 2008, fue él de reducir la resistencia al corte del suelo e incrementar la 

presión de agua en los poros, con la consecutiva disminución de la resistencia del suelo 

(Figura 30). Este factor, de carácter natural, puede ser considerado como un elemento 

disparador de deslizamientos, como ocurre en las temporadas de lluvias en la ciudad de 

Caracas. 

 

 

Figura 30. Ejemplo de deslizamiento en ladera activado por la infiltración en el suelo de 

agua de lluvias.  

 

 

Fuente: http://www.ceachile.cl/bosquenativo/funciones.htm. Fecha consulta: 23/06/2012. 

 

 

Como se mencionó antes, “…El material involucrado en los deslizamientos se moviliza como 

una sola masa a lo largo de una superficie de ruptura, superficie de deslizamiento o plano de 

cizalla, que facilita la acción de la gravedad.”
124 En el área de estudio, estas superficies de 

fallas puede contribuir a la generación de los deslizamientos, y a continuación se presenta 

una breve explicación de las superficies de fallas presentes en las colinas del sur del valle 

de Caracas, con base en el estudio en los deslizamientos del 2008 mencionado con 

anterioridad. 

 

                                                           
123

 Ibídem. 
124

 Ibídem. 

http://www.ceachile.cl/bosquenativo/funciones.htm


 

73 

Según Tagliaferro & Singer (2011)125, en las zonas afectadas por los movimientos en 

masa, se pudo apreciar el desarrollo de dos (2) superficies de deslizamientos: 

 

 Un primer nivel se observa en el contacto de los materiales heterogéneos de botes 

artificiales y de perfiles de suelos residuales arcillosos de origen laterítico, o de 

saprolitos o rocas meteorizadas correspondientes a la topografía original. Por sus 

características físicas, este material heterogéneo y suelto presenta una gran 

capacidad de absorción de agua y poca cohesión, lo cual conlleva un aumento de 

las presiones de poros en la base de los materiales de bote al momento de 

producirse fuertes y prolongadas precipitaciones. El material de bote es 

considerado como el remanente del material de los cortes realizados en las 

laderas y que son colocados en un lugar sin conformación y compactación.  

 

Este escenario convierte al material de bote artificial en un material muy favorable 

para la generación de movimientos en masa. La profundidad de la superficie de 

despegue depende del espesor que tengan estos materiales de bote; al no estar 

involucrado todo el espesor del material suelto en la masa colapsada, el 

remanente suele quedarse en condiciones de estabilidad precaria (Figura 31). 

 

 

Figura 31. Perfil esquemático de un deslizamiento superficial asociado a un talud de corte 

coronado con un relleno artificial no confinado (parte superior del perfil). La línea gruesa 

continua corresponde al nivel de anisotropía donde ocurre el incremento de la presión de 

poro y localiza la superficie de despegue del deslizamiento. 

 

 

Fuente Comunicación personal Tagliaferro y Singer, 2011. 

                                                           
125

 Ibídem. 
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 El segundo nivel se ubica al contacto de materiales coluviales sueltos y de suelos 

residuales o saprolíticos. Debido a la mayor permeabilidad de los niveles 

coluviales respecto a los materiales infrayacentes, como el saprolito o el mismo 

esquisto; al momento de producirse la infiltración de agua en el subsuelo, los 

materiales menos permeables (en este caso los suelos residuales y suelos 

saprolíticos) actúan como barreras que detienen el paso del agua y provocan un 

aumento de la presión de poro al contacto de estos materiales, reduciendo la 

resistencia al corte (Figura 32). 

 

Estas superficies de fallas están íntimamente relacionadas con las características del 

terreno así como con los cambios topográficos que se produjeron en la zona de estudio 

para fines urbanísticos.  

 

 

Figura 32. Perfil esquemático de un deslizamiento superficial correspondiente a un talud 

de corte coronado por material coluvial (parte superior del perfil). La línea gruesa continua 

representa la superficie de despegue del deslizamiento. 

 

 

Fuente: Comunicación personal Tagliaferro y Singer, 2011. 

 

 

A partir del análisis de las causas condicionantes y más aún cuando la causa detonante 

es recurrente, como las lluvias, se pueden tomar decisiones más acertadas a las medidas 

de corrección y mitigación para la prevención de daños. Para la zona de estudio, tanto la 

geología como las modificaciones topográficas, condicionan las laderas para posibles 

deslizamientos pero son las precipitaciones la causa probable que activa la generación de 

estos fenómenos naturales. Es por ello, que el conocimiento de las características tanto 

intrínsecas naturales como las intervenciones humanas permiten tomar acciones 
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pertinentes para evitar o disminuir la activación de deslizamientos y posterior afectación 

de la población e infraestructura. 

 

 

 

 

2.2. ANÁLISIS DE SUSCEPTIBILIDAD A DESLIZAMIENTOS 

 

 

“La zonificación de la amenaza por deslizamientos es una herramienta básica para enfrentar este 

tipo de fenómenos. Las cartografías de estas zonas, están enfocadas a una disminución de las 

perdidas a través de dos medidas fundamentales: 1) El crecimiento y establecimiento urbano hacia 

las zonas con baja propensión a sufrir procesos de remoción en masa y 2) La identificación de las 

zonas expuestas a peligro por estos procesos, para la aplicación de medidas correctivas y de 

protección cuando las mismas ya estén habitadas.”
126 

 

Para fines del cálculo del índice de riesgo por deslizamientos, el mapa base a utilizar es el 

de susceptibilidad por deslizamientos. Esta información se tomó del “Proyecto de 

Microzonificación Sísmica en las ciudades Caracas y Barquisimeto”, proyecto desarrollado 

para “…delimitar la respuesta local del subsuelo ante la ocurrencia de un sismo en ambas 

ciudades.”
127  

 

La susceptibilidad a los deslizamientos, generalmente, “…expresa la facilidad con que un 

fenómeno puede ocurrir sobre la base de las condiciones locales del terreno. La susceptibilidad es 

una propiedad del terreno que indica qué tan favorables o desfavorables son las condiciones de 

éste, para que puedan ocurrir deslizamientos. El mapa de susceptibilidad clasifica la estabilidad 

relativa de un área, en categorías que van de estable a inestable. El mapa de susceptibilidad 

muestra donde hay o no, condiciones para que puedan ocurrir deslizamientos.”
128  

 

Con base a lo anterior, a continuación se presentan los datos relacionados con la 

susceptibilidad a deslizamientos correspondientes al municipio Baruta, información 

tomada del “Proyecto de Microzonificación Sísmica en las ciudades Caracas y 

Barquisimeto” y puntualizada al área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
126

 Ibíd., p 540. 
127

 FUNVISIS. Proyecto de Microzonificación Sísmica en las ciudades Caracas y Barquisimeto. Caracas: 2007. 
128

 SUAREZ. Deslizamientos: Análisis Geotécnico. Capítulo 13: Zonificación de Susceptibilidad, Amenaza y Riesgo. 
Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga: 2009. 
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2.2.1. Metodología utilizada para obtener el índice de susceptibilidad por 

deslizamientos 

 

 

La metodología empleada para el Proyecto de Microzonificación Sísmica de Caracas fue 

la propuesta en el estudio geotécnico del Área Metropolitana de Caracas, sector central 

de FELIZIANI et al., 1985. En este estudio se presenta la metodología y resultados 

obtenidos a través de un análisis de la susceptibilidad a deslizamientos, realizado en un 

sector del Área Metropolitana de Caracas, y luego la metodología es aplicada para toda el 

ÁMC. Este trabajo se hizo a través de un análisis heurístico, el cual es un análisis 

cualitativo o semi-cuantitativo, donde hay una combinación de factores a partir del criterio 

de expertos y/o reglas de decisión. 

 

En la Figura 33, se muestra un diagrama de flujo correspondiente a la metodología 

utilizada para obtener el mapa de Susceptibilidad del ÁMC, para el cual se hacen varios 

análisis para obtener mapas temáticos, que van a ser combinados para posteriormente 

generar el mapa resultado.  

 

 

Figura 33. Metodología para generar mapa de susceptibilidad. 

 

 

 

Fuente: Modificado de FUNVISIS, 2007
129

. 
 

 

Para obtener el mapa de susceptibilidad, según el diagrama, se debe calcular el Mapa de 

Orientación Geotécnica y se obtiene con el objetivo de categorizar las condiciones del 

terreno a evaluar y representa la suma de dos diagnósticos: el macro, constituido por la 

interacción de la litología, geomorfología e hidrología con sus respectivos sub-parámetros; 

y el micro, que resulta de la integración de la clinometría, estructuras, orientación y 

estabilidad geométrica de los taludes, con sus respectivos sub-parámetros (Figura 34). 

 

                                                           
129

 FUNVISIS. Proyecto de Microzonificación Sísmica en las ciudades Caracas y Barquisimeto. Caracas: 2007. 
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Figura 34. Metodología para obtener el mapa de orientación geotécnica. 

 

 

Fuente: Modificado de Feliziani et al., 1985. Citado por FUNVISIS, 2007.
130 

 

 

Los análisis realizados para elaborar el mapa de orientación geotécnica fueron los 

siguientes: 

a) Análisis de las unidades litológicas: es donde se describen las características y el 

comportamiento de las unidades litológicas, que se han podido separar por medio 

de estudios petrográficos y geotécnicos. 

 

b) Cartografía y geomorfología simplificada: constituye el análisis de los factores del 

medio físico involucrados directamente en las respuestas a las perturbaciones 

derivadas del uso de la tierra en los diversos sectores del área de estudio, tales 

como: tipos de depósitos, situación de transición entre los depósitos, tipo de 

material in situ, tipos de materiales residuales, características de la escorrentía, 

drenaje superficial, modalidades del relieve con trascendencia geotécnica y zonas 

de meteorización. 

 

c) Análisis de geodinámica externa: se estudian las estructuras y procesos 

espaciales asociados con el hombre y el ambiente físico. El análisis se lleva a 

cabo en dos etapas: en la primera etapa se analizan formas y procesos 

independientemente y en la segunda se efectúa una interrelación entre formas y 

procesos, para las diversas áreas y en un momento específico, considerando los 

aspectos mencionados inicialmente. 

                                                           
130

 Ibídem.  
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d) Análisis estructural: comprende el estudio en forma estadística del posible 

comportamiento de las foliaciones, diaclasas y fallas, presentes en el área de 

estudio. 

 

e) Orientación geométrica de los taludes: es la representación de forma simple y 

esquemática de las orientaciones de las laderas definidas por la topografía del 

área de estudio. La definición del estado de estabilidad geométrica de las laderas, 

se hizo en función de la orientación del plano foliación con respecto a la 

orientación de la cara libre del talud, con base en la relación presentada en la 

Tabla 9. 

 

f) Clinometría: involucra la determinación de los diferentes rangos de pendientes. 

 

 

Tabla 9. Estabilidad geométrica de las laderas. 

 

Diferencias entre la orientación 
del plano del talud y el plano de 

foliación (ot-of) 
Grado de estabilidad 

≤22,5° Muy inestable 

≤2,5°< ot-of ≤45° Inestable 

45°< ot-of ≤90° Parcialmente inestable 

90°< ot-of ≤125° Parcialmente estable 

ot – of >135 Estable 

Fuente: Modificado de FUNVISIS 2007. 

 

 

Una vez finalizado el análisis de todos los parámetros, cada categoría es asociada a un 

valor determinado de parámetros geotécnicos como: fricción, cohesión, peso unitario y 

humedad del terreno. Luego son elaborados sus respectivos mapas y se lleva a cabo la 

integración de los resultados para generar los dos diagnósticos, el macro y el micro.  

 

El mapa de orientación geotécnica constituye la integración ponderada de los mapas 

obtenidos a partir del análisis de cada uno de los parámetros de estudio. El grado de 

estabilidad se representó en una escala del 1 al 5, donde 1 se corresponde con los 

elementos más estables y 5 con los más inestables, la clasificación y ponderación 

utilizada fue la siguiente: (1) Estable, (2) Parcialmente Estable, (3) Parcialmente Inestable, 

(4) Inestable y (5) Muy Inestable. Los valores de estabilidad asignados a cada variable se 

presentan en la Tabla 10.  
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Tabla 10. Ponderación de las variables según FUNVISIS 2007. 

 

PARÁMETRO % DE INFLUENCIA 

Litología 15% 

Unidad Litológica Valor de estabilidad 

Unidad Calcárea. 
Metaconglomerado de 

Baruta 
2 

Unidad de los esquistos 
calcáreos, depósitos aluviales, 

unidad metarenisca. 
Depósitos cuaternarios 3 

Unidad filítica, unidad micácea y 
zona de influencia de la caliza. 

Esquistos Las Mercedes 
 

Esquistos Las Brisas 
4 

Depósitos coluviales. Depósitos Coluviales 5 

Clinometría 15% 

Pendientes en grados Valor de estabilidad 

0° a 11° 1 

11° a 21° 2 

21° a 31° 3 

31° a 45° 4 

> 45° 5 

Estabilidad Geométrica de los taludes 30% 

Diferencia de orientación (ot -of) Valor de estabilidad 

≤ 22,5° 5 

22,5° < ot - of ≤ 45° 4 

45° < ot – of ≤ 90° 3 

90 < ot – of ≤ 135° 2 

ot – of > 135 1 

Geodinámica Externa 40% 

Descripción Valor de estabilidad 

Zonas estables sin ningún tipo de intervención y con buena 
cobertura vegetal, movimientos  en masa incipientes 

1 

Zonas medianamente estables, con intervención moderada 
algo ordenada. 

2 

Zonas moderadamente inestables, con intervención ordenada y 
planificada, con cobertura vegetal. 

3 

Zonas inestables, sectores de crecimiento urbano 
desordenado, con poca o ninguna vegetación, con 

movimientos en masa importantes. 
4 

Zonas muy inestables, zonas que han sufrido un nivel de 
intervención altísima. 

5 

Fuente: Modificado de FUNVISIS 2007. 
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El mapa de susceptibilidad, se calculó mediante la estimación del factor de seguridad al 

deslizamiento a partir del modelo de talud infinito, que supone un deslizamiento 

traslacional, donde la estabilidad estática de las laderas está expresada en términos de 

factores de seguridad.  

 

Los parámetros geotécnicos para el cálculo del factor de seguridad fueron los siguientes: 

“el espesor deslizante (t) se tomó igual a 3 metros, considerando: a) el límite de 3 metros, 

indicado por Keefer (1984) para los deslizamientos típicos traslacionales; b) el valor típico 

de 8 pies (~2.4 metros) encontrado para los deslizamientos del terremoto de Northridge 

en época seca (Jibson et al., 1998); c) el valor de 10 pies (~3.0 metros) utilizado por Miles 

& Keefer (2001). La fracción de saturación (m) para los análisis de susceptibilidad se tomó 

entre 25% y 75%, en función del tipo de intervención antrópica.”131 

 

Después de calculado el factor de seguridad, el grado de susceptibilidad a deslizamiento, 

fue determinado utilizando la relación Factor de seguridad – Nivel de susceptibilidad, 

presentada en la Tabla 11. 

 

 

Tabla 11. Valores de susceptibilidad a partir de rangos de factor de seguridad. 

 

Rangos de factor de seguridad Nivel de susceptibilidad 

< 1 Muy Alto 

1 – 1,3 Alto 

1,3 – 1,5 Mediano 

1,5 – 2 Bajo 

> 2 Muy Bajo 

Fuente: Elaboración propia a partir de FUNVISIS, 2007. 

 

 

Los niveles de susceptibilidad obtenidos son inversamente proporcional a los factores de 

seguridad, es decir un nivel de susceptibilidad muy alto corresponde a valores muy bajos 

del factor de seguridad. Esta condición se mantendrá en los siguientes análisis realizados. 

A continuación se presenta el mapa de susceptibilidad por deslizamientos con base en los 

niveles de susceptibilidad obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
131

 Ibídem. 
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Mapa de susceptibilidad a deslizamientos del municipio de Baruta 

 

La espacialización de la susceptibilidad por deslizamientos del municipio Baruta, se 

muestran en la Figura 36 (Anexo 1), donde se observa que los niveles más altos de 

susceptibilidad se encuentran al sur del área de estudio, sector que actualmente no posee 

desarrollos urbanísticos, además de la existencia de Áreas Bajo Régimen de 

Administración Especial (A.B.R.A.E.).  

 

Así mismo, la Figura 35 muestra los porcentajes de laderas susceptibles a sufrir 

deslizamientos. Más del 30% de las laderas del municipio son susceptibles a 

deslizamientos y más del 31% son estables. Aunque más del 30% de las laderas pueden 

sufrir deslizamientos, para el estudio del riesgo, es necesario conocer los elementos que 

se encuentran expuestos a esta amenaza, convirtiendo al fenómeno natural, en este caso 

las lluvias, en una amenaza natural. 

 

 

Figura 35. Relación porcentual de las laderas en base a su nivel de susceptibilidad de 

deslizamientos por lluvias. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el mapa de susceptibilidad. 
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Figura 36. Mapa de susceptibilidad por deslizamientos del municipio Baruta. 

 

 

Fuente: Modificado de FUNVISIS, 2007. 
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2.3. ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 

 

 

En este trabajo, el análisis del índice de vulnerabilidad se hizo a partir del análisis de dos 

(2) variables: exposición, y resistencia. Esta relación se plantea en la Ecuación 1:  

 

    IV = f (E/R)  Ecuación 1. Índice de Vulnerabilidad. 

 

Donde: 

IV = Índice de vulnerabilidad, 

E = Exposición, 

R = Resistencia. 

 

La vulnerabilidad es directamente proporcional a la exposición y esta última está 

“…relacionada con decisiones y prácticas que ubican a una unidad social en o cerca de las zonas 

de influencia de una amenaza. Este factor condiciona la vulnerabilidad porque coloca a la 

población en condiciones de inseguridad.”
132. 

 

La resistencia, es indirectamente proporcional a la vulnerabilidad y “la comprensión de la 

vulnerabilidad de una determinada región implica comprender con precisión la…resistencia de 

dicha área respecto a desastres naturales.” (Castro, 1999, citado por Reyes, 2003133). A 

continuación se presentan las metodologías para obtener los valores de las variables y 

obtener finalmente el valor del índice de vulnerabilidad. 

 

 

 

2.3.1. Índice de exposición 

 

 

El índice de exposición se obtuvo a partir de dos datos: 

 

a) Las parcelas o predios del municipio Baruta, de comunicación personal de la 

alcaldía de Baruta. 

b) El mapa de susceptibilidad del municipio Baruta, obtenido de FUNVISIS, 2007.  

 

Es necesario destacar que las escalas de los datos son diferentes, lo que dificultó el 

procesamiento de los datos, y por lo tanto los resultados obtenidos. A continuación se 

presenta la metodología desarrollada para el cálculo del índice de exposición. 

 

                                                           
132

 PREDECAN. Incorporación del Análisis del Riesgo en los Procesos de Planificación e Inversión Pública en América 
Latina y el Caribe. Memoria y resultados del Taller Internacional. Lima: 2005. 
133

 REYES. Vulnerabilidad de desastres naturales. Determinación de áreas críticas y propuesta de mitigación de en la 
microcuenca del río Talgua, Catamas, Honduras. Tesis Maestría. Centro Agronómico tropical de investigación y enseñanza. 
Escuela de Posgrado. Área de manejo integrado de cuencas hidrográficas. Costa Rica: 2003. 
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Metodología: 

 

El índice de exposición se calculó a partir de la sumatoria de todas las áreas afectadas 

por los diferentes rangos de susceptibilidad en cada predio que presentaron afectación de 

susceptibilidad por deslizamientos, calculada a partir de la Ecuación 2.  

      á                                        

 

   

 

Ecuación 2. Cálculo de índice de susceptibilidad por predio. 

 

Donde: 

IS: índice de susceptibilidad. 

n = número de veces que la susceptibilidad está en el predio,  

El porcentaje de área de susceptibilidad debe ser igual a 100%, 

Y la sumatoria del índice de susceptibilidad es dividida entre 100, para obtener el valor 

general la exposición por predio. 

 

Para una mejor comprensión del cálculo del índice de exposición, se presenta un ejemplo 

de un predio cualquiera de la zona de estudio y la distribución espacial de la 

susceptibilidad en el predio se muestra en la Figura 37. El predio ejemplo tiene 

afectaciones de todos los niveles de susceptibilidad, desde muy alto hasta nulo. El valor 

de la susceptibilidad para estos cálculos fue asignado a partir de un valor promedio de los 

rangos del Factor de seguridad propuestos en la sección 4.1.1 (Tabla 12), donde el valor 

nulo corresponde a las zonas donde el factor de seguridad es muy alto por ser zonas 

planas y la susceptibilidad a deslizamientos es nula. El cálculo del índice de exposición 

para este predio se presenta en la Tabla 13, aplicando la Ecuación 2. 

 

 

Tabla 12. Valores de susceptibilidad para cada rango de susceptibilidad. 

 

Nivel de 
Susceptibilidad 

Rangos de 
Susceptibilidad 

Valor de Fs 

Muy alta < 1 0,8 

Alta 1 – 1,3 1,2 

Mediano 1,3 – 1,5 1,4 

Bajo 1,5 – 2 1,75 

Muy Bajo > 2 3 

Nulo  8 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 37. Susceptibilidad por deslizamientos del predio de muestra. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 13. Cálculo de valores de exposición del predio muestra. 

 

Predio 
Rangos 

Susceptibilidad 
Valor Fs 

% Área 
Susceptibilidad 

Valor 
Exposición 

16506 

>2 3 1,512 4,54 

>2 3 5,685 17,06 

1,5 - 2 1,75 1,422 2,49 

1,3 - 1,5 1,4 1,976 2,77 

>2 3 0,783 2,35 

1,5 - 2 1,75 1,128 1,97 

1,3 - 1,5 1,2 1,420 1,70 

1 - 1,1 1,05 1,422 1,49 

1,3 - 1,5 1,2 2,840 3,41 

1,3 - 1,5 1,4 1,065 1,49 

1,3 - 1,5 1,2 1,410 1,69 

1 - 1,1 1,05 0,772 0,81 

1,3 - 1,5 1,4 1,363 1,91 

1,5 - 2 1,75 14,420 25,23 

1,3 - 1,5 1,2 1,422 1,71 
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Predio 
Rangos 

Susceptibilidad 
Valor Fs 

% Área 
Susceptibilidad 

Valor 
Exposición 

1 - 1,1 1,05 16,443 17,27 

<1 0,8 19,417 15,53 

1,3 - 1,5 1,4 0,577 0,81 

1,3 - 1,5 1,2 0,677 0,81 

1,5 - 2 1,75 8,709 15,24 

1,3 - 1,5 1,4 2,719 3,81 

>2 3 3,627 10,88 

Nulo 8 9,193 73,54 

 TOTAL 
 

100% 2,09 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Para graficar el índice de exposición para todos los predios, se crearon rangos de 

exposición a partir de los valores obtenidos, y posteriormente se plantearon los niveles de 

exposición, ambos presentados en la Tabla 14. Estos rangos, al igual que la 

susceptibilidad, son inversamente proporcionales a los valores de factor de seguridad. El 

resultado del predio ejemplo se muestra en la Figura 38. 

 

 

Tabla 14. Niveles de exposición obtenidos. 

 

Rangos de Exposición Nivel de Exposición 

< 1 Muy alta 

1 – 1,3 Alta 

1,3 – 1,5 Mediano 

1,5 – 2 Bajo 

> 2 Muy Bajo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Este procedimiento fue aplicado para todos los predios del municipio, y en la Figura 40 se 

muestra la distribución espacial de la exposición por predios correspondiente al municipio 

de Baruta, donde el nivel de exposición que predomina en los predios es la exposición 

muy baja (color verde oscuro), con un 92,10%, como se ve en la Figura 39. 
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Figura 38. Exposición a deslizamientos del predio ejemplo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 39. Porcentajes de exposición por predios correspondiente al municipio de Baruta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El mapa muestra un vacío con respecto a la distribución espacial de la exposición, y esto 

se debe a que en el municipio, específicamente en el sector sur y sureste actualmente no 

existen predios ni construcciones que pueden ser afectadas por deslizamientos. 
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Figura 40. Mapa de exposición a deslizamientos por predios. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.2. Índice de la vulnerabilidad intrínseca (resistencia) 

 

 

Como se mencionó anteriormente, “la comprensión de la vulnerabilidad de una determinada 

región implica comprender con precisión la…resistencia de dicha área respecto a desastres 

naturales.” (Castro, 1999, Citado por Reyes, 2003134). En este sentido, el término 

resistencia en este trabajo fue sustituido por “vulnerabilidad intrínseca (VI)”, limitado por la 

información obtenida de la Alcaldía de Baruta. Esta resistencia relativa o vulnerabilidad 

intrínseca se calculó con base a los usos del suelo de los predios del municipio, 

asignándole un valor de resistencia a los predios según la vocación del uso que tiene 

cada uno de éstos. 

 

El uso del suelo puede entenderse como todas aquellas actividades que se llevan a cabo 

en los diferentes predios; y su resistencia a los posibles deslizamientos que pueden 

afectar el predio. Los usos del suelo identificados para este trabajo, y con base en la 

información obtenida, son descritos a continuación y se encuentran resumidos en la Tabla 

15: 

 

 Vivienda Unifamiliar y Bifamiliar: se refiere a aquellas estructuras de viviendas que 

son ocupadas por una o dos familias. Se le asignó un valor de 1, como valor más 

alto en Vulnerabilidad Intrínseca, por ser estructuras de máximo 2 pisos, 

construidas posiblemente sin parámetros y/o supervisión técnica. 

 

 Vivienda Multifamiliar: se refiere a aquellas estructuras de viviendas que son 

ocupadas por más de dos familias, y son estructuras de más de 3 pisos. Se le 

asignó un valor de VI de 0.75, por ser estructuras de más de 3 pisos, pudiendo ser 

edificios residenciales o conjuntos residenciales, que se construyeron bajo 

parámetros técnicos establecidos, principalmente bajo normas sismo-resistentes. 

 

 Clubes Privados: se refiere a aquellas estructuras para fines de recreación. 

Aunque posee espacios verdes, posee estructuras construidas probablemente sin 

parámetros técnicos, y es por ello que se le asignó un valor de VI de 0.75. 

 

 Equipamiento Educacional y de Salud: se refiere a aquellas estructuras referentes 

a Hospitales, Clínicas, Colegios y Universidades. A estas estructuras se les asignó 

un valor de VI de 0.5, ya que estas fueron construidas bajo parámetros técnicos 

definidas por las instituciones que velan por la correcta construcción de estas 

edificaciones. 

                                                           
134

 REYES. Vulnerabilidad de desastres naturales. Determinación de áreas críticas y propuesta de mitigación de en la 

microcuenca del río Talgua, Catamas, Honduras. Tesis Maestría. Centro Agronómico tropical de investigación y enseñanza. 
Escuela de Posgrado. Área de manejo integrado de cuencas hidrográficas. Costa Rica: 2003. 
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 Centro Comercial: se refiere a aquellas estructuras con uso comercial y de 

recreación. El valor de VI asignado fue de 0.5 por ser estructuras construidas bajo 

normas y/o parámetros técnicos, que aumentan su resistencia ante un evento 

como los deslizamientos. 

 

 Comercio Industrial: se refiere a aquellas estructuras donde se desarrollan 

actividades de comercio de tipo industrial, y se clasifican según el tipo de 

estructuras. Debido a la baja calidad de la información obtenida en la alcaldía, los 

valores de VI dependen del tipo de infraestructura, la cual puede ser galpones o 

bodegas y casas de un piso, con un valor de VI es de 0.75. En el caso de 

estructuras de más de 2 pisos, para uso comercial industrial, se le atribuye un 

valor de 0.5, ya que posiblemente fueron construidos bajos normas y/o parámetros 

técnicos. 

 

 Zonas Verdes: se refiere a aquellas áreas que tienen un uso para recreación y 

deporte. Se le asignó un valor de VI de 0.25, ya que son áreas abiertas, sin 

estructuras que puedan sufrir daños. 

 

 Estaciones de servicio: son aquellas estructuras utilizadas para la distribución de 

combustible para vehículos. Debido a que los tanques de almacenamiento de 

combustible se encuentran enterrados, su vulnerabilidad a deslizamientos es 

menor, y su valor de VI es de 0.25. 

 

 

Tabla 15. Valores de vulnerabilidad intrínseca según los usos del suelo. 

 

Usos del suelo Vulnerabilidad Intrínseca (VI) 

Vivienda Unifamiliar 1 

Vivienda Bifamiliar 1 

Vivienda Multifamiliar 0.75 

Clubes Privados 0.75 

Comercio Industrial 
(Bodegas, Estructuras  de 1 piso) 

0.75 

Equipamiento de Salud 0.5 

Equipamiento Educacional 0.5 

Comercio Industrial (Estructuras ˃ 2 pisos) 0,5 

Centro Comercial 0.5 

Zonas Verdes 0.25 

Estación de Servicio 0.25 

Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de los valores propuestos anteriormente, se establecieron los niveles de 

vulnerabilidad intrínseca, y, al contrario de la exposición, los valores más altos de 

vulnerabilidad intrínseca corresponde a los niveles más altos (Tabla 16). En la Figura 42 

se presenta la distribución espacial de la vulnerabilidad intrínseca, que al igual que la 

exposición, los datos se concentran al norte y centro del municipio. 

 

 

Tabla 16. Niveles de vulnerabilidad intrínseca a partir de los valores obtenidos. 

 

Valores de Vulnerabilidad 
Intrínseca 

Niveles de Vulnerabilidad 
Intrínseca 

1 Alta 

0,75 Media 

0,5 Baja 

0,25 Muy Baja 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

Figura 41. Porcentajes de distribución de la vulnerabilidad intrínseca en los predios 

correspondientes al municipio Baruta. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La Figura 42 presenta los porcentajes de la distribución de la variable, donde más del 

62% posee un nivel de vulnerabilidad intrínseca alta, lo que indica que la mayoría de los 

predios existentes en el municipio tienen un uso del suelo residencial unifamiliar y 

bifamiliar, que son propensas a sufrir mayores daños por la ocurrencia de deslizamientos. 
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Figura 42. Mapa de vulnerabilidad intrínseca del municipio Baruta. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Alcaldía de Baruta, 2011. 
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Es importante señalar que ya se han realizado análisis de vulnerabilidad con base en 

usos del suelo, como el análisis realizado por el Servicio Nacional de Estudios Territoriales 

(SNET) y el Centro Nacional de Registros (CNR), 2003135
. 

 

 

 

2.3.3. Matriz de vulnerabilidad 

 

 

Para obtener la matriz de vulnerabilidad, se tomaron en consideración los niveles tanto de 

vulnerabilidad intrínseca como de exposición obtenidos anteriormente, resumidos en la 

Tabla 17, y a partir de éstos se obtuvieron los niveles del índice de vulnerabilidad del 

municipio Baruta, que se presentan en la Figura 43. 

 

A partir de la matriz, se obtuvieron los niveles de vulnerabilidad del municipio Baruta que 

son cinco (5) y se presentan en la Tabla 18. Estos niveles se obtuvieron de una 

consideración entre los niveles de exposición y vulnerabilidad intrínseca, donde la 

exposición posee más niveles con respecto a la vulnerabilidad intrínseca, lo que 

condiciona la valoración y los niveles del índice de vulnerabilidad obtenidos para la zona 

de estudio.  

 

 

Tabla 17. Tablas resumen de los niveles de vulnerabilidad intrínseca y de exposición del 

municipio Baruta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
135

 SERVICIO NACIONAL DE ESTUDIOS TERRITORIALES (SNET) y el CENTRO NACIONAL DE REGISTROS (CNR). 
Análisis de Riesgo por Inundaciones por Deslizamientos de Tierra en la microcuenca del Arenal de Montserrat. San 
Salvador: 2003. 

Valores de 
Vulnerabilidad 

Intrínseca 

Nivel de Vulnerabilidad 
Intrínseca 

1 Alta 

0,75 Media 

0,5 Baja 

0,25 Muy Baja 

Rangos de 
Exposición 

Nivel de Exposición 

< 1 Muy alta 

1 – 1,3 Alta 

1,3 – 1,5 Mediana 

1,5 – 2 Baja 

> 2 Muy Baja 
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Tabla 18. Niveles del índice de vulnerabilidad a partir de los valores obtenidos. 

 

Niveles de Vulnerabilidad Intrínseca 

Muy Alta 

Alta 

Media 

Baja 

Muy Baja 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

Figura 43. Niveles del índice de vulnerabilidad del municipio Baruta. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Alcaldía de Baruta, 2011. 

 

 

En el caso del nivel de vulnerabilidad muy alta, se contaron dos (2) niveles, ya que ambas 

variables (exposición y vulnerabilidad intrínseca) poseen categorías de muy alta, pero se 

consideró que para el caso de vulnerabilidad a deslizamientos, la exposición a estos 

fenómenos aumenta la vulnerabilidad y por lo tanto se generan dos niveles muy alta para 

fines del índice de vulnerabilidad a deslizamientos en el municipio Baruta.  

 

Estos niveles fueron asignados a todos los predios del municipio, según la relación 

exposición y vulnerabilidad intrínseca, obteniendo así la espacialización de la variable del 

índice de vulnerabilidad, que se presenta en la Figura 44 (Anexo 2). 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja
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Figura 44. Mapa de índice de vulnerabilidad del municipio Baruta. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según la Figura 45, donde se muestra los porcentajes del índice de vulnerabilidad, el nivel 

con mayor presencia en el municipio es el nivel de Alta vulnerabilidad, con un porcentaje 

de 63%. Esto indica que las estructuras de máximo 2 pisos, con un uso de vivienda 

unifamiliar y bifamiliar, son aquellas que poseen una resistencia baja frente a los 

deslizamientos, así como una exposición media a alta a este tipo de fenómenos naturales. 

Así mismo, este porcentaje es con respecto al total del área construida en el municipio. 

 

 

Figura 45. Porcentajes de la distribución de la vulnerabilidad en los predios 

correspondientes al municipio Baruta. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

2.4. ÍNDICE DE RIESGO 

 

 

Como se mencionó anteriormente, en este trabajo se calculó un índice de riesgo, basado 

en la susceptibilidad por deslizamientos y un índice de vulnerabilidad con base en la 

exposición y vulnerabilidad intrínseca, todo lo anterior para el municipio Baruta. En la 

Figura 46 se presenta la metodología utilizada en este trabajo para el cálculo de 

deslizamientos en el municipio Baruta. Con los niveles de las anteriores variables, se hizo 

una matriz para el índice el riesgo por deslizamientos, donde se cruzaron los niveles tanto 

de susceptibilidad como de vulnerabilidad, obteniendo así los niveles de riesgo a 

deslizamientos y que se presentan en la Figura 47. 
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Figura 46. Metodología para el cálculo del índice de riesgo del municipio de Baruta. 

 

Fuente: Elaboración propia.
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A partir de la matriz, se obtuvieron los niveles de índice de riesgo por deslizamientos del 

municipio Baruta que son cinco (5) y se presentan en la Tabla 18. Estos niveles se 

obtuvieron de una consideración entre los niveles susceptibilidad a deslizamientos y el 

índice de vulnerabilidad, ambos con igual cantidad de niveles. Estos niveles fueron 

asignados a todos los predios del municipio, obteniendo así la espacialización de la 

variable del índice del riesgo por deslizamientos, que se presenta en la Figura 48 (Anexo 

3). 

 

 

Figura 47. Matriz del índice de riesgo del municipio de Baruta. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la gráfica de la Figura 49 se muestra la distribución en porcentajes de los rangos del 

riesgo por deslizamientos a la que están expuestos los predios, indicando que en el área 

de estudio predomina el nivel de índice de riesgo bajo con un 53.85%. Esto se debe a que 

el valor del índice de riesgo está basado en el área total construida del municipio al igual 

que el índice de vulnerabilidad, y no con respecto al área total del municipio. 

 

 

Media Baja Muy BajaMuy Alta Alta
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Figura 48. Mapa de índice de riesgo a deslizamientos del municipio Baruta. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 49. Porcentajes de la distribución del índice de riesgo en los predios 

correspondientes al municipio Baruta. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la sección sureste del municipio, se observa una concentración de índice de riesgo 

muy alto, debido a que en este sector se combinan la susceptibilidad muy alta y el índice 

de vulnerabilidad muy alto (Figura 50), por lo que en el Capítulo 5 se presentarán 

recomendaciones para las zonas con un alto índice de riesgo por deslizamientos. 

También se plantearán recomendaciones en las zonas donde el riesgo es alto a medio, 

tomando en cuenta los usos de suelo y las estructuras que posiblemente se encuentren 

en las áreas donde el riesgo por deslizamientos puede afectarlos.  

 

Aunque visualmente en la Figura 48 se observa que el índice de riesgo más predominante 

es el bajo, esto se debe a que el análisis realizado en este trabajo se basó en los predios 

o parcelas del municipio, y no con base en las edificaciones, lo que influyó en la 

distribución espacial del índice de riesgo. Es por ello se plantea la necesidad de hacer 

estudios detallados de vulnerabilidad física, social, ambiental, entre otras, para ir afinando 

y mejorar el índice de riesgo, y obtener un análisis de esta variable con mayor precisión, 

lo cual permite hacer un mejor acercamiento al conocimiento del riesgo por 

deslizamientos tanto en el municipio Baruta como en el resto de la ciudad de Caracas. 

 

El conocimiento de las causas tanto condicionantes, pero más importante aún, las causas 

detonantes de los deslizamientos se pueden generar recomendaciones tanto para 

solucionar las consecuencias de estos fenómenos como afectaciones de población e 

infraestructura, así como recomendaciones para mitigación y prevención, que deben ser 

tomadas en cuenta para los nuevos urbanismo en ladera. El reconocimiento de las causas 

desencadenantes de los deslizamientos es una herramienta básica y primordial para la 

toma de decisiones relacionadas con obras de contención y mitigación para posibles 

deslizamientos que se puedan generar a futuro. 
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Figura 50. Ejemplo de de índice de riesgo por deslizamientos muy alto y alto en el 

municipio Baruta. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Así mismo, para fines de ordenamiento territorial es necesario tomar como elemento base 

la información de susceptibilidad a deslizamientos, porque esta muestra la distribución 

espacial de esta variable, que se basa en las características físicas del área de estudio, 

sin incluir los predios o edificaciones existentes. De allí la importancia de incluir los 

estudios de susceptibilidad y posteriores estudios de amenaza, en este caso, por 

deslizamientos para nuevos urbanismos que se pretendan construir en las zonas 

consideradas como de expansión del municipio.  
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3. INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO A PARTIR DE LA 

FORMULACIÓN DE CRITERIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON 

BASE EN EL RIESGO POR DESLIZAMIENTOS A NIVEL LOCAL  

 

 

 

Según el PREDECAN, en la mayoría de los países de la región andina, el ordenamiento 

territorial es un proceso relativamente reciente y que avanza en condiciones muy 

heterogéneas en lo relativo al desarrollo normativo y descentralización político-

administrativa. En Venezuela, miembro de la Comunidad Andina hasta el año 2006, la 

situación no es muy distinta, ya que el tema de ordenamiento territorial es un tema 

incipiente, visto desde la perspectiva de la normativa y la institucionalidad. 

 

Actualmente existe un “…amplio consenso en que este proceso, el ordenamiento territorial, 

constituye una oportunidad para evitar la generación de nuevas vulnerabilidades y para la 

reducción del riesgo de desastre existente. En la medida en que se ordena el territorio y se inducen 

nuevos desarrollos, es posible incorporar criterios de reducción de riesgo que, en armonía con 

otros objetivos ambientales, económicos y sociales, permiten identificar alternativas de uso y 

ocupación del territorio más seguras y sostenibles.”
136 

 

Así pues, la necesidad de incluir criterios de ordenamiento territorial con base en el riesgo, 

en este caso riesgo por deslizamientos, es un elemento de importancia en la gestión del 

riesgo dentro de la planificación del territorio, y más aún en los planes de desarrollo a 

nivel local. 

 

 

 

3.1. RELEVANCIA DEL CONCEPTO DE LO LOCAL 

 

 

“La planificación tiene la posibilidad de transformar la intención en acción, permite vislumbrar los 

impactos y consecuencias de los acontecimientos e influir en ellos. Un proceso de planificación no 

se puede considerar adecuado si no permite lograr una visión global e intersectorial, identificar 

tendencias y oportunidades, anticipar las dificultades que pudieran impedir el logro de los objetivos 

y metas del desarrollo, establecer objetivos precisos y orientar los recursos disponibles de manera 

segura, promover la acción interinstitucional y adecuar la estructura organizativa para que sea 

congruente y permita los propósitos del desarrollo”.137 

                                                           
136

 PREDECAN. Incorporando la gestión del Riesgo de Desastres en la Planificación y Gestión Territorial. Lineamientos 

generales para la formulación de planes a nivel local. Lima: 2009. 
137

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DE COLOMBIA, Planificación: Base de la gestión municipal – 
Lineamientos generales para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 2004-2007. CAF-UNDP-DDT. 2003. 
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En este sentido, la planificación del desarrollo se convierte en el principal instrumento de 

la gestión del riesgo de desastre en todos los niveles territoriales, pero tiene especial 

relevancia en los niveles locales (en este caso municipios), donde se materializa y puede 

intervenir realmente el riesgo, por lo tanto es fundamental que se planifiquen y ejecuten 

inversiones de reducción del riesgo pertinentes, articuladas y priorizadas según su 

contexto particular de amenazas y riesgos.  

 

Así mismo, “el municipio se considera el actor de mayor relevancia dentro del proceso de 

desarrollo de las ciudades intermedias de América Latina y el Caribe”, y la mejora en sus 

procesos de gestión, administración y financiamiento, constituye la base fundamental para 

el cumplimiento de las competencias asignadas por ley (CEPAL, ECLAC, 1996, citado por 

Bolívar, Z., 2010)138 

 

“A la vez que se establece una relativa “autonomía” de lo local y lo comunitario en el tema de 

riesgo, es fundamental reconocer la dependencia de estos niveles con otros territorios y actores. 

Esta afirmación deriva del reconocimiento de que el riesgo “in situ” puede ser generado o 

construido por procesos y actores ubicados u originados en territorios más allá de lo local, lo 

regional, lo nacional o hasta lo internacional. Políticas nacionales sectoriales que no consideren el 

riesgo de desastre pueden incrementar los niveles de vulnerabilidad en los niveles locales. La 

lección que se deriva de estas situaciones es que la gestión local y comunitaria debe articularse 

con, y poder influir en, la formulación de políticas y acciones en otros niveles territoriales. La 

política y la estrategia nacional de gestión de riesgo deben articularse con lo local. Los ascensores 

entre los niveles deben ser estimulados y desarrollados”.
139

 

 

La inclusión de la variable riesgo a nivel local se debe hacer a través de los Planes de 

Desarrollo Urbano Local (PDUL), que son instrumentos público de planificación e 

inversión que da orientaciones sobre las acciones que deben seguir los diferentes actores 

del territorio durante un período, teniendo en cuenta la visión de un territorio deseado. En 

un PDUL se plantean las políticas, objetivos, metas, programas y proyectos de desarrollo, 

los cuales no sólo son el resultado de un proceso de concertación, sino que responden a 

los compromisos adquiridos por el gobierno local. De allí la importancia del desarrollo de 

criterios de ordenamiento territorial a escala municipal (local), a partir de las 

características actuales del territorio, para el caso de Baruta con base en el riesgo por 

deslizamientos, y adaptándose a las necesidades del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
138

 BOLÍVAR. La Planificación Urbana en Venezuela. Foro Social Demócrata de Venezuela. Caracas: 2010. 
139

 PREVENCIÓN DE DESASTRES EN LA COMUNIDAD ANDINA (PREDECAN). La gestión del riesgo de desastres: un 
enfoque en procesos. Lima: 2009. 
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3.2. PROPUESTA DE CRITERIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON BASE 

EN EL RIESGO POR DESLIZAMIENTOS 

 

 

Según el PREDECAN140, la inclusión de la gestión del riesgo en el ordenamiento 

territorial, puede entenderse a partir de la articulación de tres ejes, que se presentan en la 

Figura 51. 

 

 

Figura 51. Tres ejes esenciales: Conocimiento de las amenazas, vulnerabilidades y 

riesgos, políticas de gestión del riesgo e instrumentos de gestión. 

 

 
Fuente: Modificado de PREDECAN, 2009. 

 

 

 Conocimiento de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos, tiene como objetivo al 

conjunto de información que se debe generar para entender la génesis, causas, 

frecuencia e intensidad de los fenómenos, así como su significado espacial y 

temporal. 

 

 La gestión del riesgo de desastre, en América Latina, se utiliza para agrupar el 

conjunto de políticas y acciones necesarias para el control y reducción del riesgo, 

                                                           
140

 PREDECAN. Incorporando la gestión del Riesgo de Desastres en la Planificación y gestión territorial. Guía Técnica para 

la Interpretación y Aplicación del Análisis de Amenazas y Riesgos. Lima: 2009. 

Incorporación 
de la reducción 
del riesgo en el 

O.T. 

Conocimiento 
de A,V, R 

Instrumentos 
de gestión del 

O.T. 

Marco de 
políticas de 

G.R. 



 

105 

tanto en el ámbito de las políticas públicas como de la gestión del sector privado y 

las comunidades. Este eje ofrece, el conjunto de políticas públicas que pueden ser 

seleccionadas y combinadas para la definición del componente regulatorio y 

programático del Plan de Desarrollo Urbano Local, para este trabajo de 

investigación. 

 

 El ordenamiento territorial es un amplio y complejo proceso multidimensional de 

intervención del territorio que busca inducir formas de uso y ocupación 

consecuentes con escenarios proyectados y deseables de desarrollo territorial. La 

incorporación de criterios de reducción de riesgo de desastre puede entenderse 

como la definición y adopción de un conjunto de medidas regulatorias y 

programáticas acordes con el alcance, metodología, estructura, cronograma e 

instrumentos de gestión que se utilizan en cada proceso de ordenamiento en 

particular. 

 

Es a partir de estos ejes, la formulación de criterios debe estar enfocado en definir las 

medidas regulatorias y programáticas referentes a la ocupación del territorio de manera 

sustentable, para disminuir el deterioro del mismo en los sectores ya urbanizados y 

mantener el equilibrio entre lo natural y antrópico en los sectores a urbanizar. La 

incorporación de criterios de reducción del riesgo, en este caso por deslizamientos, dentro 

del ordenamiento territorial es lo que se propone en este trabajo, así como su inclusión en 

los instrumentos de planificación. 

 

En este sentido, y con base en al desarrollo de los tres ejes en los capítulos anteriores, se 

plantean los principios orientadores para la formulación propuesta de los criterios de 

ordenamiento territorial con base en el riesgo por deslizamientos, que estén más cercanos 

a la realidad del territorio que se analiza. 

 

 

 

3.2.1. Principios 

 

 

Dentro del marco de la formulación de criterios de ordenamiento territorial, con base en el 

riesgo por deslizamientos y para una mejor implementación de esta propuesta se tuvo en 

cuenta dentro del planteamiento los siguientes aspectos claves para que los criterios 

puedan desarrollarse. Estos principios deben tomarse en cuenta para la correcta y 

acertada implementación de criterios. 

 

 La sostenibilidad del uso y la ocupación ordenada del territorio en armonía con las 

condiciones del ambiente y de seguridad física. 
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 La integralidad del territorio, tomando en cuenta sus dimensiones biofísicas, 

económicas, socioculturales, ambientales y político-administrativos, con 

perspectiva de largo plazo. 

 

 La complementariedad en todos los niveles territoriales, propiciando la articulación 

de las políticas nacionales, sectoriales, regionales y locales, siendo éstas últimas 

de mayor importancia por su influencia en la gestión del riesgo. 

 

 La gobernabilidad, orientada a armonizar políticas, planes, programas, procesos, 

instrumentos, mecanismos e información; así como al monitoreo del cumplimiento 

de las normas y regulaciones. 

 

 La equidad, orientada a generar condiciones para asegurar mejor correlación de la 

diversidad territorial en los procesos de toma de decisiones, acceso a recursos 

productivos, financieros y no financieros, de tal forma que se garanticen las 

oportunidades, bienes y servicios en todo el país, para las generaciones presentes 

y futuras. 

 

 Disponibilidad de recursos económicos públicos para realizar los ajustes a los 

modelos de ocupación del territorio y para emprender las acciones necesarias en 

la mitigación de la amenaza y la reducción del riesgo por deslizamientos. 

 

 

 

3.2.2. Formulación de criterios 

 

 

El ordenamiento territorial es una herramienta para la gestión del riesgo, y es por ello que 

la formulación de los criterios está basada en el ordenamiento territorial. En la 

Figura 52, basado en PREDECAN141, se muestra el proceso que se llevó a cabo 

en esta investigación para la formulación de los criterios. Este proceso se basó en 

el diagnóstico del área de estudio y en el posterior análisis del índice del riesgo por 

deslizamientos.  

 

Con base en lo anterior, y con los principios orientadores, los criterios son los siguientes: 

 

 

 

 

 

                                                           
141

 PREDECAN. Incorporando la gestión del Riesgo de Desastres en la Planificación y gestión territorial. Guía Técnica para 
la Interpretación y Aplicación del Análisis de Amenazas y Riesgos. Lima: 2009. 
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Figura 52. Etapas seguidas en proceso de ordenamiento territorial para esta 

investigación. 

 

 

Fuente: Modificado de PREDECAN, 2009. 

 

 

 

3.2.2.1. Localización segura 

 

Las condiciones topográficas, así como el crecimiento acelerado y sin control de una 

ciudad, son algunas de las causas de la ocupación de las laderas por parte de la 

población. Con base en esto, se busca reducir la amenaza y el riesgo generado por la 

inadecuada localización de la población, la infraestructura y las actividades económicas, 

en relación con las amenazas por deslizamientos, a partir de: 

 

 Las modificaciones de topografía en las laderas para la construcción de 

nuevos urbanismos sean mínimas, con el fin de: 

 Evitar generar zonas potenciales a deslizamientos por alteración de la 

pendiente natural de la ladera. 

 Evitar construcciones que no se adapten o no sean aptas en el terreno 

a construir. 

 Garantizar la adecuada localización de nuevas redes de infraestructura 

y de líneas vitales. 

 

 Localización con base en la zonificación del riesgo por deslizamientos, con 

el fin de: 

 Evitar construcciones en antiguos deslizamientos que se puedan 

reactivar o en zonas de deslizamientos potenciales. 

 Reducir la exposición de estructuras con usos institucional y residencial 

en áreas propensas a deslizamientos. 

 

Para el correcto funcionamiento de este criterio se recomienda hacer una evaluación 

detallada de la ladera a partir de estudios detallados de las características físicas del área 

Diagnóstico del 
área de estudio 

Análisis del índice de 
riesgo por deslizamiento 

Formulación de 
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a intervenir (Anexo 4), los cuales son considerados parámetros básicos para la adecuada 

intervención del territorio para fines urbanísticos en zonas de laderas. Así mismo, se 

presentan recomendaciones referentes a intervenciones antrópicas con el fin de disminuir 

el impacto en las laderas por futuras intervenciones urbanísticas (Anexo 5). 

 

 

 

3.2.2.2. Fortalecimiento de la gestión del riesgo a través del ordenamiento 

territorial 

 

 

El ordenamiento territorial es una herramienta para la gestión del riesgo, por ello la 

necesidad que los instrumentos de planificación sean ejecutados y estén acordes a la 

realidad del territorio. Con esto se busca un crecimiento de la ciudad menos desordenada 

y anárquica y con un enfoque en las necesidades a partir de los planes de desarrollo 

urbano local (PDUL), esto a través de: 

 

 La zonificación del riesgo: 

 Permite conocer la distribución espacial del riesgo por deslizamiento, 

así como su afectación a las estructuras. 

 Permite establecer el tipo de estructuras a construir según el nivel de 

riesgo. 

 Conocer las obras de mitigación que deban hacerse en zonas aptas 

para la construcción pero con posibilidad de riesgo. 

 

 Definición de la vocación del uso del suelo: 

 Permite plantear cambios en las actividades que están establecidas en 

zonas de riesgo alto, disminuyendo así las afectaciones de las mismas. 

 Permite que los departamentos encargados del ordenamiento territorial 

tengan el control de la ocupación del territorio, y que esta se haga de 

manera ordenada, consecuente con las condiciones del territorio; 

disminuyendo de esta manera la exposición a eventos naturales, 

apoyado en la: 

 

 Planificación urbana de laderas:  

 A partir de normativa que oriente y direcciones las intervenciones 

urbanas en las laderas, evitando la degradación del medio físico. 

 Direccionar las intervenciones antrópicas a realizar en las zonas de 

laderas a través de recomendaciones arquitectónicas y urbanísticas, 

como las presentadas en el Anexo 5. 
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3.2.2.3. Incentivar la cultura del riesgo 

 

 

La importancia de la escala local (municipal) en la gestión del riesgo es una característica 

fundamental en la gestión de riesgo, por lo cual se debe incrementar la participación del 

sector público, privado y comunitario en acciones de reducción y control del riesgo de 

deslizamientos, a través de la apropiación de su entorno, comportamientos de 

autoprotección y corresponsabilidad en la gestión del riesgo. Lo anterior aplicado a dos 

niveles:  

 

 Nivel institucional, ya que el municipio y su administración en el nivel más 

bajo en la administración pública, donde se busca: 

 Consolidar la organización institucional, el marco normativo, los 

instrumentos de gestión y los recursos humanos y tecnológicos 

necesarios para la gestión del riesgo en la localidad. 

 Fortalecer el marco normativo para la gestión del riesgo. 

 Capacitación técnica de los responsables de la gestión del riesgo, a 

partir de elaboración de estudios detallados de riesgo por 

deslizamientos.  

 Capacitación del personal técnico para realizar estudios detallados de 

laderas, a partir del análisis de los parámetros del Anexo 4. 

 

 Nivel comunitario, por ser el sector más vulnerable por la afectación de 

fenómenos naturales, con lo cual se busca:  

 Promover la corresponsabilidad para el buen uso y cuidado de las 

redes. 

 Fortalecer capacidades y organización para la gestión del riesgo a nivel 

escolar y comunitario. 

 Mejorar la percepción del riesgo y la gestión de riesgo en grupos 

generadores y receptores. 

 Desarrollar mecanismos y espacios de concertación para la aplicación 

de la corresponsabilidad política pública y privada. 

 Educar a la población con respecto a las afectaciones en la topografía a 

partir de las modificaciones que se hagan en esta sin supervisión, 

dirigido a cualquier nivel social. 
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3.2.2.4. Integración y coordinación con otros niveles territoriales 
 
 

Considerando que las causas del riesgo de desastre frecuentemente involucran actores y 

procesos externos al territorio local, los proyectos e inversiones para la gestión del riesgo 

en el PDUL requieren negociación, concertación, concurrencia, colaboración y 

coordinación con otros niveles territoriales y sectoriales, cuando así sea pertinente. Para 

esto es recomienda: 

 

 Creación y/o puesta en marcha del cuerpo Protección Civil a nivel municipal, 

para : 

 Capacitar al personal administrativo y de la comunidad con respecto al 

manejo y prevención de desastres. 

 Trabajar en equipo con los diferentes departamentos de la alcaldía, 

encargados en el análisis del riesgo por deslizamientos, para llevar un 

registro sistemático de los eventos, que incluyan datos que sirvan para 

posteriores estudios de amenaza y vulnerabilidad por deslizamientos. 

 

 

 Incentivar reuniones de integración entre las instituciones gubernamentales y 

de investigación, con el fin de: 

 Estimular la generación de estudios, que dentro de la gestión del 

riesgo, son considerados necesarios para la disminución del riesgo. 

 Utilizar las investigaciones que generan las diferentes instituciones, 

para fines de ordenamiento territorial. 

 Actualización constante de la información tanto catastral como para 

análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo; así como el manejo de 

esta información en sistema de información geográfica. 

 

 

 

3.2.2.5. Rentabilidad de la intervención en la gestión del riesgo 

 

 

Las inversiones deberán responder a la adecuada priorización para obtener la mayor 

eficiencia social y económica en la reducción del riesgo y de sus efectos en el territorio, en 

el tiempo y en los distintos sectores de la sociedad. Esto debido a que en las laderas de 

las ciudades, como se mencionó anteriormente, la ocupación se realiza por parte de 

población muy pobre o de muchos recursos, es por ello la necesidad de establecer las 

inversiones que deben asumir los diferentes niveles de gobierno, como: 
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 Inversiones que el Estado debe asumir en los casos de: 

 Urbanismo en laderas, principalmente en zonas con población de bajos 

recursos y/o asentamientos no controlados, asegurando la calidad de 

vida. 

 Asegurar la construcción e instalación de los servicios básicos de 

implantaciones urbanas, principalmente lo relacionado con el manejo 

de aguas pluviales, y evitar la generación de deslizamientos. 

 Construcción de obras de mitigación y post-desastres de gran 

envergadura y que el nivel local no pueda costear. 

 

 

 Inversiones que las alcaldías deben asumir, como: 

 Capacitación del personal técnico encargado de la gestión del riesgo a 

nivel municipal; así como a nivel comunitario. 

 Control del funcionamiento de los cursos de agua naturales y 

embaulados, para evitar colapso de la infraestructura y posible 

generación de deslizamientos. 

 Obras de contención y de mitigación, dentro de los municipios, que 

estén dentro del presupuesto de las alcaldías.  

 Seguimiento del funcionamiento de las vías para evitar problemas en la 

movilidad por efecto de deslizamientos. 

 

En ambos niveles se puede incentivar la participación de la empresa privada, tanto en la 

construcción de obras como en la educación de la gestión del riesgo. Así mismo, se 

recomienda consultar las experiencias de Transferencia del Riesgo, como la realizada en 

la ciudad de Manizales, Colombia, donde se buscó proteger los sectores de población 

más pobres. Con el objeto de incentivar el aseguramiento masivo de los inmuebles 

privados ante desastres, facilitó la puesta en marcha de una póliza colectiva de seguros 

de carácter voluntario y ese cobro se realizaba utilizando la factura del impuesto predial. 

 

“El atractivo y beneficio social del seguro, era que una vez el 30% del número de predios 

asegurables del área municipal (es decir, aquellos que pagan el impuesto predial) 

hubieran pagado la prima correspondiente, la protección del seguro se extendía a 

aquellos predios que por su valor y estrato estaban exentos de dicho gravamen. Los 

predios exentos correspondían a inmuebles de propiedad de algunas entidades de apoyo 

social y a la población de más bajos recursos…en condiciones legales. La posibilidad de 

cubrir los estratos más pobres y el promover, en general, la cultura del seguro, hizo que 

esta figura fuera de especial interés para las entidades del Comité Local para la 

Prevención, Atención y Recuperación de Desastres.”142 

 

                                                           
142

 http://www.manizales.unal.edu.co/gestion_riesgos/proceso.php. Fecha consulta: 20/06/2012. 

http://www.manizales.unal.edu.co/gestion_riesgos/proceso.php
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Este ejercicio de aseguramiento de los inmuebles en una ciudad permite que la 

rentabilidad de la intervención en la gestión del riesgo puede ser manejada desde la 

comunidad, con un buen seguimiento del departamento encargado tanto de la gestión del 

riesgo como en el ordenamiento territorial a nivel municipal. 

 

A lo largo del desarrollo de este proyecto, la formulación de estos criterios va dirigida 

hacia su inclusión en los PDUL como instrumento principal de planificación, 

específicamente a escala local (municipal). En este sentido, se debe aclarar que estos 

criterios son la abstracción teórica y conceptual del análisis de los datos obtenidos con el 

caso de estudio, razón por la cual su aplicación y temporalidad específica depende del 

lugar de su implementación, pero pueden ser tenidos en cuenta a nivel general como un 

punto de partida que contempla los aspectos clave de este tema en particular, el riesgo 

por deslizamientos. 

 

En este orden de ideas, la correcta implementación de los criterios de ordenamiento 

territorial con base en el riesgo por deslizamientos debe estar basada en la contemplación 

de los parámetros principios orientadores descritos anteriormente, y no se conviertan en 

criterios teóricos o conceptuales sino en criterios prácticos que sean aplicados en zonas 

de laderas con susceptibilidad a sufrir deslizamientos.  

 

 

 

 

3.3. RECOMENDACIONES PARA EL PLAN DE DESARROLLO URBANO LOCAL 

(PDUL) DEL MUNICIPIO BARUTA. 

 

 

En esta sección se presentan recomendaciones para ser incluidas en el Plan de 

Desarrollo Urbano y Local (PDUL) del municipio Baruta, con base en los análisis 

realizados en este trabajo, con el fin de mitigar y/o prevenir el riesgo por deslizamientos 

en estas zonas. Así mismo, estas recomendaciones se basan en las necesidades y 

deficiencias detectadas en el municipio en cuanto a la gestión del riesgo, como en la parte 

normativa e institucional. 

 

 Para el área de estudio, se plantean unas zonas con respecto a las características 

que lo definen y que deben ser tomadas en cuenta para fines urbanísticos: 

 

 Zonas A.B.R.A.E: aunque estas zonas ya están previamente definidas, es 

necesario cartografiar las zonas correspondientes a Áreas Bajo Régimen 

de Administración Especial (A.B.R.A.E), en las cuales no se pueden 

realizar procesos para fines urbanísticos, por ser zonas protectoras y de 

interés ecológico. 
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 Zonas de expansión: son aquellas zonas que están contempladas para el 

crecimiento urbano del municipio, y para su definición se recomienda el uso 

del plano de susceptibilidad a deslizamientos del municipio, y establecer los 

potenciales usos del suelo. Para las zonas al sur del municipio (Figura 53) 

se recomienda hacer una evaluación a detalle de los parámetros descritos 

en el Anexo 4 y 5, para evitar activación o generación de deslizamientos 

por nuevas implantaciones urbanas que posiblemente se den en la zona. 

 

 

Figura 53. Mapa que muestra niveles muy alta y alta de susceptibilidad a deslizamientos 

del municipio Baruta. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Zonas con tratamiento especial: son aquellas zonas con niveles de riesgo 

entre muy alto y alto (Figura 54), que posiblemente han sido afectadas por 

deslizamientos y en las que ha sido necesaria la realización de obras de 

estabilización y/o estabilidad de de taludes (zanjas colectoras, muros de 

contención, gaviones, drenajes, filtros, entre otros). Se recomienda 

clasificarlas como de preservación estricta y en ellas se recomienda no 

realizarse intervenciones urbanísticas y o constructivas, por su nivel de 

riesgo. En el caso que sea necesario la intervención de estas áreas, se 

aconseja que esté sustentado con estudios técnicos más detallados, 

basados en el análisis detallado de las características presentadas en el 

Anexo 4.  

 

 Para la definición y mantenimiento de estas zonas, con excepción de las 

A.B.R.A.E., se recomienda que el Dirección de Planificación Urbana y Catastro, en 

conjunto con la Dirección de Ingeniería y Protección Civil del municipio, actualice 

periódicamente (cada dos años) las zonas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 

con base en los avances del conocimiento de todas y cada una de ellas o cuando 

las condiciones lo ameriten (ocurrencia muy frecuente de deslizamientos).  

 

 Recopilar y actualizar, de manera digital, la información necesaria para el análisis 

de riesgos, en este caso por deslizamiento, y para lo cual se recomienda según los 

requisitos para la elaboración del PDUL: 

 

 Identificar la amenaza de origen natural, antrópico y/o tecnológico. 

 

 Evaluar la vulnerabilidad de los componentes del municipio (áreas 

residenciales, asentamientos no controlados, servicios de 

equipamiento e infraestructura, área de producción económica, etc.) 

de las áreas potencialmente afectadas con base en la estimación de 

pérdidas y daños. 

 

 Actualizar, de forma física y digital, datos socio-económicos y que puedan ser 

consultados por el público en general. Estos datos son de mucha importancia en el 

momento del análisis de vulnerabilidad socio-económica.  

 

 Incentivar el seguimiento de las construcciones tanto privadas como públicas, así 

como la de asentamientos no controlados, para evitar que dicha ocupación del 

territorio se haga de manera descontrolada y puedan inducir la generación de 

deslizamientos en las laderas del municipio. Todo esto con base en el análisis de 

los parámetros descritos anteriormente. 
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Figura 54. Mapa de índices alto y muy alto de riesgo por deslizamientos del municipio 

Baruta. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Patrocinar cursos y educación al personal encargado de la gestión del riesgo, 

tanto para la mitigación como para las obras necesarias luego de ocurridos los 

deslizamientos. 

 

 Incluir a la comunidad en los procesos de educación referente al riesgo, por ser los 

primeros en detectar y estar expuestos a los deslizamientos. Así mismo, incluir a 

los sectores de los asentamientos no controlados ya que su infraestructura se 

encuentra más vulnerable a los deslizamientos, así como carecer de 

infraestructura de servicios públicos, lo que implica una escorrentía superficial de 

las aguas servidas y posterior infiltración de dichas aguas en el suelo y posterior 

generación de deslizamientos.  

 

 Incluir la cultura de riesgo en la educación tanto primaria como secundaria, por 

ejemplo, incentivando simulacros de desalojo en caso de ocurrencia de 

deslizamientos. 

 

 Estimular la creación de un Departamento de Gestión Local del Riesgo, que se 

encargue de la mitigación y prevención de los deslizamientos, así como incentivar 

un trabajo mancomunado con Protección Civil, ente encargado de la atención de 

desastres. Esto con el fin de incentivar la actuación del nivel local en la gestión del 

riesgo y su interconexión con otros departamentos. 

 

 Estimular la interrelación del municipio Baruta con: 

 

 Las distintas administraciones locales, como son Chacao, Libertador, El 

Hatillo y Sucre, con el fin de compartir experiencias en lo referente al tema 

tanto de ordenamiento territorial como de gestión del riesgo. El municipio 

Chacao se caracteriza por ser un municipio ejemplar en la estos temas, los 

cuales se encuentran actualizados y disponibles para el público en general. 

Esta interrelación se puede estimular a través de reuniones mensuales para 

conocer los avances de cada uno y prestar la ayuda necesaria. 

 

 La Alcaldía Metropolitana de Caracas y con la Gobernación del Estado 

Bolivariano de  Miranda , con reuniones mensuales donde se planteen las 

necesidades del municipio, a nivel técnico, económico, político, entre otras, 

que permitan el crecimiento del municipio a nivel de ordenamiento territorial y 

gestión del riesgo. 

 

 Los institutos de investigación como Fundación Venezolana de 

Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS), Instituto Nacional de Geología y 

Minería (INGEOMIN), Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, 

Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad Simón Bolívar (USB), 
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instituciones encargadas de la investigación que pueden proporcionar 

información detallada para fines de ordenamiento territorial y gestión del 

riesgo. Se recomiendan reuniones periódicas donde se planteen las 

necesidades del municipio y los avances de investigación de importancia 

para el municipio.  

 

 

 Se recomienda que el gobierno estadal y/o nacional se encargue de: 

 

- Las obras de infraestructura de servicios públicos, principalmente lo 

relacionado con recolección de aguas de lluvias y aguas servidas para 

minimizar la escorrentía superficial, disminuyendo una de las causas 

detonantes de los deslizamientos. 

 

- Obras de mitigación y post-desastres de gran envergadura (muros de 

contencipon, pantallas, muros de gaviones, entre otras) para el municipio de 

Baruta, y hacer un seguimiento desde el diseño hasta su ejecución.  

 

- La posible reubicación de estructuras bajo un alto riesgo por deslizamientos, 

según su tipo de uso de suelo y según el presupuesto que esto conlleva. 

 

 

 A nivel municipal se recomienda se encargue de: 

 

- Obras de mitigación y/o post-desastres que puedan ejecutarse según el 

presupuesto del municipio. 

 

- Asegurar el funcionamiento de las vías afectadas por los deslizamientos, a 

través de acciones inmediatas de limpieza de vías. 

 

- Estudios para aplicación de la transferencia de riesgo, por ser un municipio 

con recurrencia de sucesos de deslizamientos en época de lluvias, y por 

ende afectación de estructuras. 

 

En síntesis, para el municipio Baruta se propone que el ordenamiento territorial debe 

constituirse en la principal herramienta de la gestión del riesgo por deslizamientos, a 

través de: 

 

 Ajustar de los modelos de ocupación de las laderas, en función de la implantación 

de medidas y estrategias de adaptabilidad a las características físicas del terreno. 

Las modificaciones en la topografía por factores antrópicos traen como 

consecuencia un desequilibrio en las condiciones naturales del terreno y 
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posteriores deslizamientos activados por lluvia. Es por ello que deben controlarse 

la adaptación a las zonas de pendiente, ya que las lluvias son fenómenos 

naturales. 

 

 Actualizar y mejorar los determinantes de ordenamiento territorial establecidos 

actualmente, en función de los nuevos escenarios que contemplan las 

necesidades del municipio, específicamente a la ocupación de las laderas. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 

 

 La revisión y análisis del marco normativo e institucional a nivel de ordenamiento 

territorial del municipio Baruta, dio cuenta de las falencias que existen con respecto a 

este tema, lo que afectó y sigue afectando la ocupación de las laderas sin una 

normativa estricta que regule y mantenga las características naturales del entorno en 

equilibrio.  

 

 El ordenamiento territorial es una herramienta para la gestión del riesgo, ya que 

permite la prevención y reducción del riesgo a partir de desarrollos de modelos 

territoriales que estén más cercanos a la realidad del entorno. Para la ciudad de 

Caracas, esto implica que los procesos de planificación, a nivel municipal y 

metropolitano, tienen que estar enfocados en los nuevos procesos de ocupación del 

territorio, específicamente en zonas de laderas, para así disminuir las intervenciones 

y alteraciones del medio físico. 

 

 La gestión del riesgo a nivel nacional y municipal actualmente se encuentra 

direccionado a través de las leyes vigentes, siendo el mayor aporte la creación de la 

Ley de Gestión Integral de Riesgos Socio-naturales y Tecnológicos, con la cual se 

busca que sea transversal con respecto a todos los niveles de gestión de riesgo y 

permita que ésta no sea solamente la atención de desastres, sino la prevención a 

partir del ordenamiento territorial y el control de ocupación en zonas de riesgo. Esta 

ley es un esfuerzo que debe ser aprovechado por todos los niveles de gobierno para 

comenzar con la inclusión de la gestión del riesgo en los procesos de ordenamiento 

territorial. 

 

 Como parte de la gestión del riesgo, el análisis del índice de riesgo son instrumentos 

para la identificación y valoración del riesgo, líneas de acción para la prevención y 

disminución del riesgo. Cualquier análisis o estudios con fines de conocimiento del 

riesgo influyen directamente en la reducción del mismo, ya que permiten un 

conocimiento más detallado del riesgo que puede afectar una zona en específico. 

 

 La formulación y promulgación de leyes no son solos los pasos necesarios para que 

los procesos tanto de ordenamiento territorial como gestión del riesgo sean llevados a 

cabo. Estas leyes deben ser herramientas utilizadas y puestas en marcha en todos 

los niveles de gobierno, a través de departamentos encargados de estos procesos, y 

que actualmente en la ciudad de Caracas deben ser herramientas utilizadas de 
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manera inmediata para atender las realidades y necesidades de la ciudad, y permitir y 

desarrollo urbano acorde a las características de la ciudad. 

 

 Se considera necesario la creación a nivel nacional, de un ente gubernamental que 

se encargue de la gestión del riesgo a partir de la prevención, preparación y atención 

post-desastres. Así mismo, se recomienda que este departamento sea llevado a los 

otros niveles gubernamentales, siendo el nivel metropolitano y municipal en la ciudad 

de Caracas de vital importancia para que la gestión del riesgo comience a ser un 

elemento base para la gestión de la ciudad.  

 

 El ordenamiento territorial en la ciudad de Caracas, tanto a nivel municipal como 

metropolitano, con la inclusión del riesgo por deslizamientos, por ser este fenómeno 

el que más afecta la ciudad, principalmente en las épocas de lluvia. Esto se debe a 

que la ciudad se encuentra ubicada rodeada por laderas, que actualmente se 

encuentran en procesos de urbanización. El control de ocupación de las laderas de la 

ciudad debe hacerse de manera inmediata, tanto para asentamientos controlados 

como no controlados, y disminuir o evitar futuros deslizamientos. 

 

 Colinas de Bello Monte y su implantación permitió conocer como el suelo se convirtió 

y sigue siendo un negocio, donde el medio ambiente y su equilibrio pasan a un 

segundo plano, trayendo como consecuencia un desequilibrio en las condiciones 

naturales de las laderas y por consiguiente la generación de deslizamientos, 

activados por lluvias. Así mismo, la especulación de la tierra, en particular para la 

construcción de Colinas de Bello Monte, incitó y logró que se hicieran cambios en la 

normativa del momento, demostrando así que los intereses económicos priman sobre 

los intereses ambientales del territorio. 

 

 La urbanización en laderas debe hacerse de manera concertada y respetando las 

condiciones naturales del terreno. Por ello se recomienda la revisión detalladas de las 

características físicas del área a intervenir, y que los procesos antrópicos a generar 

en estos terrenos deben estar diseñados y acordes a las características del territorio, 

sin dejar de un lado la calidad de vida del habitante, presentadas en el Anexo 4 y 5 

respectivamente. Este conocimiento permite que los diseños para implantaciones 

urbanas estén acordes a las necesidades tanto del habitante como del medio físico. 

 

 Para el cálculo del índice de riesgo se utilizó las características físicas del área de 

estudio, así como las características del uso del suelo de los predios, obteniendo un 

índice de riesgo por deslizamientos. Esto debido a la información obtenida para el 

cálculo de la vulnerabilidad, así como los valores obtenidos para la susceptibilidad. 

 

 Para la formulación de los criterios de ordenamiento territorial con base en el riesgo 

por deslizamientos se tomaron en cuenta el análisis del índice de riesgo como los 
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principios orientadores. Es importante señalar que los criterios son conceptos que 

deben ser desarrollados según las características y necesidades del área en los 

cuales se desea aplicar. El planteamiento de estos criterios son un esfuerzo para 

mejorar las condiciones de urbanismo en zonas de laderas, especialmente para la 

ciudad de Caracas, y disminuir las consecuencias de los deslizamientos que se 

producen en época de lluvia. 

 

 Los procesos de urbanización en laderas son realizados actualmente por dos grupos 

económicos, que tienen diferentes impactos en el territorio. La población de bajos 

recursos no realizan grandes modificaciones en el territorio pero la falta de 

infraestructura de servicios públicos perjudica la estabilidad de las laderas por la 

escorrentía e infiltración de las aguas que no están embauladas. Y por el lado 

contrario, la población con recursos económicos realizan fuertes modificaciones en el 

territorio, lo que trae como consecuencia la generación de deslizamientos. 

 

 El conocimiento temprano de las causas detonantes de los deslizamientos permite 

tomar decisiones rápidas con respecto a obras de mitigación y/o contención. En el 

caso del municipio Baruta, la litología y las modificaciones topográficas como factores 

condicionantes y las precipitaciones como factor detonante permite tomar previsiones 

y decisiones basadas en estas condiciones. 

 

 El análisis de las características físicas para la estabilidad de laderas propuesto en 

este trabajo se basó en el cálculo del índice de riesgo por deslizamientos, y deben ser 

adecuadas según las necesidades y características de la zona a intervenir. 

 

 Las laderas poseen propiedades urbanas de interés, pero el urbanismo en estas 

zonas debe hacerse de manera sostenible, a partir del control de los entes 

pertinentes y con base a normativas que permitan mantener el equilibrio del territorio 

y la calidad de vida del habitante. 

 

 El análisis de las características propuestas en el Anexo 4, permite directamente 

conocer las condiciones condicionantes que pueden ayudar o no en la generación de 

deslizamientos. Este cuadro de características se hizo a partir de una revisión de los 

elementos necesarios para el análisis de la estabilidad de laderas. 

 

 El análisis de susceptibilidad a deslizamientos para el municipio Baruta permitió 

definir zonas con niveles de susceptibilidad muy alta y alta, que deben ser estudiadas 

a detalles, con base a las características del Anexo 4, para futuras implantaciones 

urbanas, tomando como referencia las recomendaciones del Anexo 5. 

 

 Así mismo, el índice de riesgo por deslizamientos del municipio Baruta permitió 

conocer las zonas que posiblemente ya han sido afectadas por deslizamientos o que 
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potencialmente pueden ocurrir deslizamientos, afectando la infraestructura. Este 

índice permite tomar decisiones en caso que se considere necesario la reubicación de 

algunas estructuras o cambios del uso del suelo. Así mismo, no se recomiendan 

nuevas implantaciones urbanas, pero en el caso que se realicen deben hacerse 

estudios de detalles de las características descritas en el Anexo 4 para tener un 

mayor conocimiento del área a intervenir y disminuir la generación de deslizamientos. 

 

 Este trabajo tiene un aporte al conocimiento del riesgo, a partir del análisis del índice 

de riesgo por deslizamientos, dando respuesta a las líneas de acción de la gestión del 

riesgo como la identificación y valoración del riesgo, así como en la prevención del 

riesgo a partir de los criterios de ordenamiento territorial. 

 

 

 

 

 

5. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 La importancia de lo local referente a la gestión del riesgo a partir del ordenamiento 

territorial debe ser fundamental en los procesos de planificación urbana que se 

desarrollen en el municipio Baruta. Este, como gobierno local debe insistir en la 

mejora en el manejo de los procesos referentes al ordenamiento territorial en laderas 

así como la gestión del riesgo concerniente a los deslizamientos.  

 

 Para el municipio de Baruta se recomienda se utilicen los mapas de susceptibilidad a 

deslizamientos para nuevas zonas a urbanizar, así como el mapa de riesgo por 

deslizamientos para definir zonas, con base en análisis de geodinámica externa, que 

nos deben ser nuevamente intervenidas por el riesgo que simboliza la activación y/o 

generación de deslizamientos en estas zonas. 

 

 Se recomienda a la administración municipal contar con información actualizada en 

formato físico y digital, de los usos del suelo a nivel predial, e información de las 

edificaciones, para fines de estudio de vulnerabilidad. Se recomienda además 

contemplar una base de datos de los deslizamientos que han sucedido en el 

municipio, con información detallada del proceso así como su ubicación espacial real. 

 

 El municipio puede contar con los servicios de los institutos de investigaciones para 

mejorar los datos referentes al riesgo por deslizamientos, para obtener información a 

escala de análisis de susceptibilidad y amenaza a deslizamientos.  
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 Mejorar el conocimiento del riesgo por deslizamientos tanto a nivel técnico como a 

nivel de comunidad, para mejorar los procesos de ocupación por parte de la 

comunidad así como las medidas preventivas y post-desastres a nivel técnico 

municipal. 

 

 Es por ello se recomienda que la administración municipal comience a gestionar la 

creación del Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) para Baruta, que se adecue y 

se plantee con las necesidades y realidades del territorio del municipio. 

 

 Se recomienda tomar en cuenta las experiencias de otros países con relación a la 

gestión del riesgo, como la de Colombia que cuenta a nivel nacional con el Sistema 

Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 

 

 

 

 

 

6. TRABAJOS A FUTURO 

 

 

 

Para fines de mejorar los análisis de riesgo planteados en este trabajo se recomiendan los 

siguientes trabajos a futuro: 

 

 

 Es necesario una base de datos de los deslizamientos ocurridos en el municipio, para 

poder comparar de manera espacial los sectores de susceptibilidad alta y muy alta 

con los sectores de ocurrencia de dichos procesos, y obtener la probabilidad de 

ocurrencia de los deslizamientos o la amenaza. 

 

 Para el cálculo de vulnerabilidad, es necesario que se realicen jornadas de 

actualización de los datos urbanos y socio-económicos del municipio y que puedan 

ser consultados por el público en general, como el caso del municipio Chacao. 

 

 Calcular el riesgo por deslizamiento a partir de los análisis anteriores con el detalle 

que se requiere para obtener valores reales de riesgo, y a tomar decisiones 

coherentes y más cercanas al territorio. 

 

 El ordenamiento territorial en el municipio debe hacerse con base en los análisis de 

riesgo, en este caso por deslizamientos, con participación de Planificación Urbana y 

la comunidad del municipio. 
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 Realizar un análisis de los elementos necesarios para la elaboración del PDUL del 

municipio, como aspectos físico-demográficos, análisis de riesgo, aspectos 

demográfico-socio-económico, vialidad y transporte, servicios de infraestructura, 

estructura espacial urbana, patrimonio y los que se consideren necesarios. 
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GLOSARIO 

 

 

 

Anisotropía: Cualidad de un medio, generalmente cristalino, en el que alguna propiedad 

física depende de la dirección de un agente. 

 

Amenaza: está relacionada con el peligro que significa la posible ocurrencia de un 

fenómeno físico de origen natural, de origen tecnológico o provocado por el hombre que 

puede manifestarse en un sitio y durante un tiempo de exposición prefijado. 

Técnicamente, se expresa como la probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un 

evento con un nivel de severidad, en un sitio específico y durante un período de tiempo. 

 

Deslizamiento: movimientos hacia abajo y hacia afuera de los materiales que conforman 

un talud de roca, suelo natural o relleno, o una combinación de ellos. Los movimientos 

ocurren generalmente, a lo largo de superficies de falla, por caída libre, movimientos de 

masa, erosión o flujos. 

 

Estimación del Riesgo: para evaluar el riesgo deben seguirse tres pasos: la evaluación 

de la amenaza o peligro; el análisis de la vulnerabilidad y la estimación del riesgo como 

resultado de relacionar los dos parámetros anteriores. Cambios en uno o más de estos 

parámetros modifican el riesgo en sí mismo. 

 

Gestión del riesgo: conjunto de decisiones administrativas, de organización y 

conocimientos operacionales desarrollados por sociedades y comunidades para 

implementar políticas, estrategias y fortalecer sus capacidades a fin de reducir el impacto 

de amenazas naturales y de desastres ambientales y tecnológicos consecuentes. 

 

Material de bote: material remanente del resultado de los cortes realizados en la 

topografía y que son depositados en otros sectores sin alguna conformación previa para 

su uso posterior. 

 

Ordenamiento territorial: es un proceso técnico-político-administrativo, que involucra 

directamente al Estado y a los entes públicos que tengan una relación con el 

ordenamiento, utilizando como herramientas instrumentos de planeación que tomen en 

cuenta las características del territorio, en todas sus dimensiones 

 

Permeabilidad: mide la facilidad para que el agua circule a través de un suelo. 
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Presión intersticial o presión de poros: es la presión que se produce entre partículas o 

espacios vacios presentes en las partículas. Esta presión puede ser negativa (succión) o 

positiva cuando el agua dentro de los poros comienza a ejercer presión intentando 

separar la estructura granular. 

 

Riesgo: o daño, destrucción o pérdida esperada obtenida de la convolución de la 

probabilidad de ocurrencia de eventos peligrosos y de la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos a tales amenazas, matemáticamente expresado como la probabilidad de 

exceder un nivel de consecuencias económicas y sociales en un cierto sitio y en un cierto 

período de tiempo. 

 

Susceptibilidad: expresa la facilidad con que un fenómeno puede ocurrir sobre la base 

de las condiciones locales del terreno. La susceptibilidad es una propiedad del terreno 

que indica qué tan favorables o desfavorables son las condiciones de éste, para que 

puedan ocurrir deslizamientos. 

 

Vulnerabilidad: la predisposición intrínseca de un sujeto o elemento a sufrir daño debido 

a posibles acciones externas, y por lo tanto su evaluación contribuye en forma 

fundamental al conocimiento del riesgo mediante interacciones del elemento susceptible 

con el ambiente peligroso. 

 


