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El barrio o colonia se
ubica en la zona de
susceptibilidad baja, a
más de 100 metros de
una falla o en una zona
de baja amenaza a
inundación.

El barrio o colonia se
ubica en la zona de
susceptibilidad a
movimiento de ladera
media o baja, sobre una
geología que es de
susceptibilidad media a
movimientos de ladera,
o en la zona de
inundación con periodo
de retorno mayor de 50
años o a menos de 100
metros de una zona de
falla.

En la misma cuenca y a
cota superior al proyecto
se ubica un polígono de
movimiento de ladera, o
una zona de impacto de
movimiento de ladera
aunque por la cota
pareciera que no
afectaría al barrio o
colonia.

No existen
movimientos de ladera
en la misma cuenca
donde se localiza el
barrio o colonia y por
encima de la cota del
mismo.

El sitio se ubica próximo
a lagos, embalses y
presas pero la diferencia
de altitud es superior al
menos en 1.5 metros.

El sitio se ubica a alturas
mayores de 3.00 metros
con respecto a la cota
de rebalse de lagos y
embalses en general.

El barrio o colonia se
encuentra en una
zona con pendientes
bajas que no colindan
cauces de ríos.

El barrio o colonia se
ubica en una zona de
ladera donde no se
aprecia formas
desorganizadas de las
curvas de nivel.

El barrio o colonia se
ubica en una zona de
ladera sobre
nacimientos de agua
en una zona cóncava
que acumula agua o
en una zona donde se
aprecian formas
desorganizadas de las
curvas de nivel.
El barrio o colonia se
ubica sobre zonas
relativamente planas a
orillas de ríos.

En la misma cuenca y a
una cota superior al
barrio o colonia se ubica
un polígono de
movimiento de ladera, o
una zona de impacto de
movimiento de ladera y
por la cota se aprecia
que puede producirse
un flujo que afecte al
barrio o colonia.

El sitio se ubica dentro
de la cota de los
derechos naturales de
lagos, embalses y
presas, creando el riesgo
inminente de ser
afectado por grandes
precipitaciones.

El Barrio o colonia se
ubica sobre el polígono
de movimiento de
ladera, zona de
susceptibilidad alta a
movimiento de ladera,
sobre una geología que
es muy susceptible a
movimiento de ladera,
en una zona de impacto
de movimiento de
ladera, o en la zona de
amenaza de inundación
con un periodo de
retorno de 50 años o
menos.

Forma del
Terreno

Inestabilidad
Aguas Arriba

Lagos, Lagunas,
Zonas
Inundables

Zonas de
Amenaza o
Susceptibilidad1

1. Utilizar el mapa de susceptibilidad a deslizamientos y los mapas de inundaciones para localizar el barrio o colonia a ser evaluada.

BAJA

MEDIA

ALTA

Nivel de
Fragilidad

Zonas
Frágiles

El sitio se ubica a
distancias mayores de
1 km de zonas
ambientalmente
frágiles.

El sitio se ubica a
distancias próximas
(entre 250 y 500
metros) de zonas
ambientalmente
frágiles pero no se
tiene la certeza de que
el emplazamiento
pueda causar
importantes daños al
medio ambiente o
viceversa.

El sitio se ubica dentro
o muy próximo (200
metros) a zonas
ambientalmente
frágiles como
pantanos, humedales,
zona de reserva natural
o espacios protegidos
para especies en
peligro de extinción,
zonas de nidificación u
otras y se tiene la
certeza técnica de que
pudiera causar daños
ambientales o las
características del
medio perjudiquen el
desarrollo del hábitat
También se consideran
en esta categoría las
áreas de alto valor
arqueológico.

1. COMPONENTE GEOMORFOLOGÍA Y CUENCA

Aspectos a evaluar

No existen aguas
abajo zonas frágiles u
otro proyecto
habitacional o
infraestructura que
puedan verse
afectado por el
manejo de las aguas
que se realice en el
barrio o colonia.

Aguas abajo del barrio
o colonia se localiza
otra zona habitacional
o infraestructura
aunque
aparentemente no
sería afectado por el
manejo de las aguas
que se realice en el
barrio o colonia.

Aguas abajo del barrio
o colonia se ubica una
presa de
abastecimiento de
agua, un ecosistema
frágil u otro proyecto
habitacional o
infraestructura que
puede verse afectado
por el manejo de las
aguas que se realice en
el barrio o colonia. Las
aguas lluvia del barrio
o colonia serán
vertidas o son vertidas
sobre una zona de
movimiento de ladera.

Impactos
Aguas Abajo
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Indicios más peligrosos

Indicios menos peligrosos
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Amenaza Media - 2

Amenaza Alta - 1

Amenaza Nula o
despreciable

No hay cauces
cercanos.

Arenas o gravas;
suelos arenosos o
gravosos que no son
terrazas de río.

Amenaza Baja - 3

> 15% Terrenos
moderadamente
escarpados a muy
escarpados.

Arenas o gravas;
suelos arenosos o
gravosos que no son
terrazas de río.

El sitio se ubica en
zonas alejadas del
cauce o más
elevadas.

Suelos bien drenados.

El sitio se ubica en
áreas adyacentes o
contiguas al cauce o
de la convergencia de
ríos o de las terrazas
antiguas o lecho
mayor del río.

En el área adyacente
o contigua a las
llanuras depresionales
o a las llanuras de
inundación de ríos o
quebradas. La
elevación del sitio es
más de dos veces la
profundidad del
lecho del río.

2 - 4% Terrenos
ligeramente
inclinados o
ligeramente
ondulados.

4 - 15% Terrenos
moderadamente
inclinados a inclinados
o moderadamente
ondulados a
ondulados.

La zona se ubica en el
cauce de drenaje
temporal del río o muy
cercano a este (< 10
metros); o cerca de
convergencia de ríos; o
sobre el lecho o terrazas
del río (recientes a
antiguas).

Cauce / drenaje
/ terraza

Llanuras amplias
depresionales;
llanuras de
inundación de ríos,
lagos o lagunas o
zona de confluencia
de ríos o quebradas.

Ubicación

< 2% Terrenos planos
o casi planos.

Pendiente

Suelos bien drenados.

Otros suelos
moderadamente bien
drenados.

1. / 2. ver atrás

0

1

2

6

El Barrio o colonia se
Arcilla pesada (Barrial o
Zonzocuite); otros suelos
con problema de
drenaje2; estrato rocoso
u otro estrato
impermeable a poca
profundidad.

Tipo de Suelo
y/o Drenaje del
suelo1

FA C T O R E S

2.1 EVALUACIÓN DE AMENAZAS POR INUNDACIÓN FLUVIAL

TOTAL=

Muy profundo: el
agua se encuentra a
más de 10 m de
profundidad.

Profundo: el agua se
encuentra a más de
90 cm de
profundidad.

Semi profundo o
Moderadamente
profundo: el agua se
encuentra entre 40 a
90 cm de profundidad;
surgen manantiales
solamente con lluvias
intensas y por varios
días.

Superficial: el agua se
encuentra a 40 cm de
profundidad o
menos; o hay
surgimiento de
manantiales u ojos de
agua, sin relación con
fallas geológicas.

Nivel
Freático

2. COMPONENTE AMENAZAS SOCIO NATURALES

Muy Baja o Rara
vez: 1 vez en 100
años (solo con el
Mitch).

Baja: una vez en 50
años o de 2 a 5
veces en 100 años.
Duración: D1 D2
D3 D4 D5 Mes:

Ocasionales: en años
con lluvias
excepcionales o F3
(ver tabla). Duración:
D1 D2 D3 D4 D5
Mes:

Frecuente: cada año
con lluvias
prolongadas o F4 (ver
tabla). Duración: D1
D2 D3 D4 D5 Mes:
(anotar atrás)

Frecuencia2
duración y
mes o meses

Área contigua a
la llanura de
inundación

2
1

Crecida
normal

Llanura de
inundación

DRENAJE NATURAL DEL SUELO Y CONDICIONES DE HUMEDAD1
El drenaje natural es una característica que depende de las condiciones del clima, posición topográfica, escurrimiento superficial,
drenaje interno y permeabilidad. Generalmente las condiciones del drenaje natural se reflejan en la morfología del perfil y las
principales características que se pueden apreciar para su evaluación son: el color del suelo, manchas, motas, concreciones, capas
gley. Las siguientes clases de drenaje natural son las que se consideran.
Excesivo:

El agua es removida del suelo muy rápidamente y generalmente ocurre en suelos de texturas más gruesas
que arena media y muy porosos.

Moderadamente
excesivo:

El agua se retira del suelo con rapidez y son de texturas arenosas (medias a finas) y porosas.

Bueno:

El agua se retira del suelo con facilidad pero no con rapidez, reteniendo cantidades óptimas de agua para el
crecimiento vegetal. Generalmente suelos de texturas medias y moderadamente finas y algunas finas bien
estructuradas.

Moderadamente
bueno:

El agua se retira del suelo con lentitud por lo que el perfil permanece húmedo por un tiempo corto, aunque
importante, pero sin llegar a encharcarse. Estos suelos generalmente tienen una capa de permeabilidad
lenta en el subsuelo, nivel freático a moderada profundidad, reciben agua a través de infiltración, o sufren
una combinación de estas condiciones.

Imperfecto:

El agua es eliminada del suelo con lentitud, de modo que el perfil permanece mojado durante períodos
significativos, pero no todo el tiempo. Los suelos con este drenaje tienen generalmente una capa
impermeable a poca profundidad (40 - 60 cm), nivel freático cerca de la superficie, reciben agua de
infiltración, o una combinación de tales condiciones. Los cultivos estacionales tienen restricciones en época
de lluvia.

Moderadamente
bueno:

Muy pobre:

El agua es removida tan lentamente del suelo que permanece mojado durante períodos largos. El agua
freática generalmente está en o cerca de la superfiice del suelo durante una parte del año. Los suelo con este
drenaje se debe a un nivel freático muy alto, una capa impermeable a muy poca profundidad (menos de 40
cm), reciben agua de infiltración, o una combinación de estas condiciones. En estos suelos es imposible el
desarrollo de cultivos.
El agua se elimina del suelo tan lentamente que la capa freática se encuentra en la superficie la mayor parte
del tiempo. Estos suelos ocurren generalmente en llanuras depresionales que permanecen encharcadas.
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TABLA DE APOYO A AMENAZA POR INUNDACIÓN2
FRECUENCIA

SÍMBOLO

Tipo de
frecuencia

CRITERIO
Promedio #
inundaciones x
espacio de
tiempo

DURACIÓN

CRITERIO

SÍMBOLO

Clase de
duración

Promedio estimado
de duración por
cada evento de
inundación

> 50 veces en 100
años o > 50% en
los meses lluviosos
del año

D1

Extremadamente
corta

1 a < 4 horas

F4

Frecuente a
muy frecuente

F3

Ocasional

5 a 50 veces en
100 años

D2

Corta

4 a 48 horas

F2

Baja o Rara

2 a 5 veces en 100
años

D3

Moderadamente
larga

2 a < 7 días

F1

Muy Baja o
Muy Rara

1 vez en 100 años

D4

Larga

7 a < 30 días

D5

Muy Larga

> 30 días

MESES3
Mes o Meses en
que ocurre la
inundación

3. Si se puede: estimar el comienzo y final y el año en que ocurre

FUENTE (drenaje del suelo y de la tabla): Libro de Campo para descripción y muestreo de Suelos, Versión 1.1. Centro Nacional de
Suelos, Servicio de Conservación de Recursos Naturales, Departamento de Agricultura de los E.E.U.U., Lincoln, Nebraska. Versión en
Español del "Field Book for Describing and Sampling Soil", 1998, realizada por Investigadores del "Área de Cartografía de Suelos y
Evaluación de Tierras". Instituto de Suelos, Centro de Recursos Naturales, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, República
Argentina, 1999. Con modificaciones para el caso de esta matriz.
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Indicios más peligrosos

Indicios menos peligrosos

0

1

2

6

Amenaza Media - 2

Amenaza Alta - 1

Amenaza Nula o
despreciable

No hay cauces
cercanos.

Llanuras o mesetas
con vegetación típica
de la zona o con
prácticas de
conservación.

< 4% Terrenos planos
a casi planos.

Amenaza Baja - 3

Son zonas sub
húmedas o de
Trópico seco con
vegetación tipica de
estas. Son zonas con
poca pluviosidad.

En la zona hay evidencias de
que hubieron ojos de agua o
manantiales intermitentes,
pero actualmente no existen
o en la cabecera de las zonas
hundidas hay restos de
vegetación de zonas
pantanosas, o el nivel freatico
está profundo. Las
condiciones hidro
meteorológicas han
cambiado

En la zona hay manantiales u
ojos de agua intermitentes, o
se observan en la ladera
zonas hundidas con areas
pantanosas, o el nivel freático
está superficial o cambia
bruscamente. Las lluvias son
muy intensas y duran mucho
tiempo.

Condiciones
hidrologicas y
metereológicas

Terrenos con cambios suaves
de pendientes, que están
cubiertas de vegetación,
árboles maduros o Terrenos
utilizados con prácticas de
conservación de suelos.

Terrenos concavos o hundidos
en suelos poco potentes (2 m
de profundidad) , pero los
escarpes no son recientes y
estan moderadamente
cubiertos de vegetación con
algunos árboles inclinados.
Afloramientos rocosos poco
fracturados.

Terrenos cóncavos o hundidos
o abombados o con abruptos
cambios de pendiente en
laderas con suelos potentes
(> 2 m de profundidad), con
escarpes recientes, grietas y
árboles inclinados o caídos.
Afloramientos rocosos bien
fracturados.

Relieve, suelos
y vegetación

< 15% Terrenos casi
planos a inclinados o
lomerios suaves.

15-30%
Terrenos
moderadament
e escarpados o
colinados.

Rocas poco alteradas o
fracturadas, hay
alternancia de materiales
poco consolidados.

Las rocas en el sitio no
estan alteradas, ni
fracturadas, no hay
alternancia de
materiales.

> 30% Terrenos
escarpados a muy
escarpados o con
pendiente compleja
en zonas montañosas.

Pendiente

Rocas alteradas,
fracturadas, estratificadas,
arcillosas, meteorizadas,
alternancia de materiales
de distinta dureza o
permeabilidad, o
depósitos antiguos de
material transportado.

Litología y
condiciones de
la roca

FA C T O R E S

TOTAL=

Despreciable o Nula
(1 vez en 200 años o
mas).

Baja, una vez en 100
años (solo con el
Mitch)

Moderada ( 1 en 50
años)

Frecuentes (en 10
años al menos una
vez).

Frecuencia de
los eventos

Alejada de taludes
artificiales o
naturales y no hay
laderas cercanas.

El sitio está en la zona
de depositos de
deslizamientos antiguos
y estabilizados o
cercanos a
deslizamientos poco
activos.

El sitio se ubica en zonas
cercanas al borde de
taludes, o en la zona de
depositos de
deslizamientos con
moderada actividad, o en
laderas modificadas por la
actividad humana.

El sitio está encima o muy
cercano a terrenos
inestables, al borde o al
pie de taludes o en la zona
de depositos de los
materiales (suelo, roca, etc)
o en zonas con cortes de
talud verticales realizados
por la actividad humana.

Ubicación

2.2 EVALUACION DE AMENAZA POR INESTABILIDAD DE LADERAS (Deslizamientos, Derrumbe o Caida de bloques)

En el caso de que se presente algunas de las situaciones
reflejadas en los gráficos se recomienda evacuación
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3. TIPOLOGÍA DE VIVIENDAS PARA LA VALORACIÓN
DE LA VULNERABILIDAD
TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA

Tipología BI: Construcciones de muy mala calidad, sin
fundación ni ligazón estructural.

Tipología B2: Construcciones de calidad regular o mala. No
tienen refuerzo estructural ni fundación adecuados.

Tipología B3: Construcciones de calidad regular o
buena, realizadas con materiales tradicionales (concreto,
mampostería, hierro, etc.)

Tipología B4: Construcciones de muy buena calidad, con
refuerzo estructural y adecuada cimentación.
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4. TABLAS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGO
4.1 Inundaciones
ÍNDICE DE RIESGO
AMENAZA

TIPO DE VIVIENDA
B1

B2

B3

B4

ALTA

RIESGO ALTO

RIESGO ALTO

RIESGO MEDIO

RIESGO MEDIO

MEDIA

RIESGO MEDIO

RIESGO MEDIO

RIESGO BAJO

RIESGO BAJO

BAJA

RIESGO BAJO

RIESGO BAJO

RIESGO BAJO

RIESGO BAJO

4.2 Inestabilidad de Ladera
4.2.1 Tipo de solicitud: IMPACTO

ÍNDICE DE RIESGO
AMENAZA

10

TIPO DE VIVIENDA
B1

B2

B3

B4

ALTA

RIESGO ALTO

RIESGO ALTO

RIESGO MEDIO

RIESGO MEDIO

MEDIA

RIESGO MEDIO

RIESGO MEDIO

RIESGO BAJO

RIESGO BAJO

BAJA

RIESGO BAJO

RIESGO BAJO

RIESGO BAJO

RIESGO BAJO
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4.2.2 Tipo de solicitud: EMPUJE

ÍNDICE DE RIESGO
AMENAZA

TIPO DE VIVIENDA
B1

B2

B3

B4

ALTA

RIESGO ALTO

RIESGO ALTO

RIESGO MEDIO

RIESGO MEDIO

MEDIA

RIESGO MEDIO

RIESGO MEDIO

RIESGO BAJO

RIESGO BAJO

BAJA

RIESGO BAJO

RIESGO BAJO

RIESGO BAJO

RIESGO BAJO

4.2.3 Tipo de Solicitud: DESPLAZAMIENTOS LATERALES

ÍNDICE DE RIESGO
AMENAZA

TIPO DE VIVIENDA
B1

B2

B3

B4

ALTA

RIESGO MEDIO

RIESGO MEDIO

RIESGO MEDIO

RIESGO MEDIO

MEDIA

RIESGO MEDIO

RIESGO MEDIO

RIESGO MEDIO

RIESGO MEDIO

BAJA

RIESGO MEDIO

RIESGO MEDIO

RIESGO MEDIO

RIESGO MEDIO
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5. ACCIONES RECOMENDADAS POR CADA TIPO DE RIESGO

RIESGO
ALTO

Levantar ficha social de la familia, recomendar para programa de reubicación temporal o
permanente, aplicar plan de emergencia familiar, recomendar medidas urgentes de mitigación.

MEDIO

Levantar ficha social de la familia, aplicar plan de emergencia familiar, recomendar medidas de
mitigación, monitoreo permanente.

BAJ O

12

ACCIONES RECOMENDADAS

Monitoreo permanente.
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6. FICHA RESUMEN DE LA EVALUACIÓN
X

Nombre de la Colonia o Barrio

Y

Nombre del Evaluador(a):
Fecha de evaluación:
FOTO DE LA VIVIENDA
(FRONTAL)

1.

Identificación de la Vivienda
DIRECCIÓN:

2.

CLAVE CATASTRAL:

NOMBRE DEL
BARRIO O COLONIA:

Identificación del propietario(a) o responsable de la vivienda
NOMBRE:

3.

No. ASIGNADO
DE FICHA SOCIAL:

No. IDENTIFICACIÓN:

EDAD:

PARENTESCO:

Identificación de los habitantes

NÚMERO DE PERSONAS QUE
HABITAN EN LA VIVIENDA

HOMBRES

MUJERES

NIÑOS Y NIÑAS
(HASTA 18 AÑOS)

TERCERA
EDAD (MÁS
DE 60 AÑOS)

PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN
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RESUMEN DE LA EVALUACIÓN
COMPONENTES

EVALUACIÓN

NIVEL DE FRAGILIDAD DE LA ZONA
AMENAZA POR INUNDACIÓN Y PUNTAJE OTORGADO
AMENAZA POR MOVIMIENTO DE LADERA Y PUNTAJE OTORGADO
TIPO DE VIVIENDA (VULNERABILIDAD) (BI, B2, B3 ó B4)
EVALUACIÓN DE RIESGO
TIPO DE SOLICITUD (SOLO PARA INESTABILIDAD DE LADERAS)
OBSERVACIONES (describa nivel de fragilidad de la zona, tipo de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de la
vivienda evaluada, medidas a tomar):
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Proyecto Barrio Resiliente
“Construyendo ciudades resilientes a través de barrios resilientes”
Asociación GOAL Internacional, 2021

