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Resumen. 

La necesidad de vivienda, es entre otros motivos, consecuencia tanto del incremento 

demográfico, como de la migración de la población rural a los ámbitos urbanos; estos al igual 

que otros, propician el crecimiento de las ciudades, promoviendo la creación de nuevos 

asentamientos humanos, muchos de ellos en zonas consideradas de alto riesgo. 

Estos nuevos asentamientos generalmente propician un crecimiento de la mancha urbana 

desordenado y expuesto a los riesgos que provocan la conjunción de las características físicas del 

territorio, la modificación drástica del entorno y la interacción de los fenómenos meteorológicos, 

dando como consecuencia los llamados desastres naturales, en este caso los procesos de 

remoción en masa. 

Este estudio aborda la relación proporcional entre la construcción social del riesgo y la 

vulnerabilidad del territorio, ante la ocurrencia de deslizamientos en laderas, afectando tanto 

asentamientos, equipamiento urbano o planta productiva. 

Abordando perspectivas urbanísticas, sociales y económicas, se expone cómo los factores 

subyacentes del riesgo, son potenciados por fenómenos naturales provocando pérdidas ya sean 

humanas, en infraestructura o planta productiva. 

 

Palabras Clave: Construcción social del riesgo, Gestión prospectiva del riesgo, Vulnerabilidad 

del territorio. 

 

 

Abstract 

The need for housing is, among other reasons, a consequence of both the demographic increase 

and the migration of the rural population to urban areas; these, like others, favor the growth of 

cities, promoting the creation of new human settlements, many of them in areas considered high 

risk. 

These new settlements generally favor a growth of the disorderly urban sprawl and exposed to 

the risks that cause the conjunction of the physical characteristics of the territory, the drastic 

modification of the environment and the interaction of meteorological phenomena, resulting in 

the so-called natural disasters, in this case the mass removal processes. 

This study addresses the proportional relationship between the social construction of risk and the 

vulnerability of the territory, faced with the occurrence of landslides on hillsides, affecting 

settlements, urban equipment or productive plants. 

Addressing urban, social and economic perspectives, it exposes how the underlying risk factors 

are potentiated by natural phenomena causing losses, be they human, in infrastructure or 

productive plant. 

 

Keywords: Social construction of risk, prospective management of risk, vulnerability of the 

territory. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Estado de Veracruz, en 2013 durante la denominada temporada de Lluvias y Ciclones, los 

fenómenos hidrometeorológicos incidieron severamente en la Entidad, del impacto de estos 

meteoros, surgieron encadenamientos sucesivos de sus efectos, como fueron desbordamientos de 

ríos y la ocurrencia de deslaves en prácticamente todo el territorio Estatal. 

Con excepción de la cuenca hidrológica del Río Papaloapan, todas las demás cuencas 

hidrológicas principales se desbordaron; pero sobre todo, a partir de esos sucesos, se duplicó la 

tasa promedio de deslaves de los últimos 5 años.  

Esa situación dañó y alteró la vida cotidiana de cientos de comunidades y miles de familias, 

muchas de ellas impactadas hasta en cinco ocasiones. Derivado de esta situación, se adoptaron 

medidas preventivas, donde 45 mil 326 personas debieron ser evacuadas y más de 22 mil 369, 

alojadas en refugios temporales. Incluso, por primera vez en Veracruz, el Gobierno Federal 

emitió una Declaratoria de Desastre Natural para 13 Municipios del Estado: “Declaratoria de 

Desastre Natural por la ocurrencia de movimiento de ladera del 30 de septiembre al 2 de octubre 

de 2013, en 13 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”. (Diario Oficial de la 

Federación, viernes 11 de octubre de 2013). 

En ese año, dentro de un periodo de seis meses se registraron 789 deslaves, de los cuales el 69% 

se concentraron en la zona centro del Estado, en las Sierras de Zongolica, Cofre de Perote y más 

acentuado en la zona de Misantla; el 26% ocurrió en el Norte en las Sierras de Huayacocotla y 

Papantla; mientras que el 5% afectó la zona Sur, en la región de los Tuxtlas y el Uxpanapa. 

(Datos proporcionados por el Centro de Comunicaciones de la Secretaria de Protección Civil de 

Veracruz (CECOM) tomados de la Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN) que realizaron 

los Municipios entre los meses de junio a noviembre del 2013). 

No obstante, el mayor problema fue la multiplicación atípica de los deslizamientos de laderas en 

prácticamente las siete regiones serranas de la Entidad y de manera muy acentuada, en la región 

central del estado. 

Estos deslizamientos de tierra que ocurren principalmente en zonas montañosas, están muy 

vinculados a la incidencia de fenómenos hidrometeorológicos, como ciclones, tormentas 

tropicales y frentes fríos, que ocasionan lluvias intensas.  
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Por otra parte los movimientos de tierra también se encuentran relacionados al incremento 

poblacional, y son principalmente provocados por la ocupación de zonas no aptas para la 

edificación de viviendas, por las alteraciones al entorno, principalmente los cortes de taludes 

para construir las edificaciones y la deforestación, restando sustento y estabilidad a la corteza 

vegetal del terreno, que generalmente es donde se producen los desplazamientos de material que 

generan los procesos de remoción de masas. 

 

Planteamiento del problema 

Considerando que el crecimiento de las ciudades tiene un dinámico crecimiento demográfico, 

situación que genera la creación de nuevos asentamientos humanos, muchos de ellos ubicados en 

zonas consideradas de riesgo, dicha situación provocada por diversas razones, una de ellas es el 

factor económico, pues al existir una especulación del suelo, no permite el acceso a éste por parte 

de las clases sociales más desfavorecidas, propiciando un crecimiento de la mancha urbana 

desordenado, en zonas carentes de infraestructura básica, fuera de un contexto planeado y sobre 

todo expuesto a los riesgos que provocan la conjunción de las características físicas del territorio 

con la interacción de los fenómenos naturales sobre los asentamientos humanos, en este caso los 

procesos de remoción de masas. 

El presente trabajo aborda la falta de propuestas tanto del sector gubernamental como privado, 

que contribuyan a mitigar la vulnerabilidad de los asentamientos humanos que se ubican en el 

estado de Veracruz en la zona centro – montañosa, específicamente en la zona comprendida por 

el municipio de Coatepec.  

Al respecto, se realizó un estudio que interrelaciona el asentamiento y su entorno, la 

conformación de la mancha urbana, la consecuente vulnerabilidad territorial que enfrenta la 

población ante la ocurrencia de fenómenos meteorológicos, dicha fragilidad generada por 

factores como el relieve natural del terreno, la deforestación que modifica tanto la estructura 

como la hidrología del suelo, los cambios en las actividades de uso del suelo, los sistemas 

constructivos para la edificación de viviendas los cuales en ocasiones modifican de forma 

inadecuada el relieve natural aumentando la exposición al riesgo, la introducción de 

equipamiento urbano en lugares inadecuados, pero sobre todo el crecimiento desordenado de las 

comunidades.  
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Justificación 

La importancia de esta investigación tiene como punto de partida los acontecimientos ocurridos 

en nuestra Entidad en el año de 2013, pues se registraron una gran cantidad de deslaves 

concentrándose la mayor parte en la zona centro del estado de Veracruz. Que de acuerdo a datos 

del CENAPRED los daños y pérdidas en la entidad por estos fenómenos, ascendieron a un monto 

de 308.8 millones de pesos, que equivalen al 37.37%  del total erogado, siendo también la 

Entidad Federativa con un mayor porcentaje de afectaciones producto de un fenómeno de origen 

geológico (CENAPRED. 2015). 

 

 

Figura 1. Daños y pérdidas en México por Entidad Federativa, cuantificadas en millones de pesos, a 

consecuencia de fenómenos de origen geológico, en el año 2013. 

Este trabajo investiga y analiza desde distintas perspectivas: urbanísticas, constructivas, sociales 

y económicas, los asentamientos humanos ubicados en zonas de alto riesgo y la fragilidad que 

ellos presentan hacia los fenómenos meteorológicos, teniendo como consecuencia, junto con la 

intervención humana, movimientos de laderas, así como la destrucción y deterioro del hábitat. 

Para ello es necesario comprender la interrelación existente entre ciudad, hombre y medio 

ambiente, a través de la observación de la modificación al terreno, de los sistemas constructivos 

y los métodos de edificación, comprendiendo cómo se conforman las laderas proclives a generar 

deslizamientos, factores que exponen la vulnerabilidad de las edificaciones (tanto vivienda como 

308.8 

233.6 

171.8 

111.7 

0.2 0.1 

Veracruz Oaxaca Guerrero Chiapas Hidalgo Durango
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equipamiento urbano y la percepción de la población que en ocasiones parece restarle 

importancia a ese hecho debido a la necesidad de contar con una vivienda, contribuyendo 

paradójicamente a la generación de riesgos.  

Las necesidades de la población por poseer una vivienda, van degradando el medio ambiente, 

incrementando la vulnerabilidad de los asentamientos ante el acrecentamiento de los fenómenos 

naturales y magnificando sus alcances por causas antrópicas. A pesar de los avances tecnológicos 

y de la implementación de protocolos de seguridad para predecir o anticipar fenómenos 

meteorológicos, hay algunos que resultan ser impredecibles, por lo que se tiene que estudiar más 

a fondo el problema, identificando los factores desencadenantes y su impacto, con la finalidad de 

reducir al máximo los peligros que proceden por la modificación del entorno.  

Teniendo en consideración lo anterior, se delimitará este estudio en el Estado de Veracruz, 

caracterizado porque aquí convergen dos de los principales sistemas montañosos del país, como 

son la Sierra Madre Oriental y la Cordillera Neovolcánica, conformadas por una gran diversidad 

de rocas y materiales geológicos, con un amplio rango temporal, composicional y estructural. Así 

mismo su geomorfología y topografía son muy diversas, y es precisamente esa área que 

denominamos zona Centro o Montañosa, donde se desarrollan diversos núcleos de población, 

muchos de ellos ubicados en zonas catalogadas como de alto riesgo, susceptibles al 

deslizamiento. Por lo que acotando nuestro campo de investigación, este se centrará en la zona 

comprendida por el Municipio de Coatepec, Ver. 

 

Formulación de la preguntas de investigación 

Para analizar la construcción social del riesgo, es necesario identificar conjuntamente el papel 

activo de los actores sociales en la conformación de una situación de desastre. Por ello, es 

preciso conocer las dinámicas sociales,  que permitan identificar si se están llevando a cabo 

acciones que inhiban la construcción social de riesgos o por el contrario, si sólo se están 

reproduciendo condiciones de vulnerabilidad. 

 

Pregunta general de investigación 

Con la finalidad de plantear la hipótesis de la investigación, se realizó la formulación de la 

siguiente pregunta general de investigación:  

 ¿Cómo contribuye la sociedad a la Construcción del Riesgo? 
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Preguntas secundarias de investigación 

En complemento a lo anterior y para dar respuesta a la pregunta previamente planteada, se 

propusieron los siguientes cuestionamientos particulares, que guiaron el desarrollo de ésta 

investigación:  

 

 ¿Es el territorio por sí mismo, por sus características físicas, el principal componente de 

un asentamiento humano vulnerable, o son las distintas modificaciones realizadas por el 

hombre las que determinan esa vulnerabilidad territorial? 

 ¿Son los desastres en los asentamientos humanos, producto de la interacción entre el 

territorio y la ocurrencia de algún fenómeno meteorológico, o son consecuencia de las 

acciones generadas por una ineficiente planeación del crecimiento urbano en un territorio 

inadecuado? 

 ¿Se tienen y en su caso, se aplican por parte de las autoridades, procesos de planificación 

urbanos que inhiban la conformación de asentamientos humanos en zonas de riesgo? 

 ¿Cómo contribuyen los asentamientos humanos irregulares en el crecimiento de las 

ciudades, al utilizar áreas consideradas de alto riesgo? 

 ¿Es el Estado promotor del crecimiento de las ciudades a través de la permisión de 

asentamientos irregulares, sin importar que su ubicación física sea en zonas de riesgo?  

 ¿El Estado promueve procesos urbanísticos y constructivos de manera que no causen 

afectación sobre el terreno? 

 ¿Es realmente el Estado quien propicia la construcción social del riesgo, o son los 

mismos habitantes de un asentamiento quienes generan sus propias situaciones de riesgo? 

 

Objetivos de la investigación 

Para que a través de este estudio se permitiera vislumbrar la construcción social del riesgo de 

desastres dentro de una comunidad, se plantearon objetivos tanto general como específicos, que 

ayudaran a identificar las condiciones que influyen en la consolidación de riesgos hacia la 

población. 
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Objetivo general 

El objetivo general de la presente investigación es: Explicar por qué los desastres en los 

asentamientos humanos ubicados en zonas de riesgo por deslizamientos de tierra, son producto 

de la construcción social del riesgo. 

Para ello se busca un esclarecimiento basado en el análisis del entorno, analizando los distintos 

factores que componen el hábitat partiendo de la ubicación de los asentamientos humanos en 

zonas de laderas, los cuales debido al relieve presentan un serio peligro de destrucción del 

entorno, como resultado de la incidencia de los diferentes fenómenos meteorológicos que 

impactan en la zona centro de esta Entidad, comparando sus condiciones con la búsqueda de un 

desarrollo urbano sostenible y como consecuencia, las posibles soluciones que mitiguen los 

riesgos hacia las comunidades. 

 

Objetivos particulares 

En tanto que los objetivos particulares, derivados del objetivo general, son los siguientes: 

 

 Estudiar las condiciones que originan la construcción social del riesgo. 

 Investigar cuáles son los procesos de planeación urbana que promueven la mitigación de la 

vulnerabilidad de los asentamientos humanos existentes o que inhiben los nuevos 

asentamientos en zonas de riesgo. 

 Analizar las normativas gubernamentales para inhibir los asentamientos humanos en zonas 

de riesgo por deslizamientos de tierras. 

 Investigar las causas que motivan a la población para ubicarse en aquellos contextos 

susceptibles a deslizamientos de laderas. 

 Identificar los fenómenos meteorológicos que impactan en la zona de estudio, analizando la 

incidencia que tienen sobre el terreno y la forma en que lo pueden afectar, observándolos 

como agentes que pueden dar lugar a una situación de riesgo por sí mismos, o también 

desencadenando otras situaciones externas, modificando el relieve y poniendo en riesgo a 

las comunidades. 

 Determinar la percepción que tiene tanto la sociedad como el Estado, ante los 

asentamientos humanos ubicados en zonas de riesgo por deslizamiento de tierras. 
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Alcances de la investigación 

Esta investigación, establece algunas de las razones por las cuales actualmente se producen estos 

asentamientos en las zonas de riesgo, reconociendo las características físicas del terreno, su 

entorno y el impacto que trae consigo la toma de decisiones por parte de los habitantes así como 

de las autoridades correspondientes; asimismo identificar cuáles han sido las soluciones que el 

Estado ha implementado con el objeto de mitigar las condiciones de vulnerabilidad de los 

asentamientos humanos. 

 

Hipótesis de trabajo 

Los desastres que ocurren en los asentamientos humanos son producto de la construcción social 

del riesgo, alentada a partir de una inoperancia normativa. Por lo tanto, es importante contar con 

una planificación urbana de protección al ambiente que esté basada en políticas de desarrollo 

sustentables que coadyuven con una adecuada participación social, para mitigar los riesgos 

provocados por los procesos de remoción en masa hacia las comunidades y que sean aplicadas a 

partir de la integración de todos los agentes que intervienen en la producción del espacio. 

 

Aproximación metodológica 

La presente investigación recurre a un proceso metodológico de tipo mixto. Esto responde a que 

al tratarse de una investigación dentro del ámbito de la planificación urbana, tiene como base 

fundamental la utilización de una metodología que requiere mayormente un enfoque cuantitativo 

así como algunos aspectos analizados mediante un enfoque cualitativo. Sin embargo, es 

necesario puntualizar que al tratarse de un tema que tiene que ver con las percepciones de la 

población sobre la ubicación de su vivienda respecto al entorno, así como de la percepción por 

parte del Estado, se involucran procesos sensoriales que promueven una investigación con 

tendencia cualitativa. 

 

Estructura capitular de la tesis 

La estructura capitular de este trabajo, se integra por la introducción y cinco capítulos. En la 

primera parte de la investigación se presenta la introducción al trabajo investigación, los 

antecedentes, justificación y planteamiento del problema. De igual manera, se formulan las 
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preguntas de la investigación, se enuncian los objetivos tanto general como particulares, 

posteriormente el planteamiento de la hipótesis. Finalmente, se puntualiza la aproximación 

metodológica y la estructura capitular de la tesis. 

En el Capítulo I, denominado La definición de construcción social del riesgo, se trata de 

comprender el fenómeno a estudiar, analizando la problemática desde diversos enfoques, para 

comprender como el fenómeno alcanza distintos estratos sociales afectando la conformación del 

territorio habitable, así como la participación de los distintos actores sociales en la problemática 

estudiada.  

Para ello, se abordan en primer lugar, conceptos como vulnerabilidad territorial, riesgos a causa 

de fenómenos meteorológicos y gestión integral del riesgo. Posteriormente, se enlaza la 

problemática con los conceptos analizados, para de esa manera tener una base teórica en la cual 

sustentar nuestro análisis. 

En el Capítulo II denominado El riesgo en el estado de Veracruz, se contextualiza la 

investigación en el estado de Veracruz, analizando las características físicas territoriales que lo 

hacen susceptible a la ocurrencia de desastres en sus comunidades, comparando esas 

características físicas con lo acontecido en los últimos años en materia de desastres naturales. 

Dicho análisis se acota hacia una escala municipal, que es el municipio de Coatepec, Ver., sitio 

donde se identificó la problemática descrita en el primer capítulo, y donde se pretende demostrar 

la hipótesis planteada, tratando de identificar además lo que dice la legislación al respecto de los 

asentamientos humanos y su relación con las zonas consideradas de alto riesgo. 

El desarrollo de la aproximación metodológica de la investigación se presenta en el Capítulo III, 

denominado Metodología para identificar la construcción social del riesgo. En este se precisa 

desde el punto de vista metodológico el tipo de investigación a realizar. Se establece la relación 

entre las preguntas de investigación, objetivos y metodología, con la finalidad de establecer 

cómo se propone lograr dichos objetivos planteados previamente. Además se establece la 

operacionalización de las variables establecidas en la hipótesis de investigación y se describen 

los instrumentos de investigación propuestos para la construcción de dichas variables, 

posteriormente se describe la forma en la que se presentarán e interpretarán los datos obtenidos a 

través de los instrumentos de investigación propuestos. 

Por su parte, el Capítulo IV, titulado Análisis sobre la vulnerabilidad territorial, se exponen los 

resultados de la investigación derivados de la aplicación de los instrumentos de investigación de 
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campo, relativos al análisis del territorio, dividiendo las observaciones en cuatro apartados, 

mismos que se refieren a los cuatro factores de estudio como son los factores topográficos, 

edafológicos, ambientales y urbanos.  

El Capítulo V, Análisis sobre la percepción social al riesgo, se presentan los resultados de la 

investigación mediante un enfoque cualitativo, relativo a la percepción social al riesgo, 

consecuencia de la aplicación de los instrumentos de investigación de campo, dividiendo las 

observaciones en dos apartados, uno referente a la percepción del riesgo por parte de los 

habitantes dentro de nuestro caso de estudio, y el segundo relativo a la percepción al riesgo por 

parte de las autoridades correspondientes. 

Las conclusiones derivadas del presente trabajo de investigación, constituyen el Capítulo final de 

ésta tesis. En este se exponen los hallazgos del estudio y teorizaciones propias. Asimismo, se 

exponen algunas posibles futuras líneas de investigación y se presentan los comentarios finales 

del estudio. 

Para terminar, se incluye la bibliografía empleada en la realización de la investigación, así como 

los apéndices, como elementos complementarios al documento final, con el fin de dar mayor 

soporte al estudio aquí presentado. 
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Capítulo I      

La construcción social del riesgo  

 

En el principio de los asentamientos humanos, las consecuencias generadas por el impacto de 

fenómenos meteorológicos se entendían como designios por parte de alguna divinidad, con el 

tiempo se consideraron como parte intrínseca de la naturaleza donde la única interacción del 

hombre eran las labores de reconstrucción, de allí que se concluyó por largo tiempo al problema 

como parte del ámbito de lo natural. 

Ahora se tienen diversos enfoques para estudiar el problema, por un lado se estudia al problema, 

a partir del análisis de los fenómenos naturales como meramente consecuencias climatológicas, 

abordando la cuestión a través de un análisis sobre el comportamiento de los diferentes 

fenómenos meteorológicos, identificando su periodicidad, las áreas generalmente impactadas y 

los efectos que han causado; esto sugiere una gran solvencia técnica para poder predecir la 

intensidad de los meteoros y poder tener un sistema de alertamiento eficaz. 

Otra visión del problema ha sido el colocar a la sociedad como el elemento capaz de potenciar 

los procesos propios de la naturaleza, pues en esa modificación del medio natural, se edifican las 

condiciones que directa o indirectamente incrementan los riesgos ante la vulnerabilidad del 

territorio, propiciando cuando se conjugan estos dos factores con la incidencia de algún 

fenómeno meteorológico, dan como resultado los denominados desastres. Esta perspectiva es 

abordable considerando que si bien fue la mano del hombre quien construyó ese escenario, 

entonces también es el hombre quien puede implementar acciones que puedan revertir esas 

condiciones de riesgo y por consecuencia evitar dichos desastres. 

 

1. La definición de Construcción Social del Riesgo 

Semánticamente de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, la palabra Construir se puede 

definir como “hacer algo nuevo”, “crear”, “edificar”; el concepto Social, está relacionado con la 

sociedad,  la población, “habitantes de un lugar determinado”, “conjunto de personas que 

conviven bajo normas comunes”; y por Riesgo se entiende “proximidad de un daño o 

contingencia”. (RAE 2015). Lo que nos plantea la creación de peligros hacia las comunidades, 

realizadas por los mismos habitantes de un lugar determinado. 
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Una de las primeras reflexiones de las cuales se tiene registro sobre este tema, es parte de una 

misiva entre los filósofos Jean-Jacques Rousseau y François-Marie Arouet, mejor conocido 

como Voltaire, en dicha carta, entre otros contenidos, se hizo referencia al sismo ocurrido en el 

año 1755, en Lisboa, Portugal, del que surgió un encadenamiento con un tsunami, al que 

prosiguió un gran incendio, sobre esos sucesos Rousseau mencionó que la mayoría de las 

desgracias en pérdidas humanas que ocurrieron en ese evento catastrófico, fueron provocadas por 

causas antrópicas, pues él consideró que existía una mala distribución de la ciudad, pues la 

mayoría de viviendas colapsadas, según mencionó en su carta, que eran aproximadamente veinte 

mil, de las cuales, gran parte estaban edificadas en seis o siete niveles; esta idea, sugiere que la 

magnitud del desastre fue producto de una construcción social. (ROUSSEAU).  

 

Figura 1.1.- Representación del sismo de Lisboa de 1755.  

 

Otra perspectiva de este problema, es aquella que presenta a la sociedad con ansias de 

modernidad generadas por un acumulamiento económico, razón por la cual transforma 

inconscientemente el hábitat creando amenazas de tipo social, económico y político, siendo 

precisamente los procesos de generación de riqueza los que conjuntamente van degradando el 

entorno y construyendo escenarios de riesgo, donde generalmente las clases sociales más 

desfavorecidas económicamente, son también las más vulnerables, este planteamiento conlleva a 
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minimizar las causas de los procesos naturales, resaltando la importancia de los procesos 

sociales. (BECK, 1986). 

La construcción social del riesgo o el riesgo construido socialmente, según Lavell (2000), se 

puede explicar cómo una relación proporcional entre el aumento poblacional con su consecuente 

proceso de transformación del sitio ocupado y el crecimiento territorial donde se localiza, donde 

debido a las acciones humanas se generan desastres en potencia, esta situación se manifiesta 

cuando la interacción entre el asentamiento humano y un terreno transformado, puede provocar 

un daño a la vida de los habitantes. 

 

Figura 1.2.- Construcción social del riesgo, Ejido San Andrés Tlanelhuayocán, Tlalnelhuayocan, Ver. 

 

Analizando este concepto desde un punto de vista social y económico, se aprecia una relación 

proporcional entre las desigualdades socioeconómicas de la población enmarcada en un mismo 

sitio, y el lugar donde se ubican las viviendas de los habitantes con menores recursos 

económicos, esta correspondencia da como resultado la creación manifiesta de escenarios de 

riesgo, donde el sector mayormente perjudicado, es también el que posee una menor capacidad 

económica para sobreponerse a un desastre. (CARDONA, 2001). 



14 
 

De acuerdo a García Acosta (2005), en la construcción social del riesgo tiene un papel 

preponderante, la conjunción entre la interacción de algún fenómeno natural o de un conjunto de 

ellos, con los procesos de urbanización, donde la modificación del territorio por las dinámicas 

poblacionales transforman drásticamente el medio natural, existiendo una relación intrínseca 

entre los fenómenos naturales y las actividades humanas que al vincularse se convierten en 

amenazas para la población. 

De todo lo anterior, se puede definir la Construcción Social del Riesgo, como un proceso donde a 

través de la interacción dinámica entre los asentamientos humanos y su entorno, resulta una 

modificación drástica del territorio por las actividades del hombre, ya sean para proveerse de 

vivienda o para procurarse satisfactores económicos o sociales, situación por la cual, la 

población misma, incrementa la susceptibilidad a sufrir algún tipo de desastre, siendo dicha 

susceptibilidad potenciada por la interacción de algún fenómeno natural, generando con ello, 

escenarios de riesgo. 

 

1.1. Los escenarios territoriales generadores de riesgo 

La Ley General de Protección Civil los define como un “espacio territorial determinado en el 

que existe la probabilidad de que se produzca un daño, originado por un fenómeno 

perturbador”. (LGPC artículo 2, fracción LX). 

 

Figura 1.3.- Escenario de riesgo, Col. Xallatlán, Xalapa, Ver.  
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Los escenarios de riesgo, son aquellos sitios en los que existe la probabilidad de que se produzca 

un daño, potenciado por un fenómeno perturbador de origen natural, dentro de estos escenarios 

se encuentran las denominadas zonas de alto riesgo, mismas que son territorios donde interactúa 

el hombre con el entorno, lugares donde se construyen socialmente los riesgos, sitios en los que 

se conjugan las características naturales del hábitat, como geomorfología, hidrografía y 

estructura geológica, generalmente alteradas por procesos antrópicos como son la deforestación, 

la adaptación del territorio a los procesos de urbanización, la sobreexplotación de materiales 

naturales, o los procesos de industrialización, estos lugares que pueden ser espacios públicos, 

equipamientos urbanos, redes de infraestructura o asentamientos humanos, que son a los que 

dedicaremos atención en este estudio, sitios donde construyen el riesgo los denominados actores 

generadores del riesgo. 

 

1.2. La generación del riesgo a través de los asentamientos humanos 

Se cree que los primeros asentamientos surgieron hace aproximadamente 7000 años, cuando el 

hombre prehistórico comenzó a desarrollar la agricultura, y estos primeros asentamientos 

humanos, se ubicaron en aquellos territorios donde pudieran tener tierras fértiles para las 

practicas agropecuarias, y el pastoreo, a la vez de encontrarse cerca de cuerpos de agua.  

Una explicación de ello, surgió en 1976 dentro de  la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Asentamientos Humanos, efectuada en Vancouver, Canadá; ahí se definió al asentamiento 

humano como un conjunto de edificaciones con infraestructura, provistas de servicios, 

dimensionándolos por escalas: unidad de vivienda, conjuntos de viviendas, aldeas, ciudades y 

metrópolis. De igual manera, se clasificó al asentamiento humano en elementos físicos y 

servicios, donde los elementos físicos son todas aquellas edificaciones que brindan al hombre 

seguridad y protección del medio ambiente, y los servicios son todas aquellos satisfactores que 

requiere una comunidad para el cumplimiento de sus funciones en los diferentes ámbitos. 

(Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos). 

La Ley General de Asentamientos Humanos humano, define al Asentamiento como: “El 

establecimiento de un conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas de 

convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro de la misma los elementos 

naturales y las obras materiales que lo integran”. (LGAH artículo 2, fracción II). 
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Figura 1.4.- Asentamiento humano, Col. Fidel Herrera Osorio, Jáltipan Ver. 

  

Otros estudios consideran al asentamiento humano como un conjunto de personas con residencia 

fija, en un lugar determinado, donde desarrollan sus actividades vitales; entendiéndose también 

como la manifestación física de un poblado. (DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS SOCIALES 

2006). 

De acuerdo a lo mencionado, este trabajo se referirá al asentamiento humano, como un actor 

generador de su propio riesgo, en virtud de esa modificación al entorno, provocada por la 

conformación y consolidación del mismo asentamiento, en un territorio donde se establece un 

número determinado de individuos con características culturales comunes, y donde establecen 

edificaciones afines, con servicios básicos también similares. 

 

Figura 1.5.- Asentamiento humano denominado Col. 2 de marzo, Coatepec, Ver.  
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Existen diversas clasificaciones para abordar este tema, las más utilizadas son el referirnos a los 

asentamientos, por sus características económicas como urbanos o rurales, por su ubicación 

topográfica como costeros, montañosos, en las planicies o llanuras, pero en este estudio se 

analizarán desde un punto de vista morfológico legal, observándolos como Regulares e 

Irregulares. 

Con esta perspectiva, tenemos que un asentamiento humano regular puede considerarse como el 

derecho de propiedad formal que un individuo o grupo social poseen sobre un espacio de terreno, 

que a su vez el Estado valida y le otorga protección legal, lo que permite el incremento de su 

plusvalía. (RECALDE. 2009) 

También se ha definido como una relación de forma legal entre individuos o grupos de personas 

con respecto al territorio que ocupan, a través de una reglamentación que define derechos y 

obligaciones de los poseedores del terreno. (FAO.2003)  

 

Figura 1.6.- Asentamiento humano denominado Geovillas del Real, Coatzintla, Ver.  

 

Podemos decir entonces que un asentamiento humano regular, se refiere a la ocupación del suelo 

territorial por un determinado grupo de personas, con fines de vivienda, avalado por el Estado, 

donde se tiene un título de propiedad basado en la legalidad. Sin embargo ese título de propiedad 

legal, no garantiza que se trate de un asentamiento libre de riesgos, por las diversas 

modificaciones al territorio efectuadas por el Estado o por las empresas desarrolladoras de 
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vivienda, como rellenos inadecuados, taludes mal contenidos, o una falta de previsión de análisis 

del sitio, ubicando al asentamiento en una zona de riesgo. 

Por otra parte, los asentamientos irregulares son aquellos donde sus habitantes no respetan las 

normatividad legal ni urbana, tampoco son participes del proceso dinámico de la evolución de la 

ciudad, de igual forma los mismos moradores van modificando su vivienda en función de sus 

propios recursos económicos, provocando en la mayoría de los casos hacinamiento. (BAZANT, 

2003).  

A este tipo de asentamientos, también se les ha llamado “asentamientos espontáneos”, debido 

principalmente a la rapidez con que se generan, sin olvidar sus características de conformación, 

las cuales se manifiestan a través de la evidente carencia de un orden urbano, con deficiencias 

constructivas, donde en la mayoría de los casos las viviendas son autoconstruidas con materiales 

no aptos para edificación,  además con falta de servicios básicos. (GARCÍA de Hernández 2005). 

Otra forma de definir este concepto, es a través de una perspectiva social, donde la población allí 

asentada, ante su incapacidad de obtención de manera legal de suelo para satisfacer sus 

necesidades de vivienda, provoca la apropiación del territorio de forma ilegítima, con total 

ausencia del orden jurídico y normativo,  obteniendo también de manera ilegal algún tipo de 

servicios, tratando de asegurar así su permanencia en el sitio. Este tipo de apropiaciones 

generalmente ocurre en las periferias de las manchas urbanas, o en las áreas decadentes de las 

ciudades. (MOSQUERA y AHUMADA, 2005). 

 

Figura 1.7.- Asentamiento humano irregular “El Oasis”, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Ver.  
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Por lo anteriormente expuesto, nos damos cuenta que este tipo de asentamientos, se ha 

convertido en un modelo de crecimiento urbano, a pesar de su incumplimiento con la normativa 

legal y urbana, así como la carencia de infraestructura adecuada, de equipamientos urbanos y en 

general de servicios públicos, situación que se conjuga con lo precario de las edificaciones en el 

sitio, con estos argumentos este tipo de asentamientos pueden tardar varios años en lograr una 

mejor calidad de vida para sus habitantes. (FERNANDES, 2008). 

Tenemos entonces que los asentamientos humanos irregulares, son aquellos conglomerados de 

viviendas conformadas por materiales precarios, autoconstruidas, sin un orden urbano, ni 

reconocimiento legal, carentes de servicios de infraestructura, y desprotegidos legalmente de la 

propiedad del suelo, donde sus moradores se apropiaron del territorio, además de encontrarse 

generalmente en zonas expuestas a los peligros naturales, susceptibles a una afectación en sus 

bienes y en sus personas, dando paso a una construcción social del riesgo, situación por la cual la 

población de este tipo de asentamientos se convierten en uno de los principales actores en la 

generación del riesgo. 

 

1.3. Actores en la generación del riesgo 

Los actores en la generación del riesgo son aquellos que derivado de sus acciones dirigidas hacia 

la modificación física del entorno natural, construyendo situaciones de riesgo hacia los 

asentamientos humanos o hacia la planta productiva, muestra de ellos son la sociedad, el Estado, 

los desarrolladores de vivienda, las organizaciones políticas, entre otros, sin descontar los 

procesos propios de las actividades económicas como la agricultura, la ganadería y la industria, 

que provocan cambios bruscos en la conformación de los territorios, además de los riesgos 

generados por los cambios en los usos del suelo. 

 

1.3.1. La sociedad como impulsora de su propio riesgo 

El concepto de sociedad de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, se refiere 

al Conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes. (RAE. 2015). 

Y ha sido esta sociedad misma, según Beck (1986), quien se ha colocado como constructora de 

su propio riesgo, al momento de proponer sus mecanismos económicos de subsistencia, 

considerando que a partir de la Revolución Industrial, se crearon nuevos asentamientos humanos 
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con la finalidad de contar con obreros en la cercanía de los centros de trabajo, generando con ello 

que los terrenos con una menor susceptibilidad a los riesgos por causas de incidencias de 

fenómenos naturales, fueran adquiridos por las clases económicas mejor posicionadas, mientras 

que las clases más desfavorecidas, se tengan que ubicar en las áreas más desfavorables del 

terreno, ya sea en la geomorfología del predio, o en cuanto a la calidad del agua o del aire. 

Haciendo de esta forma responsable al factor económico, como poder adquisitivo, donde quien 

más recursos tiene, puede proveerse un lugar para vivir alejado de los riesgos por fenómenos 

atmosféricos, en cambio quien tiene los ingresos menores, debe conformarse con hacer 

habitables los espacios que geomorfológicamente resultan inadecuados para esa función.  

Otra perspectiva de esta problemática, es analizando la insuficiencia de espacios de vivienda 

debido al alto costo de los suelos urbanizados, pues los terrenos que ofrecen una mayor 

seguridad en cuanto a protección natural ante el impacto de los fenómenos meteorológicos, 

resultan ser los de una plusvalía más elevada, y por tanto inaccesibles económicamente a las 

clases sociales más desfavorecidas, por tanto estas clases sociales con menor poder adquisitivo se 

tienen que conformar con ocupar terrenos inconsistentes. (MASKREY, 1993). 

 

Figura 1.8.- Colonia Fernando Gutiérrez Barrios, Coatepec, Ver.  

 

Este fenómeno según Mansilla (2000), no únicamente se origina por la economía de la 

población, sino también desde la concepción misma de las ciudades, pues desde el origen de los 

asentamientos humanos, el hombre con el afán de proveerse satisfactores y una mayor 
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comodidad  habitacional, va transformando el medio ambiente adaptándolo a lo que él considera 

como necesidades primordiales, sin contemplar una relación armónica con la naturaleza, sino 

transformando invasivamente el entorno natural interfiriendo sobre los procesos naturales 

pretendiendo ejercer un dominio sobre la naturaleza, siendo estas condiciones las que generan 

conflictos en el hábitat, mismos que al potencializarse mediante la intrusión de algún fenómeno 

meteorológico resultan dañinos para los asentamientos humanos. 

Aun en estos tiempos, dada la escasez de empleo en las zonas rurales, la consecuente migración a 

las zonas urbanas, y el crecimiento desproporcionado de la mancha urbana, las ciudades 

consolidadas no tienen la capacidad de ofrecer espacios nuevos a la creciente ola migratoria, y 

así van creando nuevas periferias, con crecimientos no planeados, en zonas no aptas para la 

urbanización, a las que se suma la dificultad para la introducción de servicios básicos o de 

sistemas de transporte, que cuando se dan la introducción de dichos servicios, lo es a través de un 

nuevo deterioro ambiental y la generación mayor de situaciones de riesgo. (LÓPEZ, 2004). 

Es entonces notorio de que pueden ser distintas las razones, pero es un hecho que como 

consecuencia de la especulación del territorio, la generación de nuevos asentamientos trae 

consigo la utilización de espacios no aptos para realizar una urbanización, además de que esos 

mismos terrenos sufren modificaciones, en algunos casos inadecuadas, que pueden llegar a ser 

drásticas con el entorno, incrementando con ello los riesgos, generados por la misma sociedad.  

 

1.3.2. Las organizaciones políticas, factores de la construcción social del riesgo 

Una organización política, es la manifestación física de una ideología encauzada a intervenir en 

los asuntos de carácter público e influir en la toma de decisiones de las políticas públicas; 

conformada por individuos que comparten convicciones ideológicas aunque no siempre sociales 

donde se tiene una participación activa de sus integrantes con capacidad de decisión de acuerdo a 

sus propios elementos organizativos y normativos, que generan modos de conducta colectivos 

dentro de sus integrantes (BOBBIO y MATTEUCCI, 1985). Dichas organizaciones 

generalmente a través de negociaciones políticas ven en la población rural inmigrante, una 

oportunidad para la invasión de terrenos, y así establecer asentamientos irregulares.  

.  
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Es un hecho recurrente en nuestro país, y en Latinoamérica, que sobre todo en tiempos 

electorales, estas organizaciones políticas promueven la ocupación de territorios con la finalidad 

de obtener respaldo político en los procesos de elección popular, donde los espacios ocupados 

son en su gran mayoría zonas susceptibles a alguna afectación provocada por algún fenómeno 

natural, aprovechando la necesidad de vivienda existente en las clases con menor poder 

adquisitivo, y donde los ocupantes del territorio también tienen que contribuir económicamente y 

electoralmente  con la organización promovente de tal hecho, sin existir una responsabilidad en 

la seguridad física de los habitantes por parte de los líderes de la organización. (WILCHES-

CHAUX). 

 

Figura 1.9.- Colonia Crucero Nacional,  Córdoba, Ver 

 

1.3.3. El Estado como agente permisivo para la construcción de riesgos 

A partir de la creación, pero sobre todo la expansión de los primeros asentamientos humanos, ha 

sido necesaria una organización, donde se presenta un nivel jerárquico de autoridad, donde esta 

organización que se denomina Estado, se conforma por una autoridad, una población y un 

territorio definido. El jurista y politólogo alemán Hermann Heller lo definió en su “Teoría del 

Estado” como: “una unidad de dominación, independiente en lo exterior e interior, que actúa de 

modo continuo, con medios de poder propios y claramente delimitado en lo personal y 

territorial”.  

En nuestro País, el Estado se consolida a partir de la promulgación de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que se caracteriza por la institución de las garantías individuales 
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a las que se suman las garantías sociales, donde el poder público tiene como responsabilidad el 

proveer los satisfactores básicos en beneficio de la población, y de acuerdo a ese mandato 

Constitucional, es el responsable de cuidar y preservar todo lo relacionado con los recursos 

naturales, también es responsable de administrar e intervenir en la creación y ordenamiento de 

los asentamientos humanos, reservándose el derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que se requieran por el beneficio del interés público para el mejor aprovechamiento 

y distribución de la riqueza, con la finalidad de lograr un desarrollo equilibrado y así poder 

mejorar las condiciones de vida de la población. (UBALLE. 1998). 

Pese a lo anterior, existe una falta de planeación en la creación de nuevos asentamientos 

humanos, y también el ordenamiento del territorio, pues de acuerdo a López (2004), es evidente 

que por falta de planeación institucional y la necesidad de vivienda se producen los 

apropiamientos territoriales, donde primeramente se construyen los espacios de vivienda sin 

respetar una aplicación normativa en cuanto a los procesos y materiales constructivos, ni tomar 

en cuenta los riesgos que suponen la ubicación de las viviendas, en un sitio donde los mismos 

pobladores deciden la morfología de su propia traza urbana, la creación o no de espacios 

públicos, para posteriormente, después de un largo tiempo de consolidación, es el Estado quien 

da el reconocimiento legal a los habitantes de ese espacio y le dota de infraestructura básica a un 

espacio no planeado, construyendo institucionalmente riesgos.  

De esta forma el Estado que hace cumplir y se rige por la legalidad que el mismo propone, 

termina en una contradicción volviendo legal un riesgo hacia la integridad física y el patrimonio 

de la población. 

 

1.3.4. El riesgo generado por los desarrolladores de vivienda 

Parte de los objetivos del Estado es garantizar el acceso a satisfacer las necesidades básicas de su 

población, por ello es primordial brindar accesibilidad a la vivienda, promover la edificación con 

materiales y sistemas constructivos de buena calidad, considerar la ubicación geográfica de las 

viviendas respecto a las fuentes de empleo y a los servicios de salud y educación. 

En nuestro País en 1943 se fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que tenía 

como premisa la provisión de servicios de salud a la clase trabajadora, además en sus inicios 

también desarrolló viviendas para ofrecer a sus derechohabientes, en 1963 se creó por parte del 
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Banco de México, el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), con 

la finalidad de promover el financiamiento para ampliación de la vivienda de interés social. 

En la década de los años setenta se instauraron organismos gubernamentales destinados al 

financiamiento y desarrollo de vivienda unifamiliar en las zonas urbanas, como son 

INFONAVIT y FOVISSSTE, de igual manera los organismos públicos descentralizados como 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) desarrollaron 

vivienda para sus trabajadores. 

Sin embargo después de la ocurrencia del sismo de la Ciudad de México en 1985, se realizaron 

modificaciones a la normatividad en el aspecto de diseño estructural en las edificaciones y se 

impulsó la Reconstrucción de Vivienda a través del Programa de Renovación Habitacional 

Popular, conjuntamente el gobierno del Distrito Federal con instituciones gubernamentales y 

privadas. 

En 1992 el Estado la modificó política de desarrollo de vivienda, y se transformó de ente 

ejecutor a una entidad financiera, dejando la ejecución y desarrollo de nueva vivienda en manos 

del sector privado. (SEGOVIA, 2012). 

De esta forma la actividad económica del desarrollo de vivienda, impulsó al crecimiento del 

producto interno bruto del país lo que sumado al ingreso de capital extranjero debido al Tratado 

de Libre Comercio, se inició la construcción de desarrollos corporativos transnacionales, a la vez 

que se dio el auge en la construcción de centros comerciales, vivienda residencial, de interés 

medio e interés social, a la vez que la banca privada volvió a otorgar créditos para la adquisición 

de vivienda, esta situación provocó que el Estado con el afán de brindar facilidades para ampliar 

la disponibilidad de suelo permitió el cambio de uso del suelo de la propiedad comunal agraria 

(ejidos), y es ahí donde las empresas desarrolladoras de vivienda comienzan a transformar un 

medio ambiente agrícola para ofertar desde vivienda residencial hasta multifamiliares en terrenos 

algunas veces no aptos para el desarrollo habitacional, propiciando la ocurrencia de desastres. 

(BARRAGAN. 1994). 

Con ello podemos apreciar que los actores en la Construcción Social del Riesgo en nuestro País, 

participan generalmente en forma conjunta, por lo que la problemática se ha incrementado a la 

par de la necesidad de la población para proveerse un territorio habitable, así como de la 

expansión en zonas urbanas donde se exhibe una incapacidad de las políticas públicas para 

regular la tenencia de suelo apto para vivienda, y poder ofertarlo a la población con menor poder 

http://www.profeco.gob.mx/
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adquisitivo, fomentando con ello la construcción social del riesgo al asentarse la población, en 

sitios con susceptibilidad a los desastres. 

 

Figura 1.10.- Fraccionamiento Geovillas del Real, Coatzintla, Ver.  

 

1.4. Los Desastres producto de la construcción social del riesgo 

El término desastre de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española (RAE), significa 

“desgracia grande, suceso infeliz”, en el ámbito de los asentamientos humanos ubicados en 

zonas de riesgo podemos definirlo como: Una alteración del hábitat provocada por fenómenos 

naturales, antropogénicos o ambos, donde se generan pérdidas de gran magnitud ya sean 

materiales y/o humanas, que sobrepasan la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. 

Este término según lo menciona la Ley Número 856 de Protección Civil y la Reducción del 

Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se puede definir como: 

 “El resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos o 

extremos, concatenados o no, de origen natural o de la actividad humana que, 

cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños y 

pérdidas que por su magnitud interrumpen el funcionamiento rutinario de la zona 

afectada y exceden la capacidad de respuesta de la comunidad respectiva”. 
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Un desastre es el resultado final de una interacción entre un cúmulo de situaciones de riesgo que 

se da entre los fenómenos de carácter natural y la estructura social de un territorio, situaciones 

que no fueron manejadas en su momento, y como consecuencia provocan una afectación en los 

procesos normales de habitabilidad dentro del medio, pues los resultados son situaciones que 

exceden la capacidad de respuesta de la población misma para absorber los efectos negativos 

provocados por el fenómeno, destacando que un desastre es catalogado como tal de acuerdo a la 

cantidad de habitantes lesionados en su integridad física y en cuanto a la afectación de su 

patrimonio. (LAVELL. 1988). 

Un desastre de acuerdo a  Wilches-Chaux (1998), es el resultado de un proceso generalmente 

largo, donde se acumulan situaciones de riesgo con vulnerabilidades propias de un asentamiento 

humano en un determinado territorio, hasta la culminación de esta construcción del riesgo al 

ocurrir el impacto de algún fenómeno desencadenante, donde se puede hacer un recuento de 

daños y pérdidas, estas pueden ser humanas, en vivienda, económicas, infraestructura, fuentes de 

trabajo, comunicaciones y medio natural, donde se ven afectadas las costumbres sociales y 

actividades económicas, sobrepasando las posibilidades de recuperarse al corto plazo sin ayuda 

externa.  

Un desastre puede ocurrir en más de una ocasión, impactando en el mismo espacio geográfico, 

pues  una vez ocurrido un desastre se dan las labores de reconstrucción y vuelta a la normalidad 

del sistema afectado, donde la misma sociedad vuelve a reconstruir su comunidad en el mismo 

lugar y con los mismos métodos constructivos, o en ocasiones se realizan de forma deficiente 

construyendo un riesgo mayor que al principio, y cuando se vuelven a manifestar los fenómenos 

naturales que desencadenaron el desastre evidencian las condiciones de vulnerabilidad en que se 

encontraba asentada la comunidad afectada que generalmente son aspectos de carácter 

económico por tanto las condiciones de riesgo persisten de una forma constante y repetitiva. 

(CALDERON. 2007)  

Los desastres ocurren cuando interactúan causas asociadas a fenómenos naturales, con otras de 

origen antropogénico, pudiendo ser el mecanismo potenciador cualquiera de ellas, como puede 

ser toda aquella interacción humana al medio ambiente para proveer vivienda, sustento, y 

satisfactores, como la deforestación, la expansión urbana, los métodos constructivos inadecuados 

en las laderas, inadecuada utilización del espacio, todo ello desencadenado por la ocurrencia de 

un fenómeno meteorológico. 
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Así, los desastres pueden ser considerados como una consecuencia de la construcción social del 

riesgo, potenciados por causas de origen natural, a partir de determinadas condiciones de 

vulnerabilidad en el territorio. 

 

Figura 1.11.- Desastre en la comunidad Roca de Oro, Yecuatla, Ver.  

 

1.4.1. La Vulnerabilidad del territorio 

Como vulnerabilidad según lo define el Centro Nacional de Desastres (CENAPRED), podemos 

entender a “la susceptibilidad o propensión de los sistemas expuestos a ser afectados o dañados 

por el efecto de un fenómeno perturbador”. 

La vulnerabilidad dentro del sistema de construcción social del riesgo según Wilches-Chaux 

(1993), es un cúmulo de características dentro de los asentamientos humanos que los 

condicionan a ser susceptibles a tener un daño reflejado en pérdidas humanas o materiales, ante 

la ocurrencia de un fenómeno meteorológico, dichas condiciones pueden ser la ubicación 

territorial del asentamiento, las vías de comunicación, la infraestructura, los sistemas de 

edificación de las viviendas, la capacidad económica de la población para resistir un impacto 

potencialmente destructivo, y también pueden ser procesos de conocimiento o de conciencia 

como lo es el grado de educación en cuanto a la prevención de desastres, la capacidad de 
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organización de la población para hacer frente a un fenómeno potencialmente destructivo o la 

incapacidad de instituciones que promuevan un control de riesgos, tomando esto en 

consideración, la vulnerabilidad se puede definir como el grado de indefensión del hábitat como 

resultado de las acciones del ser humano al modificar drásticamente el medio ambiente y lo 

susceptible en que convierte su entorno al posible impacto de algún fenómeno natural, en donde 

se dificulta la recuperación del sistema dañado. 

De acuerdo a los elementos que caracterizan a la vulnerabilidad, esta puede catalogarse como: 

Vulnerabilidad física, que es la relación que tiene el sistema afectable con el medio ambiente, 

como son las características topográficas del terreno, la ubicación respecto a cuerpos de agua, 

tipo de suelo o usos del mismo. La vulnerabilidad económica, se encuentra relacionada con la 

cantidad y utilización de los recursos con que cuenta una comunidad para hacer frente a un 

evento catastrófico, esta tipología va asociada inversamente proporcional entre el nivel de 

pobreza de la población con la magnitud de un desastre. Por último la vulnerabilidad social es el 

nivel de organización entre la sociedad, donde también se incluyen las instituciones. 

(WILCHES-CHAUX. 1993). 

 

Figura 1.12.- Vulnerabilidad territorial del asentamiento humano, La Esperanza, zona 6, Guatemala, Guatemala.  

 

Tomando en cuenta lo anterior, la vulnerabilidad se puede definir como el nivel de propensión al 

desastre de un sistema afectable, la resistencia que ofrece ante la posibilidad de ocurrencia de 
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algún fenómeno perturbador, y su capacidad de recuperación, todo ello en función de la aptitud 

del territorio habitado.  

 

1.4.2. Aptitud del Territorio 

La aptitud del territorio se puede definir como el potencial que presenta para desarrollar las 

actividades humanas, como pueden ser el aprovechamiento agrícola, ganadero, pesquero, 

forestal, las actividades industriales, o el desarrollo de centros de población que es donde 

centraremos este estudio. 

Esta aptitud para el establecimiento de los centros de población, tiene que ver con la capacidad 

física del terreno para proveer la seguridad territorial a las actividades de generación de vivienda 

ya sea de tipo residencial o multifamiliar, conjunta o dispersa, y con la capacidad de introducción 

de obras de infraestructura y equipamiento. 

En los términos de la ubicación física de un asentamiento humano, en una zona de riesgo como 

puede ser sobre laderas, debemos determinar ¿Qué es una ladera?, al respecto Suárez (1998) lo 

define como: “una masa de tierra que no es plana sino que posee pendiente o cambios de altura 

significativos”, técnicamente es el resultado de un proceso largo de conformación natural del 

territorio, mientras que un talud es un terreno inducido por procesos artificiales, y se clasifica en 

terraplenes, cortes de laderas y muros de contención. 
1
 

 La ubicación de vivienda en estas zonas se ha dado primeramente porque los suelos de tipo 

volcánico como lo son la mayoría de los sistemas montañosos, son territorios que contienen gran 

variedad de minerales y son aptos para las actividades agrícolas, y es común de las zonas rurales 

el que se tenga la parcela de cultivo junto a la vivienda, pero en el territorio urbano este tipo de 

asentamientos son generalmente producto de la expansión no planeada de la mancha urbana que 

ante el crecimiento descontrolado, la falta de planeación en el crecimiento de la mancha urbana, 

la especulación del territorio, o los apropiamientos del suelo, traen como consecuencia la 

ocupación y modificación de estas zonas de riesgo denominadas laderas. 

                                                             
1 Los elementos que presenta una ladera son: Altura, que es la distancia vertical entre la parte más alta y el desplante 

de ella; Pie, es el cambio brusco en la inclinación de la parte inferior de la ladera; Escarpe, es el cambio brusco de la 

pendiente en la parte superior de la ladera; Altura del nivel freático, es la distancia vertical entre el pie de la ladera y 
el nivel de agua debajo del escarpe; Pendiente, es la medida de la inclinación del suelo de la ladera; estos y otros 

factores como longitud, curvatura horizontal, el área de cuenca, son elementos que también predisponen al 

comportamiento físico de una ladera, que a pesar de permanecer estables por varios años, pueden llegar a presentar 

fallas de forma imprevista debido a cambios en su composición generados por factores de carácter natural o 

antrópico. (SUAREZ. 1998). 
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Figura 1.13.- Comunidades ubicadas en laderas, El Escalanar y El Capulín; Chiconquiaco, Ver.  

 

Sin embargo existe la necesidad del conocimiento de los tipos de suelo en un territorio, no 

únicamente es para conocer su composición, origen, grado de desarrollo del perfil, grado de 

alteración, tipos de humus, hidromorfía
2
, y propiedades químicas, sino que es el interés de 

analizar las condiciones donde se ubican las edificaciones y estudiar los problemas, limitaciones 

y necesidades para brindar seguridad a los asentamientos humanos, desde esta perspectiva, y de 

acuerdo a la taxonomía de suelos de USDA, o la más utilizada, Soil Taxonomy, se tiene una 

clasificación de suelos acorde a varios parámetros (ver tabla 1). (MONTENEGRO. 1990)  

  

1.4.3. El Riesgo a causa de los fenómenos meteorológicos 

Como riesgo Wilches-Chaux (1993) lo define como cualquier fenómeno que provoque una 

alteración en un territorio habitado, ya sea de origen natural o antrópico, situación resultante de 

la conjunción de un peligro o amenaza potencial con una vulnerabilidad o debilidad de un 

sistema afectable.  

                                                             
2 Nivel de saturación de agua en un terreno que trae como consecuencia la reducción u oxidación de los minerales 

como el Fierro y el Manganeso. 
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Dicha conjunción también se puede apreciar cuando interactúan las dinámicas naturales y 

antropogénicas, al realizarse la transformación del medio ambiente por las actividades humanas 

generando situaciones donde la ocurrencia de algún fenómeno natural puede ocasionar una 

afectación a la población, y para calcular esas afectaciones es necesario identificar la 

vulnerabilidad construida por el hombre y la amenaza que supone el fenómeno perturbador, 

siendo el riesgo el producto de dicha interacción. (LAVELL. 1988). 

Así pues antes de la conformación de un asentamiento, se debería realizar un análisis de riesgo, 

que según Cardona (1990), es el estudio detallado de las posibilidades de rebasar los niveles de 

tolerancia en una comunidad y las consecuencias económicas y sociales que generaría la 

probable ocurrencia de un fenómeno, con una intensidad específica durante un tiempo 

determinado, con un grado de exposición de los elementos vulnerables, donde resulta en efectos 

desfavorables en la población, los bienes y el medio ambiente.  

El riesgo se denomina actual, cuando se tienen elementos físicos, sociales o económicos en 

condiciones de vulnerabilidad ante la ocurrencia de algún fenómeno natural del cual ya se hayan 

analizado sus posibles efectos; mientras que el riesgo futuro hace referencia a la prospección del 

riesgo, es decir a la anticipación de su probable manifestación en un futuro. Ese conocimiento de 

las amenazas y las vulnerabilidades dentro de un sistema afectable, permite identificar la 

magnitud de un impacto, su temporalidad y el territorio afectable. No obstante que el concepto 

de riesgo se refiere a una situación latente, a la probable ocurrencia de un desastre y a la posible 

consolidación de un peligro que como tal aún no existe. (NARVAEZ. 2009). 

El CENAPRED define el riesgo como resultado de la interacción del peligro, la vulnerabilidad y 

el valor de los bienes o factores expuestos; así lo propone en la siguiente fórmula: 

Riesgo = f (Peligro, Vulnerabilidad, Exposición) R = f( P, V, E). 

El Riesgo según la definición por parte del Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED), “es la probabilidad de ocurrencia de daños, pérdidas o efectos indeseables 

sobre sistemas constituidos por personas, comunidades o sus bienes, como consecuencia del 

impacto de eventos o fenómenos perturbadores”.  

Estos fenómenos perturbadores causantes del riesgo de desastres se pueden clasificar de acuerdo 

a su origen en fenómenos hidrometeorológicos, y fenómenos geológicos, mientras que los 

fenómenos que dan lugar a los desastres de origen antropogénico, de acuerdo a su origen se 
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pueden catalogar en fenómenos químico – tecnológicos, sanitario - ecológicos y socio – 

organizativos. 

Los Fenómenos hidrometeorológicos son generados por la interacción de los agentes 

atmosféricos como son los huracanes, tormentas, tormentas eléctricas, inundaciones fluviales, 

nevadas, heladas, granizo, sequias, desertificación, ondas cálidas y gélidas. Los Fenómenos 

geológicos son causados por las acciones o movimientos de la corteza terrestre, como ejemplo 

podemos citar los sismos también llamados terremotos, las erupciones volcánicas conocidas 

igualmente como vulcanismo, los tsunamis o maremotos, los movimientos de tierras como 

aludes, avalanchas y derrumbes. 

Los Fenómenos químico – tecnológicos son resultado de la conjunción de diferentes sustancias y 

de su interacción molecular, como son los incendios de todo tipo, fugas toxicas, radioactividad y 

explosiones. Los Fenómenos sanitario – ecológicos se generan cuando existen riesgos hacia la 

salud, como lo son la utilización de aguas contaminadas, derrames de hidrocarburos, epidemias, 

ataques de enjambres con picaduras de insectos o de animales venenosos. Los Fenómenos socio-

organizativos se dan en el marco de grandes concentraciones masivas, o movimientos en la 

población. 

Con todo ello, es necesario tener en cuenta que si bien los fenómenos anteriormente descritos, 

son en parte causales de desastres, gran parte del riesgo que genera un desastre es el construido 

socialmente, pues se conforman asentamientos humanos sin prever esa prospección del riesgo, 

donde se analicen los posibles escenarios que puedan provocar la incidencia de fenómenos 

meteorológicos, considerados para este estudio como eventos de carácter físico-natural, capaces 

de provocar pérdida de vidas, daños materiales, afectaciones a las vías de comunicación, planta 

productiva o degradación medioambiental, dependiendo de su origen que puede ser 

hidrometeorológico o geológico.. 

La definición de los agentes o fenómenos meteorológicos que se encuentra en la Ley Número 

856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, menciona: “Agente perturbador que se genera por la acción atmosférica, 

hidrológica u oceanográfica. A esta categoría pertenecen los ciclones tropicales, lluvias y 

tormentas severas; inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, 
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granizo y eléctricas; heladas, sequías, ondas cálidas y gélidas, y tornados” 
3
(LPCRRD artículo 5, 

fracción XIX). Para este estudio, únicamente haremos referencia a los que confluyen 

permanentemente en nuestra Entidad, y son los que más desencadenan las situaciones de riesgo 

hacia las comunidades, como son los ciclones tropicales y los frentes fríos.  

Un ciclón tropical es un meteoro con forma de torbellino de enormes dimensiones, capas de 

ocupar un diámetro de varios cientos de miles de kilómetros, que surge en los océanos en 

latitudes cercanas a los trópicos, su formación se produce cuando la temperatura de la capa más 

superficial de los océanos supera los 26º C, que cuando interactúa con una zona de baja presión 

atmosférica, debido al movimiento dinámico aumenta el ascenso de aire caliente que contiene el 

vapor de agua, que es la fuente de energía del meteoro, y por la influencia de la fuerza de 

rotación de la Tierra, el aire converge, gira y comienza a moverse en espiral, en sentido contrario 

a las manecillas del reloj en el Hemisferio Norte, y cuando las condiciones oceánicas y 

atmosféricas propician que se genere un ciclón tropical, la evolución y desarrollo de éste puede 

llegar a convertirlo en huracán. 

 

Figura 1.14.-  Áreas donde se forman, y las trayectorias que tienden a seguir la mayoría de los ciclones tropicales.  

                                                             
3 Además de estos fenómenos, también se han clasificado de acuerdo a sus características particulares las lluvias, 

lloviznas, nieve, granos de nieve, gránulos de nieve, granos de hielo, granizo, prismas de hielo, niebla, neblina, 

ventisca, nevasca, rocío, escarcha, hielo glaseado, helada, huracán, tromba, tormentas tropicales, sequias y 

desertificación. 



34 
 

Dicha evolución puede alcanzar de acuerdo a su desarrollo las categorías de:  

 Perturbación Tropical, La cual propicia la generación incipiente de vientos moderados y 

lluvias ligeras. 

 Depresión Tropical, Los vientos se incrementan en la superficie alcanzando velocidades 

sostenidas menores a 62 kilómetros por hora. 

 Tormenta Tropical: Los vientos alcanzan velocidades sostenidas entre los 63 y 118 km/h. 

Las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad se 

le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial. 

 Huracán: Los vientos máximos sostenidos superan los 119 km/h. El área nubosa cubre 

una extensión entre los 500 y 900 km de diámetro, produciendo lluvias intensas. En esta 

etapa el ciclón se clasifica por medio de la escala Saffir-Simpson. (SMN CONAGUA) 

 

En nuestro Estado este tipo de fenómenos ocurre entre el 1 de junio al 30 de noviembre, en la 

denominada “temporada de huracanes”, y las situaciones de riesgo asociadas a este tipo de 

fenómenos dependen de factores como la velocidad de desplazamiento, el tamaño del fenómeno, 

su trayectoria específica, efectos debido a la topografía, interacción con otros sistemas 

meteorológicos como los frentes fríos, que incluso pueden presentarse simultáneamente. 

Un frente frío es una franja atmosférica de inestabilidad que ocurre cuando una masa de aire frío 

interactúa con una masa de aire caliente, y siendo el aire frío más denso, desplaza hacia arriba al 

aire cálido, debido a esa mayor densidad, también su movimiento es mayor lo que provoca 

tormentas eléctricas, vientos fuertes y lluvias, todo ello acompañado por descensos bruscos en la 

temperatura. (MEDINA. 1976). Este tipo de fenómenos ocurre en nuestra Entidad, entre el 1 de 

noviembre y el 30 de marzo. (SMN CONAGUA). 

La consecuencia sobre el territorio que dejan cualquiera de estos fenómenos meteorológicos, son 

el reblandecimiento del terreno provocado por la saturación hídrica, la erosión del mismo debido 

a la modificación de algunas zonas montañosas, alteraciones provocadas por las intensas lluvias 

que cuando se suma una nueva presencia pluvial, se amplifica por el riesgo socialmente 

construido, creando un escenario ideal para la ocurrencia de deslaves, deslizamientos de laderas 

y derrumbes que afectan a las comunidades y a las vías de comunicación. 

Por otra parte los fenómenos perturbadores de origen geológico según lo menciona la Ley 

Número 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de 
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Veracruz de Ignacio de la Llave, se refiere a un agente perturbador que tiene como causa directa 

las acciones y movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen, entre otros, los 

sismos, vulcanismos, inestabilidad de laderas, hundimientos, subsidencia, agrietamientos, flujos 

de lodo y tsunamis, este tipo de fenómeno provoca movimientos en masa de la corteza terrestre, 

lo que da como consecuencia inestabilidad en las laderas, generando los procesos de remoción en 

masa. 

Un proceso de remoción en masa, es un fenómeno natural de origen geológico altamente 

destructivo, que afecta directamente al hábitat y puede causar la destrucción parcial o total de 

una población, daños en las infraestructuras y puede llegar a bloquear tanto vías de 

comunicación como cauces fluviales, y encadenarse con otro tipo de fenómenos. Estos procesos 

están relacionados generalmente con los sistemas montañosos, por tanto es probable que en todos 

los sistemas ocurran estos fenómenos, aunque dependiendo de varios factores, algunos son más 

susceptibles al deslizamiento. 

Se pueden presentar en terrenos conformados por una pendiente natural o artificial donde 

dependiendo del tipo de suelo y el ángulo de reposo del material, mediante la interacción de un 

fenómeno desencadenante genera movimientos en masa del terreno. 

Los fenómenos desencadenantes pueden ser de carácter geológico dadas las condiciones del tipo 

de suelo como son los planos de estratificación, foliación, fracturas o fallas, también pueden ser 

de carácter orográfico, como son la geomorfología y el relieve, la meteorización o alteración de 

los materiales; de carácter hidrometeorológico como son la intensidad y frecuencia de las lluvias, 

pero las que generan mayor daño son las de carácter antropogénico, por las modificaciones que 

se hacen sobre el territorio, en especial los desarrollos de vivienda desordenados, carentes de 

toda planeación urbana, la deforestación para el desarrollo de viviendas, los cambios 

morfológicos en la geometría de las laderas para la adaptación de terrenos al proceso de 

urbanización, explotación de bancos de material abandonados y en uso; los cambios en las 

condiciones hidrológicas dentro de la expansión urbana, como fugas en tuberías de agua  y 

drenajes, descargas directas de aguas domésticas al terreno, la utilización inadecuada de fosas 

sépticas, así como la aplicación de cargas estáticas o dinámicas al talud. (MORALES. 2014). 

La mayoría de las laderas se encuentran en una situación física potencialmente inestable, de tal 

forma que si se tiene la ocurrencia de algún fenómeno de carácter natural o antropogénico, existe 

la posibilidad de la ocurrencia de un proceso de remoción en masa, dichos factores naturales 
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pueden ser internos, como son las fracturas, las fallas, la meteorización de los materiales térreos, 

características que implican un riesgo latente. Los factores también pueden ser externos como la 

deforestación, la erosión del terreno, las precipitaciones pluviales o los sismos, todos estos 

factores ya sean internos o externos, son agentes detonadores de inestabilidad de laderas.  

 

 

Figura 1.15.- Deslizamiento que afectó al Telebachillerato Ixpaluca, Zongolica Ver.  

 

Dicha inestabilidad está determinada por diferentes mecanismos, que a su vez se clasifican en los 

diferentes tipos de deslizamientos, dichos mecanismos son los deslizamientos, caídos, 

derrumbes, flujos, reptación y los mecanismos mixtos como son las expansiones o 

desplazamientos laterales. (ALCANTARA. 2014) 

Los Deslizamientos se caracterizan por ser un desplazamiento de material térreo, por la acción de 

la gravedad, hacia la parte baja de una pendiente, a lo largo de una superficie de ruptura o un 

plano de deslizamiento
4
. Este tipo de movimientos son generalmente lentos y potencialmente 

dañinos para la infraestructura. (ALCANTARA. 2014) 

                                                             
4 De acuerdo a la forma de la superficie del desplazamiento, estos pueden ser: 
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Los derrumbes son un tipo de movimiento, que se caracteriza por su ocurrencia en macizos 

rocosos con fracturas orientadas hacia la cara exterior de la pendiente con un centro de giro 

ubicado debajo del centro de gravedad del bloque, son de velocidad muy rápida, por lo que de 

presentarse, puede llegar a ser muy destructivo. También se puede presentar en forma de 

Avalancha, que son desprendimientos de material rocoso carente de cohesión, localizado en las 

partes altas de un sistema montañoso, tiene como característica que el material movilizado, se 

encuentra exento de humedad. 

 

 

Figura 1.16.- Deslizamiento en localidad Tecoac, Coscomatepec, Ver.   

 

Otro tipo de movimiento en el terreno es la reptación, generalmente ocurre en zonas con 

pendiente muy suave, normalmente menor a los 20º,  y se producen por el desplazamiento de 

capas superficiales de la corteza terrestre, que debido a su composición resultan ser más fuertes 

que las capas inferiores. Este movimiento es demasiado lento, pero puede llegar a afectar grandes 

extensiones de terreno. (MORALES 2014). 

                                                                                                                                                                                                    
Desplazamientos rotacionales,  estos se presentan generalmente en terrenos de composición arcillosa blanda, y 

también en terrenos de rocas blandas, se caracterizan por que su superficie de falla es cóncava. 

Desplazamientos traslacionales, son aquellos que generalmente se presentan en la capa exterior de la corteza 

terrestre, usualmente en suelos de composición granular o en planos de estratificación, y se caracterizan por que su 

superficie de falla se desplaza hacia abajo en una superficie plana. 
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Figura 1.17.- Afectación provocada por reptación, localidad Liquidambar, Misantla, Ver.  

 

Otro tipo de proceso de remoción en masa son los denominados flujos, los cuales son 

movimientos de terreno que tienen como característica que su dinámica es en relación entre las 

partículas, granos o fragmentos con su propia masa que se mueve o desliza sobre una superficie 

de falla. Este tipo de movimiento puede ser lento o muy rápido, y se puede producir seco o 

húmedo
5
 (MORALES. 2014). 

Este tipo de movimientos son extremadamente peligrosos debido a que pueden ser causados por 

diversos factores como sismos, incremento o decremento en los niveles de humedad del terreno, 

entre otros, suelen presentarse súbitamente, incorporando al descenso del material desprendido   

rocas, escombros o incluso vegetación arbórea y arbustiva, generando un peligro grande para las 

comunidades que se ubican al pie de las laderas.  

                                                             
5 Los Flujos se pueden clasificar en: 

Flujos de lodo, que son masas conformadas por tierra y agua, cuyo desplazamiento es muy rápido y se caracteriza 

por su composición que contiene granos de arena, limos y arcillas. 
Flujos de detritos, estos se caracterizan por ser un conjunto de partículas sueltas, fragmentos de rocas, y vegetación, 

amalgamados por agua, formando una masa viscosa de movimiento lento. 

Lahares, son flujos de detritos que se originan en las pendientes volcánicas donde confluyen depósitos volcánicos, 

deshielo y agua, generalmente son potenciados por sismos, se caracterizan por ser extremadamente rápidos y porque 

en su descenso incorporan al flujo rocas de gran tamaño y escombros. 
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Figura 1.18.- Afectación provocada por flujos, localidad Roca de Oro, Yecuatla, Ver.  

 

1.5. Hacia una gestión de riesgo 

La Gestión del Riesgo es una visión que busca contrarrestar a la Construcción Social del Riesgo, 

y promueve la reducción del riesgo de desastres a través de la disminución de la vulnerabilidad 

con base en acuerdos sociales que surgen de un proceso de participación de todos los actores y 

grupos de interés. Forma parte de las políticas sociales, en la medida que busca el mejoramiento 

de las condiciones de vida de la comunidad y la protección tanto de la vida misma como del 

patrimonio individual y colectivo de la población. 

La gestión del riesgo se implementa a través de un conjunto de recursos físicos, económicos, 

sociales y culturales que desarrolla una sociedad con el fin de fortalecer la capacidad de 

respuesta ante el impacto de un desastre, en sus áreas habitables y ecosistemas que conforman su 

territorio, con la finalidad de tener un control en la generación de procesos de riesgo que puedan 

afectar la calidad de vida de sus habitantes. (WILCHES-CHAUX. 1993).  

La Gestión del Riesgo, se puede clasificar en tres tipos, de acuerdo a los momentos de 

intervención de los sectores involucrados y el momento del desastre, estos de acuerdo a Lavell 

(2000), pueden ser, Gestión Prospectiva, Reactiva o Correctiva. 

Gestión Prospectiva: Es un procedimiento a través del cual se prevé un posible riesgo que podría 

construirse, asociado con otros procesos de desarrollo, tomando en cuenta las medidas para 

garantizar que no surjan nuevas condiciones de riesgo con las futuras iniciativas de construcción 

del medio ambiente. Esta gestión debe tomarse como un componente integral de la planeación de 
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las políticas públicas y de la planeación urbana, trátese de nuevos proyectos, desarrollados por 

gobierno, sector privado o sociedad civil. Siendo el objetivo de este tipo de gestión, evitar 

nuevos riesgos, garantizar adecuados niveles de sostenibilidad de las inversiones, y con esto, 

evitar tener que aplicar medidas costosas de gestión correctiva en el futuro. 

Gestión reactiva: Un proceso a través del cual la sociedad y sus instituciones se preparan para 

enfrentar de manera oportuna y adecuada los efectos de una posible emergencia o desastre, con 

el objeto de proteger la vida humana, reducir en lo posible el dolor y las pérdidas, atender a las 

personas y grupos afectados, restablecer los servicios públicos, los medios de vida y en general 

las condiciones que hacen posible la vida con calidad y dignidad, y preparar a la comunidad para 

la recuperación posterior al desastre, evitando que en el proceso se reconstruyan las condiciones 

de riesgo que condujeron al desastre y que se generen nuevos riesgos. 

Gestión correctiva: Un proceso que pretende reducir los niveles de riesgo existentes en la 

sociedad o en un subcomponente de la sociedad, producto de procesos históricos de ocupación 

del territorio, de fomento a la producción y la construcción de infraestructuras y edificaciones 

entre otras cosas. Reacciona y compensa riesgo ya construido en la sociedad. Ejemplos de 

acciones o instrumentos de la gestión correctiva incluyen la construcción de diques para proteger 

poblaciones ubicadas en la zonas de inundación, la reestructuración de edificios para dotarlos de 

niveles adecuados de protección sismo resistente o contra huracanes, cambios en el patrón de 

cultivos para adecuarse a condiciones ambientales adversas, reforestación o recuperación de 

cuencas para disminuir procesos de erosión, desplazamiento de actores sociales de distintas 

jurisdicciones territoriales- internacionales, nacionales, regionales o locales. 

Para Wilches Chaux (1993), la Gestión del Riesgo se compone de cuatro acciones que garanticen 

una adecuada prospección: 

Prevención: Consiste en la identificación y análisis de los riesgos mediante percepción y 

evaluación y se toman medidas anticipadas para evitar que el riesgo se consolide y así evitar que 

se generen situaciones de riesgo. 

Mitigación: Es la reducción del riesgo mediante la disminución de la vulnerabilidad identificada 

en los análisis de riesgos,  dicha reducción del riesgo incluye aspectos físicos, sociales, 

económicos y políticos, para lo cual se adopta como medida la transferencia del riesgo, que 

busca transferir el costo de la recuperación en medidas de prevención del riesgo. 
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Preparación y atención: es la planeación, manejo e implementación de los protocolos de 

respuesta a las emergencias en situaciones de desastre. 

Rehabilitación y reconstrucción: Son las acciones encaminadas a restablecer el sistema afectado, 

para una vuelta a la normalidad en el menor tiempo posible. 

 

Figura 1.19.- Componentes de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres.  

 

La Gestión del Riesgo de Desastre se debe considerar como un proceso de interacción social 

donde convergen distintas acciones de todos los actores involucrados, cuyo fin último es la 

previsión, reducción y control permanente del riesgo de desastre en la sociedad, integrada a la 

implementación de pautas en los ámbitos del desarrollo humano, económico, ambiental y 

territorial sostenibles. Donde se integren distintos niveles de coordinación e intervención, 

partiendo desde lo global, integral y sectorial hasta lo local, comunitario y familiar. Lo anterior 

implica que la sociedad debe reconocer y aceptar los riesgos a los que está expuesta en su 

relación con el medio ambiente y en consecuencia, formular políticas, estrategias y planes, así 

como realizar intervenciones tendientes a prever, reducir o controlar los riesgos existentes y a 

evitar nuevos riesgos.  
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Los procesos que permitan alcanzar una Gestión del Riesgo, han sido incorporados por los 

diferentes acuerdos internacionales en materia de atención y prevención de riesgos, lo que nos 

habla de un problema a escala mundial. 

 

1.6. Normatividad y Acuerdos Internacionales para mitigar las condiciones de riesgo 

La necesidad de vivienda marca el incremento poblacional, en las ciudades que se asociaban a su 

capacidad productiva, teniendo como modelo de desarrollo urbano, el desarrollo económico y 

productivo de las comunidades. Este incremento poblacional se origina en parte por ser las zonas 

urbanas, lugares de gran crecimiento económico, donde según datos de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), en el año de 1950 el 30% de los habitantes del planeta, vivía en 

ciudades, en 2015 era el 54% y se prevé que para el año 2030 se llegará a un 60%.  (ONU-

Hábitat, 2012), este planteamiento, nos sugiere que deben adoptarse las medidas necesarias en 

cuestión de la planificación territorial, sin embargo, desde mitad de siglo XX se sentaron las 

bases de una cultura d protección humanitaria, en el que también se contempla la vulnerabilidad 

de los habitantes en una escala mundial.   

En el año de 1949 se celebró El Convenio de Ginebra relativo a la Protección de Personas 

Civiles en Tiempo de Guerra, identificado como el Cuarto Convenio de Ginebra , en el aparte de 

prohibir una guerra total, respetando a la población civil, sienta las bases de una cultura de 

protección humanitaria, mencionando en el denominado Protocolo 1 adicional al Tratado de 

Ginebra ciertas disposiciones como proteger a la población de las luchas armadas, así como de 

las catástrofes, también ayudar a recuperarse de sus efectos, y facilitar las condiciones necesarias 

para su supervivencia, dichas acciones iban encaminadas al apoyo de la Cruz Roja Internacional. 

Las principales fueron: 

• Detección y señalamiento de zonas peligrosas. 

• Ayuda en caso de urgencia para el restablecimiento y el mantenimiento del orden en zonas 

damnificadas. 

• Asistencia para la preservación de los bienes esenciales para la supervivencia. 

• Actividades complementarias necesarias para el desempeño de una cualquiera de las tareas 

mencionadas, incluyendo entre otras cosas la planificación y la organización. 

(Convenio IV de Ginebra. 1949) 
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En 1972 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en 

Estocolmo, Suecia, dentro del marco de su Declaración se mencionó la necesidad de la 

construcción de un criterio y principios comunes para preservar y mejorar lo que definieron 

como el medio humano. Dicha Declaración proclama que el hombre es autor y consecuencia del 

medio ambiente, primero porque es el quien lo modifica, y no únicamente en su espacio vital 

sino también a una escala global, por otro lado de acuerdo a las condiciones del mismo medio, el 

ser humano tiende a desarrollarse física, moral e intelectualmente. Por tanto constantemente tiene 

que hacer una recapitulación de sus experiencias y plantear nuevas formas de convivencia con el 

medio ambiente, para aprovecharlo mejor y evitar su deterioro, derivado de tal planteamiento, 

dentro del marco de la Planificación y Ordenación de los Asentamientos Humanos desde el 

punto de vista de la Calidad del Medio, se realizaron varias recomendaciones
6
. (Conferencia de 

las naciones unidas sobre el medio humano. 1972) 

Debido a que la construcción social del riesgo ha sido una problemática de escala global y en 

incremento, la comunidad internacional con la finalidad de analizar las acciones que se habían 

emprendido, por invitación del gobierno de Japón, se realizó la Conferencia Mundial sobre 

Reducción de los Desastres Naturales en Yokohama, Japón en 1994, con el propósito de analizar 

la importancia que representa la reducción de los desastres, y evaluar los avances de lo que se 

consideró como el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN, 

                                                             
6 • La planificación, el mejoramiento y la ordenación de los asentamientos urbanos y rurales exigen un enfoque, a 

todos los niveles. 

• Prestar especial atención a la población en relación con el medio y, más particularmente, con el medio de los 

asentamientos humanos. 

• Formular programas de carácter mundial para ayudar a los países a satisfacer eficazmente las necesidades del 
crecimiento de los asentamientos humanos y mejorar la calidad de vida de los asentamientos ya existentes. 

• Evaluar la necesidad de establecer nuevas redes de observación y otros sistemas de observación para la detección 

de desastres naturales y la alerta contra ciclones tropicales y las olas ciclónicas con ellos relacionadas, lluvias 

torrenciales, inundaciones, tsunamis, terremotos, etc.; 

• Promover, por conducto de las organizaciones nacionales e internacionales existentes, el establecimiento de un 

sistema mundial eficaz de alerta contra los desastres naturales en el que se preste especial atención a los ciclones 

tropicales y los terremotos, haciendo uso de los sistemas y planes existentes. 

• Proporcionar  a los gobiernos un programa de asesoramiento y apoyo en materia de prevención de desastres 

como parte integrante de los programas nacionales presentados al Programa de las naciones Unidas para el 

desarrollo y estudiados por éste. 

• Implementar las medidas necesarias para que el sistema de las Naciones Unidas pudiese prestar asistencia a los 

países cuando éstos planificaran la preparación para casos de desastres elaborando un programa internacional de 
cooperación técnica para ayudar a los gobiernos en la planificación para casos de desastres, recurriendo a los 

servicios de los representantes residentes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

• La Oficina de Socorro para casos de Desastres de las Naciones Unidas, debería organizar planes y programas de 

cooperación internacional para casos de desastres naturales. 
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1990-1999). En él, se avocaron los representantes de 149 países participantes, proponiendo 

soluciones para hacer frente a los desastres naturales, argumentando la gran cantidad de recursos 

económicos que podrían haber servido para atender políticas sociales, en vez de atender los 

efectos de los impactos de fenómenos meteorológicos. Así pues se da en este marco una 

alternativa práctica como lo es promover y apoyar una Estrategia Internacional para la 

Reducción de los Desastres, con la finalidad de que la sociedad pueda resistir el impacto de los 

meteoros, así como sus consecuencias. 

Así pues se implementaron directrices en prevención, preparación y capacitación para hacer 

frente a los efectos que provocan el impacto de los distintos agentes perturbadores.
7
 (Conferencia 

Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales. 1994) 

En la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres en la ciudad de Kobe, Japón; 

donde se aprobó el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015, denominado Aumento de la 

resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres, se promovió un plan de acciones 

con la finalidad de establecer políticas públicas para reducir la vulnerabilidad de la población 

ante las amenazas que representan los diferentes fenómenos meteorológicos.
8
 (Marco de acción 

de Hyogo. 2005) 

                                                             
7 • Desarrollo de una cultura mundial de prevención. 

• Adopción de una política de autosuficiencia en cada país y comunidad vulnerables.  

• Capacitación en materia de prevención de desastres, preparación para casos de desastres y mitigación de sus 

efectos. 

• Fortalecimiento de los recursos humanos y la capacidad material y de la capacidad de las instituciones de 

investigación en materia de reducción de los desastres. 

• Promover la participación activa de la población en la reducción de los desastres, la prevención y la preparación 

para casos de desastre, lo que a su vez permitirá un mejor manejo del riesgo. 
• Mejor evaluación de los riesgos, vigilancia más amplia y difusión más amplia de pronósticos y alertas. 

• Adopción de una política integrada para la prevención, la preparación y la reacción en el contexto de los 

desastres naturales y otras situaciones de desastre, con inclusión de los riesgos de carácter ambiental y tecnológico. 

• Mayor coordinación y cooperación entre organismos nacionales, regionales, e internacionales que realicen 

actividades de investigación sobre desastre. 

• Adopción de medidas nacionales efectivas en los planos legislativo y administrativo y mayor prioridad en la 

adopción de decisiones a nivel político. 

• Integración del sector privado en las actividades de reducción de desastres. 

• Fomento de la participación de organizaciones no gubernamentales en el manejo de los riesgos naturales. 

 
8 • Velar por que la reducción de los riesgos de desastre constituya una prioridad nacional y local dotada de una 

sólida base institucional de aplicación. 
• Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastre y potenciar la alerta temprana. 

• Utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación para crear una cultura de seguridad y de resiliencia a 

todo nivel. 

• Reducir los factores de riesgo subyacentes. 

• Fortalecer la preparación para casos de desastre a fin de asegurar una respuesta eficaz a todo nivel. 
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En la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de 

Desastres, dio como concluido el ciclo de vigencia del Marco de Acción de Hyogo, por ello el 18 

de marzo de 2015 dio inicio un nuevo Marco de acción denominado Marco de acción de Sendai, 

que incluye siete objetivos globales para la prevención y respuesta a esas catástrofes por un 

periodo de 15 años. 

Este marco de acción invita a una disminución de los damnificados y pérdidas económicas por 

desastres, también apunta a un descenso de los daños de infraestructura crítica y servicios 

básicos, entre ellos la salud y la educación. 

En tal sentido, es importante mencionar que el Marco de acción de Sendai ha ampliado el 

alcance de la gestión del riesgo de desastres para incluir tanto las amenazas naturales como las 

que ha creado el ser humano, con una referencia especial en las amenazas y los riesgos 

ambientales, tecnológicos y biológicos. (Marco de acción de Sendai. 2015) 

Podemos entonces concluir que la Construcción Social del Riesgo, es un proceso de interacción 

dinámica entre aquellos sitios habitados, denominados escenarios de riesgo, en los que existe la 

probabilidad de que se produzca una afectación a la vida o al patrimonio de la población, como 

resultado de una modificación drástica del entorno, ya sea para proveer vivienda o para procurar 

satisfactores económicos o sociales, potenciado por un fenómeno de origen natural, ya sea 

hidrometeorológico o geológico. 

Teniendo en un territorio donde se establecen individuos con características culturales comunes, 

y donde establecen edificaciones afines, con servicios básicos también similares, trátese de 

asentamientos regulares o irregulares, en ambos casos sin una correcta planeación urbana, 

pueden encontrarse en zonas susceptibles a tener un potencial desastre. 

Entonces pueden ser distintas las razones, pero como consecuencia de la especulación del 

territorio, la generación de nuevos asentamientos a pesar de los acuerdos internacionales, o de 

normativas Federales y Estatales, se origina la utilización de espacios no aptos para 

urbanización. 

Además de las modificaciones territoriales, en algunos casos inadecuadas, se tiene un incremento 

en los riesgos, generados tanto por la sociedad, como por la incapacidad del Estado para regular 

la tenencia de suelo apto para vivienda, contribuyendo a una mayor vulnerabilidad territorial.  

Así, esa propensión al desastre de una comunidad, es generalmente producto del incremento no 

planeado de la mancha urbana sin que se generen las políticas sociales, que busquen un 



46 
 

mejoramiento en cuanto la protección tanto de la integridad física como del patrimonio 

individual y colectivo de la población. 

Para ello es necesario, implementar la disminución de la vulnerabilidad con base en acuerdos 

sociales, donde se genere un proceso de participación de todos los actores y grupos de interés,  y 

se implemente a través de un conjunto de recursos físicos, económicos, sociales y culturales con 

la finalidad de fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades ante un potencial 

desastre. 

Este proceso, plantea primeramente la identificación y análisis de los riesgos mediante 

percepción y evaluación, para implementar medidas anticipadas que eviten que el riesgo se 

consolide, evitando la generación de situaciones de riesgo, y así prevenir los posibles riesgos que 

podrían construirse asociados a los procesos de desarrollo de las comunidades,  

Esta gestión prospectiva del riesgo, debe ser un componente integral en la planeación de las 

políticas públicas y de la planeación urbana, trátese de nuevos proyectos, desarrollados por 

gobierno, sector privado o sociedad civil.  
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Capitulo II 

El estado de Veracruz ubicado en zona de riesgo 

 

Veracruz se sitúa colindante al Golfo de México, por su territorio fluye aproximadamente el 25% 

del agua superficial del país; además de la diversidad topográfica conformada por planicies, 

grandes montañas y volcanes. Prácticamente se encuentran la gran mayoría de climas, esto 

aunado a lo anterior, nos habla de un territorio físicamente vulnerable, circunstancia a la que hay 

que sumarle el potencial peligro a que se enfrentan las comunidades ubicadas en este territorio. 

   

2. El riesgo en el estado de Veracruz  

El estado de Veracruz, posee una compleja orografía, conformada por relieves escarpados, 

planicies costeras, así como variaciones abruptas en su altitud, además de su cercana ubicación 

respecto al Océano Atlántico, sitio donde se tienen las aguas cálidas de mar Caribe, que a su vez 

dan paso a los múltiples sistemas de circulación atmosférica, como son los ciclones tropicales, 

incidiendo también el paso de frentes fríos provenientes del norte, todos esos agentes, provocan 

precipitaciones anuales desde seiscientos milímetros, hasta tres mil milímetros, lo que hace de 

este territorio un sitio vulnerable dadas sus características físicas, incrementando con la 

ocurrencia de estos fenómenos, el nivel del caudal de las cuencas hidrológicas, acrecentando las 

probabilidades de inundación en las comunidades que se localizan en zonas bajas, del mismo 

modo saturando los suelos montañosos teniendo como consecuencia el aumento de la 

susceptibilidad a los deslizamientos de laderas en las comunidades ubicadas en altas pendientes, 

situación por la cual, ante la incidencia de una construcción social del riesgo, se ve afectada la 

población. 

 

2.1. Características físicas del estado de Veracruz que potencian los riesgos 

El estado de Veracruz se localiza al Este del país, limitando con el golfo de México, posee una 

extensión territorial de 71,826 km² que constituye el 3.7% de la superficie nacional, mientras que 

su longitud costera de 684 km se conforma por playas angostas, la mayoría de ellas rodeadas de 

médanos, dunas móviles, barras, albuferas y puntas; esta extensión costera, representa el 6.0% 

del total nacional. Asimismo en el Estado convergen varios sistemas montañosos, donde destaca 
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la elevación más alta del territorio nacional, el volcán Citlaltépetl, también llamado Pico de 

Orizaba, que cuenta con 5,610 metros sobre el nivel del mar.  

Es esta ubicación geográfica del estado de Veracruz, hace al territorio susceptible al riesgo de 

desastres, pues debido a las aguas cálidas del Golfo de México, así como a la cada vez más 

frecuente incidencia de los fenómenos meteorológicos, en parte por el denominado cambio 

climático, se incrementa la vulnerabilidad de las comunidades al sufrir los impactos de los 

agentes hidrometeorológicos, acrecentando el nivel del caudal de las cuencas hidrológicas, y 

aumentando las probabilidades de inundaciones en aquellas comunidades que se localizan en los 

márgenes de los ríos, amplificando igualmente la susceptibilidad a los deslizamientos de laderas 

en los municipios ubicados en las zonas montañosas centrales debido a la saturación hídrica en el 

suelo, así como a la deforestación masiva. 

Esta situación también lo apunta Cerda (2016), se ha incrementado por actividades antrópicas 

como la deforestación, la quema de combustibles como carbón, gasolina, gas natural y petróleo, 

los procesos industriales que utilizan para su funcionamiento quema de combustibles fósiles, 

excesivo uso de automotores como medios de transporte, utilización de sistemas de calefacción y 

aire acondicionado, uso de fertilizantes en la agricultura o empleo de aerosoles. Estas actividades 

son también las causas antrópicas que propician el denominado Efecto Invernadero, origen del 

Calentamiento Global, de cuyos efectos resulta el Cambio Climático, que es  la variación 

significativa en los niveles estadísticos de temperatura atmosférica, presión atmosférica, vientos, 

humedad y precipitaciones del historial climático.  

Los efectos que este cambio climático provoca, son mayor frecuencia y una inmoderada 

intensidad del impacto de los fenómenos hidrometeorológicos como ciclones, huracanes, 

desbordamientos de ríos, inundaciones, sequías, desertificación; fenómenos que se encadenan 

con agentes geológicos, químico-tecnológicos y sanitarios-ecológicos. 

Hay que considerar también, que la ubicación geográfica del estado de Veracruz, es igualmente 

vulnerable a eventos meteorológicos que ocurren en el Océano Pacífico,  debido a la cercanía 

con el Istmo de Tehuantepec, pues no es únicamente el impacto directo de los fenómenos 

meteorológicos, sino también las precipitaciones pluviales prolongadas, ya sea por ciclones 

tropicales o incluso frentes fríos, lo que ocasiona saturación hídrica en los terrenos, y el 

consecuente aumento de presión en el suelo, lo que conjugado con las unidades edafológicas, 

grado de deforestación, o actividades humanas, detona en deslizamientos.  
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Figura 2.1.- Imagen del Estado de Veracruz, relativa a los índices de precipitación pluvial.  

 

Todo ello aunado a los datos de INEGI, de acuerdo al censo nacional de población y vivienda 

2010, en el estado de Veracruz viven 7,643,194 habitantes, siendo la tercera Entidad Federativa 

mayormente poblada en México, señalando que de acuerdo al censo antes citado, más de la 

mitad de dicha población, habita en la zona centro del estado, esta población de acuerdo a la 

topografía del estado, se encuentra vulnerable a los riesgos generados por la construcción social 

del riesgo.  

 

Figura 2.2 Comunidades con población mayor a los 10,000 habitantes. 
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2.1.1. Riesgo a causo de la Hidrografía 

El estado de Veracruz según lo menciona Tejeda (2006), posee el 25% de las aguas superficiales 

del territorio nacional, con más de 40 ríos que tienen su cauce en el Estado de Veracruz, los 

cuales nacen ya sea en la vertiente de la Sierra Madre Oriental o en la Mesa Central, con 

corrientes que fluyen de oeste a este, para desembocar en el Golfo de México, estos y otros ríos 

de menor cauce, se hayan integrados en diez cuencas hidrológicas. (Tabla 2). Mismas que por su 

relación con los asentamientos humanos, son factores de riesgo ya sea por susceptibilidad a 

inundación o por la saturación hídrica en los terrenos, producto de las microcuencas. (Fuente: Atlas 

Municipales, Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz. 2016) 

 

2.1.2. El riesgo que representa el Relieve  

El Estado de Veracruz es una franja ubicada longitudinalmente de norte a sureste entre la Sierra 

Madre Oriental y el Golfo de México, de 780 km de longitud, 212 km en su parte más ancha y 36 

km en su parte más angosta, el suelo en general está conformado por llanuras, lomeríos, valles y 

lagunas.  El territorio forma parte de los sistemas montañosos Sierra Madre Oriental, Llanura 

Costera del Golfo Norte, Eje Neovolcánico, Sierra Madre del Sur, Llanura Costera del Golfo Sur, 

Sierra de Chiapas y Guatemala y Cordillera Centroamericana. 

También se tienen cuerpos de agua formados por fenómenos geológicos como son en la costa 

norte la laguna de Tamiahua, y al sur la laguna de Catemaco, formadas por la obstrucción de 

flujos de lava.  

La elevación más alta la representa el volcán Pico de Orizaba o Citlaltépetl, con 5,610 metros 

sobre el nivel del mar (Tabla 3).  

En contraste se tiene una distancia lineal de 110 kilómetros a partir de la mencionada elevación 

con la costa del Golfo de México, lo que genera una gran variedad de ecosistemas.  

Este relieve tan variado, tiene como consecuencia la ubicación de asentamientos humanos, 

equipamientos urbanos, planta productiva y vías de comunicación en zonas de alto riesgo 

(INEGI. 2012). 
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El Estado de Veracruz por estar situado en la zona de trópico, tiene un clima cálido en la costa; 

pero debido a su relieve manifiesta diferentes climas
9
, esta es una de las causas de la variación en 

cuanto al nivel de precipitaciones pluviales, las cuales derivan en el incremento del nivel de las 

cuencas hidrográficas, así como en la saturación de los suelos en altas pendientes, generando 

susceptibilidad a los procesos de remoción de masas, en zonas donde también existe una 

construcción social del riesgo, lo anterior se manifiesta cuando se conocen los montos de los 

impactos económicos generados por los desastres ocurridos por fenómenos naturales de origen 

geológico, donde dichos eventos se han manifestado en la gran mayoría de los municipios. 

 

2.2. Zona de estudio, Municipio de Coatepec, Ver.  

El Municipio de Coatepec se encuentra ubicado entre los paralelos 19° 27' y 19° 32' de latitud 

norte; los meridianos 96° 47' y 97° 06' de longitud oeste. Tiene una altitud promedio de 1190 

metros sobre el nivel del mar. Tiene una extensión 202.44 km
2
, lo que representa el 0.28% de la 

superficie del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se divide en dieciséis localidades, que a 

su vez integran a 110 comunidades, 4 de ellas consideradas urbanas y 106 rurales. (SEFIPLAN, 

2010) 

Limita al norte con los municipios de Perote, Acajete, Tlalnelhuayocan, Xalapa y Emiliano 

Zapata; al este con los municipios de Emiliano Zapata y Jalcomulco; al sur con los municipios de 

Jalcomulco, Tlaltetela, Teocelo y Xico; al oeste con los municipios de Xico, Perote y Acajete.  

                                                             
9
 • Cálidos húmedos y subhúmedos, que comprenden una mayor área de aproximadamente un 80% del territorio 

veracruzano, y se distribuyen en las llanuras costeras del Golfo norte y Golfo sur, a una altura máxima de 1,000 

msnm, donde la temperatura media anual es de 22° a 26° C, y la precipitación total anual varía de 2,000 a 3,500 mm. 

• Climas semicálidos húmedos.-  Estos se presentan en lugares con una altitud de 1,000 a 1,600 msnm, por 

ejemplo en las cimas de los volcanes Tuxtlecos. La precipitación total anual en estas áreas fluctúa de 2,000 a 2,500 

mm y la temperatura media anual se presenta entre los 18° a los 22° C. 

• Climas Templados.- Los climas templados se registran en las zonas con altitudes entre 1,600 y 2,800 m.s.n.m., 

sus variantes difieren de acuerdo al régimen de lluvias presente en las diferentes zonas de sierra. La temperatura 

media anual oscila de 12° a 18° C. y la precipitación total anual de 500 a 2,500 mm. 

• Climas semifríos y fríos. El clima semifrío húmedo con lluvias en verano se localiza entre los 2,800 y 3,800 

msnm, en el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba, respectivamente. La temperatura media fluctúa de 5° a 12° C. y la 

precipitación total anual de 600 a 1,200 mm. 
• Clima semiseco.-  La presencia de áreas con clima semiseco-templado con lluvias en verano se presenta en los 

alrededores de la ciudad de Perote y al oeste de la Huasteca, como consecuencia a las elevaciones del Eje 

Neovolcánico y la Sierra Madre Oriental, las cuales no permiten la llegada de los vientos húmedos con igual 

densidad, provocando con esto que la precipitación total anual sea entre 400 a 500 mm y su temperatura media anual 

de 14° C. 
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Figura 2.3.- Localización del municipio de Coatepec, Ver.  

 

En su origen el asentamiento de Coatepec se desarrolló en torno al denominado Cerro de la 

Culebra, en una zona delimitada por los ríos de San Andrés y Pintores, en un área con núcleos 

agrícolas productivos que favorecieron el desarrollo del centro urbano, actualmente tiene como 

principales centros de población las localidades de Coatepec, Tuzamapan, Mahuixtlán y Pacho 

Viejo
10

.  

2.2.1. Aspectos físicos condicionantes al riesgo de desastres 

El municipio de Coatepec, Ver., se encuentra ubicado en la zona central montañosa del Estado, 

una parte sobre las faldas del Cofre de Perote, y el resto en lomeríos propios de los terrenos 

volcánicos que se desarrollaron al final del periodo terciario e inicio del cuaternario. Sus suelos 

en su mayoría están conformados por rocas ígneas extrusivas, como son toba básica, brecha 

volcánica básica y basalto, aunque en algunas zonas podemos encontrar también tipos de roca 

caliza y arenisca.  

                                                             
10 Asimismo la ciudad de Coatepec se comunica con Xalapa por medio de dos carreteras pavimentadas: la carretera 

vieja vía Briones y la carretera nueva, de la que se desprende el camino a Pacho Viejo de 7.15 km de longitud. La 

localidad queda comunicada con la carretera federal 180 que va de la ciudad de México al puerto de Veracruz y al 

sureste del país y que atraviesa la ciudad de Xalapa. Así mismo, Coatepec se comunica por medio de una carretera 
estatal pavimentada, con la carretera Federal 125 a Córdoba y Orizaba misma vía de comunicación que permite 

llegar a las poblaciones de Mahuixtlán, Jalcomulco y Huatusco entre otras. También se tiene al Sur, una carretera 

estatal que comunica a Coatepec con las localidades de las Puentes, San Marcos, Xico, Teocelo y Monte Blanco y a 

esta carretera entronca un camino de terracería que comunica con Zimpizahua. A 7 km de Coatepec, en la localidad 

de Pacho Viejo se encuentra una estación de ferrocarril, de la ruta México-Veracruz. 
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El municipio de Coatepec tiene unidad edafológica predominante de tipo andosol, el cual se ha 

formado con cenizas volcánicas, y tiene como característica el ser muy susceptible a la erosión, 

también es rico en minerales, lo cual lo hace propicio para la actividad agrícola. Asimismo se 

tienen ubicadas zonas con abundancia en regosoles lo cual también representa áreas propicias 

para la agricultura. De igual manera presenta suelos de tipo acrisol ubicados cerca de las faldas 

del Cofre de Perote, estos son suelos derivados de cenizas volcánicas recientes, y se caracterizan 

por su alta capacidad de retención de agua y nutrientes y por su alta susceptibilidad a la erosión. 

Los suelos ahdasol, son del tipo húmico y se localizan al Este y al Oeste del municipio. 

En los lomeríos se puede encontrar toba básica, y en las zonas llanas tenemos brecha volcánica 

básica, que está constituida por materiales poco consolidados de escoria y lapilli de color rojo, 

negro y gris. 

El 42.09% de la superficie municipal cuenta con un clima semi-cálido húmedo, con abundantes 

lluvias en verano; el 34.97% es clima semi-cálido húmedo con lluvias todo el año, el 14.03% es 

templado húmedo, el 7.86% es cálido subhúmedo con lluvias en verano y, sólo el 1.05% es 

semifrío húmedo, con abundantes lluvias en verano. El rango de temperatura anual es de 10 a 24º 

C. y el municipio tiene un rango de precipitación entre 1,100 a 2,100 mm durante el año. 

El municipio se ubica en la región de la cuenca hidrológica del río La Antigua, teniendo 

presencia de cuatro arroyos de caudal permanente como son el Pixquiac, los Pintores, el Sordo y 

el Hueyapan. Todos ellos tributarios del río de los Pescados o La Antigua. 

El principal ecosistema en el municipio es el bosque mesófilo de montaña, que ocupa el 1.93% 

de la superficie. 

El municipio cuenta con 202.4 km
2
 de superficie, de los cuales 134.3 km

2
, (66.35%) son de uso 

de suelo agrícola, 37.7 km
2
 (18.62%) están dedicados al pastizal y 4.3 km

2
, (2.12%) están 

considerados área urbana. 

 

2.2.2. Aspectos socioeconómicos que incrementan la vulnerabilidad 

La Población Económicamente Activa (PEA) del municipio tiene un alto índice de ocupación, el 

cual de acuerdo al INEGI en el censo 2010, era del 97.1%, donde la participación de la mujer 

tiene un porcentaje del 37.1%. Se estima que el 29.5% de las familias del municipio, tienen una 

mujer como jefe de familia. 
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El INEGI también reporta que en el sector primario, se ocupa el 9.4% de la población, en el 

sector secundario el 25.3% y en el terciario el 65.3% 

Dentro del Sistema Urbano Nacional de Planeación, la ciudad de Coatepec, es considerada como 

una ciudad a nivel medio y se encuentra identificada como una ciudad con nivel de servicios 

médicos altos cuyo Índice de Marginalidad de acuerdo a la información proporcionada por 

CONAPO y la Comisión Nacional del Agua es de nivel bajo y su valor es 1.009. 

Como centro de influencia, se ha convertido en prestadora de servicios medios, comerciales y 

financieros para los municipios circundantes, no obstante, la población económicamente activa 

(P.E.A.) micro regional es netamente terciaria, reflejo de la presencia y cercanía de la capital del 

Estado, en donde se concentran dependencias federales, estatales e instituciones descentralizadas 

así como de servicios educativos, culturales, comerciales y financieros. (Fuente: Plan de 

desarrollo Municipal de Coatepec, periodo 2014-2017). 

 

2.2.3. Crecimiento demográfico como factor del crecimiento urbano 

De acuerdo a las cifras obtenidas en el censo de población y vivienda realizado por el INEGI en 

el año 2010, la población total del municipio es de 86,696 habitantes, lo que representa el 1.13% 

de la población total del Estado de Veracruz. Esta población se integra por 41,788 hombres y 

44,908 mujeres. De los cuales el 62% de la población municipal, vive en comunidades con más 

de 15,000 habitantes.  

 

Fig. 2.4 Población por grupo quinquenal. Fuente: Censo de población y vivienda 2010 INEGI 
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La tasa de crecimiento poblacional ha disminuido en los últimos 15 años, pasando del 2.34% en 

el quinquenio 1990-1995 al 1.80% para el periodo 2005-2010. 

 

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL MUNICIPAL 

  

   
  

PERIODO TASA 
  

   
  

1990 – 1995   2.34% 

1995 – 2000 
 

1.01% 

2000 – 2005 
 

1.45% 

2005 – 2010   1.80% 
 

Figura  2.5 (Fuente: Datos tomados del Plan Municipal de Desarrollo Coatepec, Ver., 2014-2017. Disponible en: 

http://www.ayuntamientocoatepec.com/transparencia/pdf/Plan%20Municipal%20version%20Definitiva1.pdf) 

 

PROYECCIONES DE INCREMENTO POBLACIONAL 

          AÑO   TOTAL   HOMBRES   MUJERES   PROPORCIÓN ESTATAL   

          1995   70,430   34,460   35,970   1.05%   

2000 
 

73,536 
 

35,577 
 

37,959 
 

1.06%   

2005 
 

79,787 
 

38,539 
 

41,248 
 

1.12%   

2010 
 

86,696 
 

41,788 
 

44,908 
 

1.13%   

2014 
 

90,856 
 

43,725 
 

47,131 
 

1.14%   

2017 
 

92,848 
 

44,648 
 

48,200 
 

1.14%   
                    

 

Figura 2.6 (Fuente: Elaboración propia con datos tomados de las proyecciones del Sistema de información 

municipal. Disponible en: www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2015/05/Coatepec.pdf) 

 

Este incremento poblacional, exige la generación de nuevos espacios para vivienda, sin embargo 

ante la especulación del suelo, en la cual se ven inmersos los distintos actores sociales, se 

propician los apropiamientos de territorios no aptos para vivienda, generando un crecimiento 

urbano periférico propiciando una construcción social del riesgo. 

 

2.2.4. Expansión urbana hacia zonas de riesgo 

La cabecera municipal en sus inicios, fue un centro de población de origen Totonaca, que fue 

parte de la llamada “Ruta de Cortés”, se conformó entre la zona comprendida por el cerro 

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2015/05/Coatepec.pdf
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denominado de la Culebra y el cauce del río Pintores,  la expansión urbana en los últimos años 

ha carecido de un marco legal que regule dicho crecimiento, predominando los asentamientos 

humanos de clase popular en zonas no recomendables para la vivienda humana, como son las 

partes bajas en las márgenes de los ríos Pintores y San Andrés estando algunos asentamientos 

situados dentro de la zona federal, donde los riesgos de una falla geológica o de inundación son 

mayores. 

Asimismo, han proliferado los desarrollos habitacionales en zonas donde se tenían tierras de 

cultivo, conformándose barrios cerrados, lo que origina un crecimiento desordenado de la 

mancha urbana, además de apropiación de predios periféricos por parte de los sectores 

poblacionales más desfavorecidos y una consecuente modificación al terreno para la 

introducción de infraestructura hidráulica y sanitaria, incrementando la construcción social del 

riesgo.  

 

Figura 2.7.- Crecimiento urbano de la ciudad de Coatepec, Ver. 

 

Esta expansión urbana en los últimos años se ha dado en los lomeríos donde previamente se 

tenían terrenos utilizados para la agricultura, basada en el Plan de desarrollo urbano para la zona 
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conurbada Xalapa – Banderilla – Coatepec – Emiliano Zapata – Tlalnelhuayocan, donde se 

destaca que las autoridades municipales han permitido la ocupación de espacios destinados para 

reservas productivas, predominando además, los asentamientos humanos de clase popular en 

zonas no recomendables para la vivienda humana, como son las partes bajas en las márgenes de 

los ríos Pintores y San Andrés, incluso algunos asentamientos se encuentran situados dentro de la 

zona federal, donde los riesgos de una falla geológica o de inundación son mayores. 

Así pues, el crecimiento desordenado de la mancha urbana, se ha visto reflejado en 

asentamientos irregulares, que poco a poco se han ido incorporando a un reconocimiento por 

parte de las autoridades municipales, aún cuando no se ha acreditado una posesión legal del 

suelo, además sin tomar en cuenta su ubicación física, ni el grado de exposición a los riesgos 

generados por algún fenómeno natural, como son las colonias Tricentenario, Manantiales, 

Gutiérrez Barrios, MOSVI, Villa de las flores, Lomas de Temimil, entre otras.  

 

2.2.5. Pobreza urbana 

Además, el municipio de Coatepec según estimaciones del Consejo Nacional de Población 

CONAPO, y basado en estadísticas del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, cuenta 

con 34 comunidades con grados de marginación considerados como altos y muy altos. Los 

grupos en situación de pobreza en Coatepec, representan el 48.5% del total de su población que 

se estima de acuerdo al citado Censo en 86,696 habitantes. 

Esto refleja una mayor atención por parte de las autoridades hacia la cabecera municipal, 

descuidando la provisión de servicios a las comunidades, donde también se generan nuevos 

asentamientos alejados de toda reglamentación, en sitios donde igualmente se construyen riesgos 

socialmente. 

Estas características tanto físicas como sociales, permiten conformar un marco de referencia para 

compararlo con lo establecido en la normatividad que rige a los asentamientos humanos dentro 

del estado de Veracruz, como son las leyes y reglamentaciones en materia de desarrollo urbano, 

protección civil, protección al ambiente y equilibrio ecológico, así como cambio climático. 

 

2.3. La normatividad sobre zonas de riesgo aplicada al Estado de Veracruz 

El derecho a la vivienda es parte de las garantías que otorga la Constitución política de los 

estados unidos mexicanos, que en su artículo 4, menciona que todo individuo tiene derecho a 
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“disfrutar de vivienda digna y decorosa”, no obstante ello no trastoca el argumento sobre la 

ubicación de los asentamientos humanos, aunque si menciona una participación gubernamental 

en el establecimiento de instrumentos y apoyos necesarios para alcanzar ese objetivo. Como lo es 

la participación de los municipios en el contexto de la planeación urbana, de acuerdo al artículo 

115, donde menciona que estos mismos están facultados para formular sus planes de desarrollo 

regional, en concordancia con los planes generales en la materia.   

En el caso de la Ley General de Asentamientos Humanos, esta menciona sobre  la importancia 

de la planeación en el ordenamiento territorial y en el desarrollo urbano, pues entre otros 

manifiesta una tendencia en el mejoramiento del nivel y calidad de vida de la población mediante 

estrategias que deben ser implementadas por los tres niveles de gobierno, una de ellas se refiere a 

la prevención, atención y mitigación de los riesgos provocados por la interacción de los 

fenómenos naturales que dan como resultado contingencias de carácter ambiental, en los centros 

de población (artículo 3º, fracción XII). También en el artículo 49, fracción XII, promueve la 

participación social, de manera incluyente en la prevención, mitigación y atención a las 

contingencias de carácter ambiental. 

Por otra parte, la Ley de Vivienda únicamente menciona que el Programa Nacional de vivienda 

deberá de contener estrategias congruentes con las políticas de ordenamiento territorial, para el 

desarrollo de acciones por parte de los municipios que permitan la reubicación de la población ya 

establecida en zonas consideradas como de alto riesgo por la posible ocurrencia de un desastre 

(artículo 8, fracción XVI). 

Asimismo, la Ley General de Protección Civil, en su artículo 3, menciona sobre la integración de 

los tres niveles de gobierno para que los programas y estrategias dirigidas al fortalecimiento de 

los instrumentos de organización y funcionamiento de las instituciones de protección civil se 

sustenten en un enfoque de gestión integral del riesgo, asimismo el artículo 4 dice “Las políticas 

públicas en materia de protección civil, se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo y al 

Programa Nacional de Protección Civil” indicando prioridades de acción algunas de las cuales 

son: 

• La identificación y análisis de riesgos  

• Promoción de una cultura de responsabilidad social  

• El fomento de la participación social para crear comunidades resilientes,  
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• Incorporación de la gestión integral del riesgo, como aspecto fundamental en la 

planeación y programación del desarrollo y ordenamiento del país para revertir el proceso de 

generación de riesgos. 

 

Propone también en el artículo 19, la creación de instrumentos gráficos como lo son los atlas de 

riesgo, con la finalidad de utilizarse como marcos de referencia en la elaboración de las políticas 

públicas para una Gestión Integral del riesgo, de igual manera hablando de asentamientos 

humanos en zonas de riesgo el artículo 87 menciona que “…en el caso de asentamientos 

humanos ya establecidos en zonas de alto riesgo, las autoridades competentes con base en 

estudios de riesgos específicos, determinará la realización de las obras de infraestructura que 

sean necesarias para mitigar el riesgo a que están expuestas o, de ser el caso, deberán formular 

un plan a fin de determinar cuáles de ellos deben ser reubicados, proponiendo mecanismos 

financieros que permitan esta acción”. 

Sin embargo en estas Leyes de observancia nacional, no se enuncia de manera puntual y 

detallada, la forma en qué deben actuar estados o municipios en el ejercicio de la planeación 

urbana, ni de la seguridad patrimonial de la población, o mediante qué figuras legales se llevarán 

a cabo las acciones a implementar. Tampoco se ajustan la ley a la realidad de la situación 

económica de los municipios con escasos recursos, que para el caso del estado de Veracruz son 

predominantemente rurales. 

En cuanto a la normatividad de observancia para el Estado de Veracruz, la Ley 241 de Desarrollo 

Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, para el Estado de Veracruz, plantea al igual que 

las normativas nacionales, que sean los municipios quienes realicen la zonificación 

correspondiente a su espacio territorial, y según lo establece en su artículo 8, que sean esas 

mismas entidades, quienes determinen las zonas aptas para el desarrollo habitacional y las zonas 

de riesgo, de conformidad a sus Planes de desarrollo urbano municipales, tanto de mediano como 

de largo plazo, así como planificar las acciones de atención a los grupos sociales en situación de 

vulnerabilidad ante el territorio. 

Priorizando, de acuerdo al artículo 31, en la concepción de los planes de desarrollo urbano 

municipales, que las acciones encaminadas a la constitución de reservas territoriales para el 

futuro crecimiento habitacional, se tenga como prioridad el suelo urbanizable para atender las 
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demandas de terrenos de reubicación a pobladores damnificados por la incidencia de fenómenos 

meteorológicos, o asentados en áreas de riesgo. 

Igualmente en el artículo 32, plantea acciones conjuntas entre los tres niveles de gobierno para 

inhibir los asentamientos humanos en zonas consideradas de riesgo, pero sin llegar a definir 

dichas acciones. 

Sin embargo, en el artículo 34, si hace mención de situaciones por las cuales no sería procedente 

la regularización de un asentamiento humano, como son las invasiones a derechos de vía, de 

ductos superficiales o subterráneos, derechos generados por la ubicación de cuerpos de agua, 

áreas naturales protegidas, zonas de riesgo, y asentamientos ubicados en zonas donde las 

características físicas de los terrenos no sean aptas para el desarrollo habitacional. 

Y en cuanto a los desarrollos habitacionales edificados por particulares, también menciona el 

artículo 83, de la improcedencia del traslado de dominio al Estado, cuando se hayan construido 

dichos desarrollos en zonas de riesgo, o se hayan realizado sin un Dictamen de Desarrollo 

Urbano Integral sustentable o de factibilidad regional. 

Además, atendiendo a la Ley General de Protección Civil, en el Estado de Veracruz se creó la 

denominada Ley Número 226 de Protección Civil, que posteriormente fue modificada dando 

paso a la Ley 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de 

Veracruz, que en relación a esta investigación, el artículo 29 menciona como atribuciones de la 

Secretaría el “Emitir dictámenes técnicos de riesgo de uso de suelo y de reubicación de 

asentamientos humanos en zonas de riesgo” (fracción XXIV), formular propuestas para 

delimitar zonas de riesgo, en coordinación con las Secretarías de Desarrollo Social y de Medio 

Ambiente del Estado (fracción XXV), Participar en el ordenamiento territorial y de los 

asentamientos humanos así como en la planeación del desarrollo regional y urbano, 

coordinándose igualmente con las dependencias responsables en la materia (fracción XXVIII). 

Y en atención a la Ley General de Protección Civil, esta Ley, en el artículo 87, promueve la 

gestión interinstitucional al promover un trabajo conjunto con las Secretarías tanto de Desarrollo 

Social como de Medio Ambiente para la determinación de las zonas de riesgo, que 

posteriormente se deben incluir en los Atlas de riesgos, con el propósito de delimitar áreas 

geográficas que representen un peligro para la sociedad en su vida, sus bienes o el entorno.  

Y siendo más específica en cuanto a la creación de nuevos asentamientos humanos, o edificación 

de inmuebles el artículo 88 especifica la necesidad de un Dictamen Técnico de Riesgo, como 
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requisito indispensable para el otorgamiento de la licencia de construcción; mientras que el 

artículo 106 establece como delito grave el construir, edificar, realizar obras de infraestructura y 

promoción de asentamientos humanos en zonas de riesgo, se trate de particulares o dependencias 

que autoricen dichas acciones, así como la expedición de permisos de construcción sin el 

Dictamen Técnico de Riesgo por uso de suelo. 

Esta normatividad, se ve puntualizada en algunos aspectos por el Reglamento de la Ley de 

Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz, donde en 

relación a la expedición del Dictamen Técnico de Riesgo para el otorgamiento de las licencias de 

construcción, para su elaboración se requiere entre otros requisitos un Análisis de Riesgo del 

sitio a intervenir, dicho estudio debe ser realizado por una personalidad denominada “Tercero 

Acreditado”, que de acuerdo al artículo 49 del Reglamento puede realizar el análisis de riesgo 

para proyectos como asentamientos humanos, así como para edificación de obras de 

infraestructura. 

También hace mención el Reglamento en el artículo 63 sobre las zonas consideradas de riesgo 

mismas que delimitarán áreas geográficas por sus características geológicas, hidrológicas, 

ambientales, sanitarias u otras, así como por la demografía y actividades económicas, que 

representen un riesgo potencial para la población. Las cuales una vez identificadas deberán ser 

incorporadas a los atlas de riesgo tanto estatal como municipales con el fin de elaborar las 

medidas de prevención, mitigación, recuperación o reconstrucción que se consideren necesarias. 

Ahora bien en el análisis de la problemática referente a la Construcción Social del Riesgo, 

también es necesario identificar la normatividad en materia ambiental, pues es precisamente esa 

modificación al medio ambiente, donde se gestan los escenarios de riesgo con los 

establecimientos de asentamientos humanos. 

Si analizamos la normatividad desde el punto de vista de protección al medio ambiente, la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento 

Ecológico menciona que para poder realizar el ordenamiento ecológico se deben tener ciertas 

consideraciones, como son los desequilibrios que provocan las actividades humanas, en el 

ámbito económico y en materia de asentamientos humanos, así como la interacción de estos con 

los fenómenos naturales (artículo 19 fracción III). 

El artículo 20 preceptúa que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) elaborará un programa de ordenamiento ecológico dentro del cual determinará a 
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partir de las características del suelo y de las actividades productivas la ubicación, situación y 

localización de los asentamientos humanos. Promueve además en el artículo 20 bis 4, la 

elaboración a nivel municipal de programas de ordenamiento ecológico de características 

similares al programa Federal, dejando a ellos la regulación de los usos del suelo fuera de los 

núcleos de población. 

 Asimismo promueve que las autoridades municipales deberán planificar, ordenar y regular, los 

asentamientos humanos, haciéndolos compatibles con el entorno (artículo 20 bis 5, fracción IV). 

El artículo 23 también promueve un planeamiento territorial donde interactúen las áreas naturales 

con los asentamientos humanos, tanto en cuestiones de territorio, de abasto de agua y de 

conformación de áreas naturales de amortiguamiento ante la posible presencia de riesgos por 

fenómenos meteorológicos. (Fracciones V, VII y VIII) 

En las fracciones II y III del artículo 99 mencionan que la consideración de los criterios 

ecológicos para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo será la fundación de los 

núcleos de población, la ubicación de los asentamientos humanos ya existentes y el 

establecimiento de los usos del suelo en los planes de desarrollo urbano. 

En lo referente al Reglamento de la citada Ley, este menciona en su artículo 22, fracción II, 

inciso c, que uno de los objetivos del programa de ordenamiento ecológico será el establecer las 

estrategias adecuadas para orientar que las ubicaciones de las actividades productivas, y los 

asentamientos humanos se realicen en concordancia con otras Leyes y reglamentaciones 

vigentes, promoviendo el desarrollo sustentable (inciso f). 

De igual manera el artículo 23 fracción III nos dice que las áreas donde se priorizará la atención 

serán aquellas donde se identifiquen conflictos ambientales o limitaciones a las actividades 

humanas, como son la vulnerabilidad ante los fenómenos naturales, posibles efectos del cambio 

climático y la ubicación de los asentamientos humanos, así como sus áreas de posible 

crecimiento, enmarcadas en los términos de la Ley aplicable. 

Como podemos darnos cuenta, la normatividad tanto Federal como Estatal en cuanto a la 

relación de los asentamientos humanos con el medio ambiente se encuentra presente, sin 

embargo se identifica el hecho de que se están edificando viviendas en zonas vulnerables, a pesar 

de la promoción en la integración de políticas públicas, inclusión de sectores no gubernamentales 

y participación de la ciudadanía, pero aunque se hable de todo ello incluso de sanciones, lo cierto 
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es que el fenómeno sigue acrecentándose, sin que sociedad ni gobierno detengan esta conducta 

en la expansión urbana. 

Concluyendo en este contexto, el estado de Veracruz es un territorio susceptible al riesgo de 

desastres, principalmente por su ubicación colindante al Golfo de México, que en la actualidad 

debido a los efectos del cambio climático, se tiene una mayor frecuencia del impacto de los 

fenómenos hidrometeorológicos como son los ciclones tropicales, además que estos se 

manifiestan con una inmoderada intensidad, entonces tenemos desbordamientos de ríos, 

inundaciones, encadenamientos con fenómenos geológicos, como son los movimientos de 

laderas. 

Esta situación, afecta directamente a la tercera Entidad Federativa más poblada del País, donde 

además, la mitad de la población total del estado, habita en la zona centro-montañosa, vulnerable 

a los riesgos generados por la construcción social del riesgo.  

Asimismo en la zona de estudio, se aprecian las características físicas para generar potenciales 

desastres, como lo es el tipo de suelo y los rangos de precipitación pluvial. A lo que se suma una 

descoordinación entre las Dependencias que deben regular los asentamientos humanos, o en su 

caso promover una adecuada gestión prospectiva del riesgo, pues el municipio analizado ha 

tenido un incremento en situaciones de deslaves o derrumbes con afectaciones hacia la población  

Y así como el derecho a la vivienda es parte de las garantías individuales que otorga la 

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, también se tienen otras normativas y 

reglamentaciones que promueven el mejoramiento del nivel y calidad de vida de la población 

mediante estrategias que deben ser implementadas por los tres niveles de gobierno, determinando 

zonas aptas para el desarrollo habitacional y zonas de riesgo, además de indicar la realización de 

las obras de infraestructura que sean necesarias para mitigar los riesgos de los asentamientos 

humanos vulnerables. 

Igualmente se tienen instrumentos como los Atlas de riesgos, con el propósito de delimitar áreas 

geográficas que representen un peligro para la sociedad en su vida, sus bienes o el entorno, a fin 

de implementar las medidas de prevención, mitigación, recuperación o reconstrucción que se 

consideren necesarias. 

Sin embargo, en la práctica se observa una falta de interrelación entre las diversas dependencias 

gubernamentales, puesto que si existe normatividad que manifiesta que los tres niveles de 
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gobierno deben interactuar para propiciar la participación social en la creación, mejora y 

crecimiento de los asentamientos humanos. 

Observándose que esa participación entre sociedad y gobierno no se lleva a cabo, y la 

participación conjunta entre los distintos entes gubernamentales tampoco se está presentando, 

pues se siguen ocupando territorios vulnerables, sin existir planes de desarrollo actualizados, 

siendo normativas inadecuadas para una situación actual del territorio, donde no se encuentran 

políticas conjuntas, promoviendo así inconscientemente la ocupación de zonas de riesgo, que 

después de un proceso de consolidación, son también las mismas autoridades quienes le dan 

legalidad a ese asentamiento, dando paso a una Construcción Institucional del Riesgo. 
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  Capitulo III  

Identificando la construcción social del riesgo   

 

    

3. Metodología para identificar la construcción social del riesgo 

El conjunto de características físicas del territorio, conjuntamente con la creciente expansión 

urbana dentro de las ciudades, la forma tanto de apropiamiento del suelo, así como la falta en la 

observancia de la reglamentación existente para la ubicación de los asentamientos humanos; 

realzan la importancia de este estudio a realizarse en el municipio de Coatepec, Ver. 

Por su parte, el municipio de Coatepec, Ver.,  ha tenido un aumento en situaciones de deslaves o 

derrumbes con afectaciones hacia la población, incrementándose en frecuencia e intensidad a 

partir de las lluvias atípicas ocurridas del año 2013, dejando grandes afectaciones en las 

localidades San Jacinto, Mariano Escobedo, Plan de La Cruz, Briones, entre otras. Y 

afectaciones viales en las localidades de Pacho Viejo, Chopantla, Cuauhtémoc; además de 

diversos deslaves en colonias de la cabecera municipal como son MOSVI, los Arenales, 

Fernando Gutiérrez Barrios, Tricentenario, entre otras.  

Por lo anteriormente expuesto, el presente capítulo, abordará la aproximación metodológica 

propuesta para el desarrollo de esta investigación, donde se precisará la metodología a utilizar, 

los criterios de selección para el caso de estudio, la conformación de los instrumentos para la 

recolección y obtención de datos, así como la descripción de la prueba piloto. 

Primeramente se expondrá el tipo de investigación desde un punto de vista metodológico, 

identificando las variables de investigación, así como los indicadores que conforman la 

construcción de las mencionadas variables.  

En un siguiente apartado, se realizará la descripción de las técnicas e instrumentos a manejar 

para la obtención y recolección de datos, presentados desde su concepción, objetivo, enfoque 

metodológico y estrategia para su utilización.   

Posteriormente, se establecerá el criterio de selección para el caso de estudio, sitio donde se 

aplicarán los instrumentos para la recolección de datos. 

Finalmente se describirá el resultado de la prueba piloto, y se expondrá el resultado de la misma 

y la forma como influyó el resultado en la evolución del diseño de los instrumentos. 
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3.1. Aproximación metodológica  

El conjunto de características físicas del territorio, conjuntamente con la creciente expansión 

urbana dentro de las ciudades, la forma tanto de apropiamiento del suelo, así como la falta en la 

observancia de la reglamentación existente para la ubicación de los asentamientos humanos; 

realzan la importancia de este estudio a realizarse en el municipio de Coatepec, Ver. 

Por su parte, el municipio de Coatepec, Ver.,  ha tenido un aumento en situaciones de deslaves o 

derrumbes con afectaciones hacia la población, incrementándose en frecuencia e intensidad a 

partir de las lluvias atípicas ocurridas del año 2013, dejando grandes afectaciones en las 

localidades San Jacinto, Mariano Escobedo, Plan de La Cruz, Briones, entre otras. Y 

afectaciones viales en las localidades de Pacho Viejo, Chopantla, Cuauhtémoc; además de 

diversos deslaves en colonias de la cabecera municipal como son MOSVI, los Arenales, 

Fernando Gutiérrez Barrios, Tricentenario, entre otras.  

Por lo anterior, para la realización de este estudio y así demostrar que los desastres que ocurren 

en los asentamientos humanos, son producto de la construcción social del riesgo, se recurrió a un 

proceso metodológico de tipo mixto, con enfoques tanto cuantitativos como cualitativos. 

El enfoque cuantitativo, se realizará orientado al análisis de la aptitud territorial, como parte de la 

variable independiente “Desastres en los asentamientos humanos”, donde el proceso 

metodológico será orientado a la obtención de datos que permitan evaluar la vulnerabilidad del 

territorio mediante el análisis de los factores topográficos, geotécnicos, ambientales y urbanos; 

obteniendo de esta manera una generalización en los resultados de investigación. 

Por otra parte se realizará el análisis con un enfoque cualitativo, sobre la variable dependiente 

“Construcción social del riesgo”, en el cual el proceso metodológico, se enfoca a la percepción 

tanto social como institucional sobre los niveles de riesgo en que se encuentran los asentamientos 

humanos, así como a la identificación de vulnerabilidades territoriales por parte de la población; 

teniendo con ello un mayor énfasis en la profundidad de los resultados, desde un punto de vista 

subjetivo. 

Con estos resultados, se describirá la relación proporcional existente entre las dos variables, entre 

la aptitud territorial y la percepción social sobre los riesgos de desastres dentro de un 

asentamiento humano de tipo irregular.  

No obstante, a pesar de la implementación de un proceso metodológico mixto, con enfoques 

tanto cuantitativos como cualitativos, al tratarse la construcción social del riesgo de un fenómeno 
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con una significación de percepción sensorial subjetiva, esta investigación tiene tendencia 

cualitativa. 

Desde esta perspectiva, se analizarán los resultados desde un punto de vista interpretativo, 

analizando el fenómeno según lo menciona Hernández Sampieri (2006), en relación al 

significado por parte de la población implicada, realizando un estudio analítico, seccionando las 

partes de un todo, examinando los elementos de una forma individual y así llegar a una 

conclusión. Asimismo se mostrará la relación entre las preguntas de investigación y la 

aproximación metodológica, donde se manifieste el enfoque de cada cuestionamiento. 

 

3.2. Instrumentos para Medición de la construcción social del riesgo  

Para realizar el análisis del estudio de caso, se utilizó una metodología descriptiva, la cual según 

Hernández Sampieri (2006), consiste en la especificación de las características predominantes 

del fenómeno a analizar a través de la observación, que en este estudio se refiere a las variables, 

Construcción social del riesgo y los desastres provocados por fenómenos naturales, las cuales 

tienen una relación proporcional.  

Lo anterior se realizó mediante una matriz de operacionalización de las variables: 

 Construcción social del riesgo.- Proceso mediante el cual interactúan la población que a 

su vez transforma el medio natural, con los fenómenos naturales, resultando en amenazas 

para la población (García Acosta, 2005). 

 Los desastres en los asentamientos humanos.- Resultado de un proceso, donde se 

acumulan situaciones de riesgo con vulnerabilidades propias de un asentamiento humano 

en un determinado territorio, hasta la ocurrencia de algún fenómeno desencadenante, 

donde se puede hacer un recuento de daños y pérdidas, estas pueden ser humanas, en 

vivienda, económicas, infraestructura, fuentes de trabajo, comunicaciones y medio 

natural, donde se ven afectadas las costumbres sociales y actividades económicas, 

sobrepasando las posibilidades de recuperarse al corto plazo sin ayuda externa. (Wilches-

Chaux. 1998). 

Donde se señalan además  de las variables de investigación sus dimensiones: 

Construcción social del riesgo: 
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 Escenarios de riesgo.- Espacio territorial determinado, en el que existe la probabilidad de 

que se produzca un daño originado por algún fenómeno perturbador (Ley General de 

Protección Civil). 

 Actores generadores de riesgo.- Son aquellos entes cuyas acciones van dirigidas hacia la 

ocupación y modificación física del entorno natural, provocando vulnerabilidades del 

sitio de ocupamiento (Barragán. 1994). 

Los desastres en los asentamientos humanos: 

 Vulnerabilidad territorial.- Características dentro de los asentamientos humanos que los 

condicionan a ser susceptibles a tener un daño reflejado en pérdidas humanas o 

materiales, ante la ocurrencia de un agente perturbador, dichas condiciones pueden ser la 

ubicación territorial del asentamiento, las vías de comunicación, la infraestructura, los 

sistemas de edificación de las viviendas, la capacidad económica de la población para 

resistir un impacto potencialmente destructivo, y también pueden ser procesos de 

conocimiento o de conciencia como lo es el grado de educación en cuanto a la prevención 

de desastres, la capacidad de organización de la población para hacer frente a un 

fenómeno potencialmente destructivo o la incapacidad de instituciones que promuevan un 

control de riesgos (Wilches-Chaux. 1993) 

 Riesgo a causa de fenómenos naturales.- Interacción de las dinámicas naturales y 

antropogénicas de un territorio,  al realizarse una transformación del medio ambiente, 

generando situaciones donde la ocurrencia de algún fenómeno natural puede causar una 

afectación a la población (Lavell, 1988). El concepto de riesgo también se refiere a una 

situación latente, a la probable ocurrencia de un desastre y a la posible consolidación de 

un peligro que como tal no existe. (Narváez. 2009). 

Lo anterior con la finalidad de considerar la coherencia lógica en la relación de las variables con 

sus dimensiones, para facilitar el responder a los cuestionamientos de nuestras preguntas de 

investigación. (Tabla 4). 

Posteriormente, se analizaron mediante una matriz de consistencia, las dimensiones de las dos 

variables, a partir de la pregunta general de investigación:  

¿Son los desastres provocados por fenómenos naturales que causan afectación a los 

asentamientos humanos, producto de una Construcción Social del Riesgo?  

Esto con la finalidad de mostrar la relación que guarda con el objetivo principal de este estudio: 
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Explicar por qué los desastres en los asentamientos humanos ubicados en zonas de 

laderas, son producto de la construcción social del riesgo. 

Incluyendo también en dicha relación el planteamiento de la hipótesis de la investigación: 

Los desastres que ocurren en los asentamientos humanos, son producto de la 

construcción social del riesgo. 

Y así ya identificadas con anterioridad las dimensiones de cada una de dichas variables, proponer 

la metodología a implementar en cada una de ellas: 

En el caso de la variable Construcción social del riesgo, sus dimensiones son los Escenarios de 

riesgo, y los Actores generadores de riesgo, las cuales son variables con una significación de 

percepción sensorial subjetiva, por tanto su enfoque de análisis será cualitativo. 

Para el análisis  de la variable Los desastres en los asentamientos humanos, donde sus 

dimensiones son la Vulnerabilidad territorial y el Riesgo a causa de fenómenos naturales, el 

proceso metodológico será orientado a la obtención de datos generalizados que permitan evaluar 

la vulnerabilidad del territorio mediante el análisis de los factores topográficos, geotécnicos, 

ambientales y urbanos, por lo que se evaluará a través de un enfoque de análisis cuantitativo. 

Así, los instrumentos de campo para identificar los indicadores que respondan a nuestra pregunta 

de investigación, serán para el análisis de la variable Construcción social del riesgo, entrevistas a 

profundidad y encuestas, para la obtención de los indicadores: 

 Consideración sobre ubicación de asentamientos en zonas de riesgo. 

 Identificación de vulnerabilidades. 

 Información de la población sobre prevención ante la ocurrencia de fenómenos naturales. 

 Políticas públicas que inhiban los asentamientos en zonas de riesgo 

 Percepción social del riesgo 

De igual manera para el análisis de la variable Los desastres en los asentamientos humanos, los 

indicadores que responderán a los cuestionamientos serán una cédula de observación del 

territorio donde se obtengan indicadores como: 

 Factores topográficos. 

 Factores geotécnicos. 

 Factores ambientales. 

 Factores urbanos. 
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Ahora pues, con estos datos se tiene una guía para el proceso metodológico, a partir del cual se 

analizará el objeto de investigación. (Tabla 5). 

Toda vez que se encuentran identificadas las dimensiones de las variables, su relación entre ellas, 

los indicadores, se procedió a través de una matriz del instrumento para la recolección de datos, 

otorgar el peso específico de cada uno de los indicadores, dando paso a los cuestionamientos, y a 

los criterios de evaluación de cada uno de ellos. 

De esa forma obtenemos que para el indicador, Consideración sobre ubicación de asentamientos 

en zonas de riesgo, se tiene el siguiente cuestionamiento: 

-¿Por qué edificó su vivienda en una zona susceptible al deslizamiento de tierras?  

Para responderlo se tiene como criterio de evaluación, el realizar una entrevista no estructurada 

con un personaje del asentamiento. 

En la evaluación del indicador, Identificación de vulnerabilidades, se tienen cuatro 

cuestionamientos principales: 

-¿Usted considera que su vivienda se ubica en una zona susceptible al deslizamiento de 

tierras? 

-¿En qué nivel usted considera a su vivienda vulnerable, en la ocurrencia de lluvias 

severas? 

-¿En qué medida considera usted que una afectación al terreno, es provocada por sus 

habitantes? 

-¿En qué medida usted identifica cambios en el terreno, después de la ocurrencia de una 

lluvia severa? 

Se determina que para responder estas preguntas se necesita de una encuesta estratificada en 

categorías de valoración, para realizarla con los habitantes del asentamiento de acuerdo a una 

muestra estadística. 

Para la obtención del indicador relativo a, Información de la población sobre prevención ante la 

ocurrencia de fenómenos naturales, se considera la siguiente pregunta: 

-¿Usted ha recibido información sobre los riesgos en los asentamientos, por causa de los 

fenómenos naturales? 
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Se considera que este cuestionamiento, también puede ser parte de la encuesta a la población, 

solamente que a través de una pregunta con respuesta de tipo dicotónica
11

. 

En cuanto al indicador, Políticas públicas que inhiban los asentamientos en zonas de riesgo, se 

tienen dos cuestionamientos principales: 

-¿Se tienen contemplados y en su caso, cuales son los planes de acción para inhibir la 

ocupación de las zonas de riesgo? 

-¿De qué manera se promueve el crecimiento de la mancha urbana, en zonas libres de 

riesgo? 

Para lo cual se determinó la realización de una entrevista no estructurada con el Director 

municipal de Desarrollo Urbano.  

Por otro lado, para la obtención de los indicadores de carácter cuantitativo, se analizará mediante 

la observación directa, con apoyo de herramientas como fotografías, o instrumentos de medición 

manuales, los datos a obtener en cuanto a los factores topográficos, estos serán: 

 Inclinación de los taludes 

 Altura del talud 

 Cortes de talud para la edificación de viviendas 

 Antecedentes de deslizamientos en el sitio 

En el caso de los factores geotécnicos: 

 Composición geológica 

 Espesor edafológico 

 Discontinuidad de pendientes 

Para la medición de los factores ambientales: 

 Densidad de vegetación 

 Patrón de drenado pluvial 

Y para los factores urbanos: 

 Tipo de material de construcción de viviendas 

 Infraestructura urbana 

                                                             
11 Preguntas que para su contestación establecen sólo 2 alternativas de respuesta, Si o No y en ocasiones Ns/Nc. Se 

deben utilizar sólo para temas muy bien definidos que admiten estas 2 alternativas como respuesta. 
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Con todo lo anterior, se obtienen los datos necesarios para elaborar los instrumentos para 

recolección de datos en campo y determinar una generalización en los resultados de 

investigación, mediante datos de orden cuantitativo. (Tabla 6). 

Con los resultados obtenidos a través de los procesos anteriores, se procedió a generar los 

instrumentos que permitieran recabar información de campo, como son la entrevista a 

profundidad con una persona referente del asentamiento, para conocer las causas que los 

motivaron a realizar la apropiación y auto-urbanización de un territorio vulnerable. 

De igual manera, la entrevista a profundidad con actores de la administración municipal 

relacionados con la problemática a que refiere este estudio, para conocer ¿Cuáles son las 

políticas públicas que promueven esa gestión prospectiva del riesgo?, ¿Cuáles son las políticas 

que instrumenta la autoridad Municipal correspondiente, para realizar un ordenamiento territorial 

libre de riesgo? Esta entrevista nos permitirá conocer el nivel de percepción al riesgo desde el 

ámbito institucional. 

Asimismo, generar la encuesta para aplicar a la población, que permitan realizar un análisis sobre 

la gestión prospectiva del riesgo, y así poder comprender el ¿Porque la población que se asienta 

en zonas de riesgo?, ¿Cuál es la percepción al riesgo de los habitantes del asentamiento?, 

conocer si los pobladores ¿Tienen conocimiento o información sobre prevención ante la 

ocurrencia de fenómenos naturales? Dicha encuesta nos permitirá analizar la percepción al riesgo 

que se tiene por parte de la población allí asentada. 

En lo que respecta a la observación directa del territorio, se creó una cédula en la cual se puedan 

registrar los factores topográficos, como inclinación de los taludes, mediante categorías que van 

desde los 5 a más de 45 grados; altura de los taludes, en categorías de 5 hasta 25 metros, 

antecedentes de deslizamientos, en categorías de se tienen o no se tienen; cortes de talud para la 

edificación de viviendas, en categorías mayor o menor a los dos metros. 

Para el estudio de los factores geotécnicos, como composición geológica, medido en categorías 

como suelo poco consolidado, suelo rocoso intemperizado, suelo arcilloso o areno-limoso 

compactado o conglomerado de rocas; en el análisis del espesor edafológico, se tienen categorías 

desde 1 hasta mayor de 5 metros; mientras que en  cuanto a la discontinuidad de pendientes, se 

tienen categorías desde 10 a 45 grados. 
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El análisis de los factores ambientales, se observa la densidad de vegetación en categorías como 

intensa, moderada o deforestado; mientras que para el análisis del patrón de drenado, las 

categorías son superficial, inexistente o con depresiones donde se acumula agua. 

En cuanto a los factores urbanos, tenemos la identificación del tipo de material de construcción 

de las viviendas, catalogándolos como precario o consolidado; y la infraestructura urbana 

existente, por ejemplo: si el asentamiento cuenta con redes de distribución de agua, de drenaje 

sanitario y de distribución de energía eléctrica. 

 

3.3. Exposición del caso de estudio 

Para explicar los conceptos de esta investigación e identificar la relación existente entre la 

construcción social del riesgo de desastres con los asentamientos ubicados en las zonas 

susceptibles a los deslizamientos de tierras, se tomó como caso de estudio la colonia Fernando 

Gutiérrez Barrios, ubicada en la cabecera municipal de Coatepec, Ver., con la finalidad de 

explicar por qué los desastres en los asentamientos humanos ubicados en zonas de laderas, son 

producto de la construcción social del riesgo. 

Se eligió este sitio por ser un lugar donde se conjugan las características físicas de un territorio 

vulnerable, como lo es un terreno con pendiente considerable, un suelo de tipo volcánico poco 

compactado, deforestado casi por completo, con un anterior uso de suelo agrícola, donde cabe 

señalar ya se han presentado deslaves; este cúmulo de características físicas interactúan con 

factores sociales que contribuyen a una construcción social del riesgo, como son la apropiación 

del territorio vulnerable, autoconstrucción de viviendas, autoproducción de viviendas y 

autogestión urbana así como la permisión y el suministro de infraestructura básica por parte de 

las autoridades correspondientes para la permanencia de los colonos en dicho territorio, dicha 

situación con una inobservancia por parte de las autoridades en la normatividad establecida.  

La colonia Fernando Gutiérrez Barrios se localiza al suroeste de la cabecera municipal de 

Coatepec, Ver., en la AGEB
12

 urbana 3003800010117,  se sitúa en un terreno de forma irregular 

con una superficie de aproximadamente 35,000 m
2
, el cual tiene pendientes entre los 3

o
 y 30

o
.  

                                                             
12 Área Geoestadística Básica. (AGEB). Es la extensión territorial, que corresponde a la subdivisión de las Áreas 

Geoestadísticas Municipales. Constituye la unidad del Marco Geoestadístico Nacional y, dependiendo de sus 

características, se clasifican en dos tipos: Áreas Geoestadísticas Básicas Urbanas y Áreas Geoestadísticas Básicas 

Rurales (INEGI, 2010). 
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Sus habitantes se apropiaron del terreno desde hace aproximadamente 23 años, integrándose a 

una organización política para lograr el apoderamiento del territorio, deforestando, lotificando, 

realizando su propia traza urbana, y al paso del tiempo, gestionando con diversos actores de la 

administración pública la introducción de servicios básicos como son agua potable, sistema de 

drenaje y energía eléctrica, encontrándose actualmente en proceso para el reconocimiento legal 

de la propiedad. 

En cuanto al ámbito urbano, han conformado su traza de forma reticular en nueve manzanas, las 

cuales se subdividen en 190 lotes de 105 m
2
 en promedio. 

El ingreso a la colonia es por una vialidad de terracería denominada calle Rubén Darío, que es 

continuación de una calle pavimentada denominada Hermenegildo Galeana, de igual forma se 

puede tener acceso peatonal a través de otro asentamiento irregular, la colonia Villa de las 

Flores, destacando que este acceso también de terracería, tiene anchos variables, el suelo poco 

compactado y erosionado por los escurrimientos pluviales, con una pendiente ascendente mayor 

a los veinte grados. 

Dentro del asentamiento, se identifican 160 viviendas edificadas con diversidad de métodos 

constructivos, coexistiendo viviendas consolidadas, elaboradas con materiales duraderos junto a 

viviendas edificadas con materiales precarios o de desechos.  

Este marco, nos permite exponer los instrumentos de campo, y así dar respuesta a los de nuestra 

pregunta de investigación. 

 

3.4. Experiencia sobre la prueba piloto 

Con la finalidad de verificar la eficiencia de los instrumentos de recolección de datos propuestos, 

se realizó un piloteo dentro del sitio de estudio, en fecha 21 de marzo del 2016, describiéndose a 

continuación los resultados obtenidos: 

Mediante la observación directa del territorio, en la denominada “cédula de observación del 

territorio”, después de su aplicación se constató que era necesario también para dicho análisis 

territorial, que la mencionada cédula permitiera identificar además de los factores topográficos 

como ángulos en las pendientes, alturas de taludes o discontinuidades en el terreno; factores 

geotécnicos como el tipo de suelo o las características físicas de este;  factores ambientales como 

el grado de deforestación, o urbanos como la infraestructura con la que se cuenta; para poder 

replicar esta herramienta en otro sitio,  era necesario georreferenciar el sitio. 
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También debido a la conformación física del lugar, es viable la realización de varias cédulas. 

Para ello se redefinió la cedula de observación del territorio. (Tabla 7). 

De igual forma se vio la necesidad de incorporar el análisis del sitio a través de un sistema de 

información geográfica, donde se puedan incorporar los datos tomados en campo, y 

posteriormente compararlos con los datos oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda 

2010, efectuado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

De igual manera, el piloteo nos permitió averiguar que además de las preguntas directas 

estratificadas, como fueron, cuestionamientos en relación a la perspectiva del encuestado, 

¿Considera usted que habita en una zona amenazada por la ocurrencia de algún fenómeno 

natural?, ¿En qué nivel de riesgo considera usted a su vivienda, en temporada de lluvias?, ¿Ha 

recibido información sobre prevención y riesgos por fenómenos naturales?, ¿En qué medida 

considera usted que una afectación al asentamiento es provocada por sus habitantes? o ¿En qué 

medida usted identifica cambios en la apariencia del terreno después de la ocurrencia de algún 

fenómeno natural? También, era necesario conocer, el género, edad, escolaridad y nivel de 

ingresos de los encuestados, así como la tipología de vivienda que habitan. (Tabla 8). 

De acuerdo a lo anterior, la realización de la prueba piloto fue determinante para el diseño 

definitivo de los instrumentos de recolección de datos a aplicarse en esta investigación, y con 

ello realizar las mejoras al instrumento de aplicación. 

Por otra parte, también permitió la aplicación de la prueba piloto, comprobar si la encuesta 

contaba con un lenguaje comprensible para los encuestados, así como medir el tiempo utilizado 

en la aplicación de cada cuestionario. 

Asimismo, la implementación de la prueba piloto, también permitió un primer acercamiento con 

los habitantes del asentamiento, tener de primera mano los puntos de vista de la población 

relativos al tema de estudio, así como tener los datos necesarios para el establecimiento del 

tamaño de la muestra, para la aplicación del instrumento denominado encuesta. 

 

3.5. Establecimiento del tamaño de la muestra 

Tomando en cuenta que el caso de estudio corresponde a un asentamiento humano de tipo 

irregular, se tomó en cuenta únicamente la totalidad de la colonia. 
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Se determinó la cantidad de manzanas identificadas en la prueba piloto, debido a que en esta se 

ubicaron 9 manzanas, mientras que los datos de INEGI, de acuerdo al Censo Nacional de 

Vivienda 2010, únicamente indicaba la conformación de 7 manzanas. 

De igual manera de acuerdo a lo recabado en la prueba piloto se observaron 160 viviendas, por lo 

que con base en la fórmula para muestreo aleatorio simple en poblaciones finitas, estableciendo 

un nivel de confianza del estudio del 90 % y un margen de error del 10 %, tenemos que el 

tamaño de la muestra para un asentamiento con una lotificación donde se ubican 190 lotes, 

(N=190), será de 66 viviendas encuestadas. 

n =  
N (p q)

(N − 1) {D + (p q)}
 

Dónde:  

N= tamaño de la población 

n= tamaño de la muestra  

D= error máximo permitido 7%-10% =   
𝐵2

4
 para determinar el 93 % de confiabilidad =  

0.102

4
= 0.0025 

q= varianza = 0.5  

p= proporción poblacional,  media de la variable dicotómica= 0.5 

 

 

Sustituyendo: 

𝑛 =
190 (0.5)(0.5)

(189)(0.0025) + (0.5)(0.5)
 

 

𝑛 =  
47.5

0.7225
 

 

𝑛 = 65.74 ≈ 66 

 

 

De esta manera, después de un primer acercamiento de observación realizada directamente en el 

caso de estudio, y posterior a la modificación de los instrumentos de recolección de datos, 

subsiguientemente con el tamaño de la muestra definido, se procedió a aplicarlos.  

La cédula de observación del territorio, se diseñó como una herramienta para llevar a cabo la 

observación pasiva del sitio. De los datos obtenidos a través de este instrumento se realizaron 

planos, y su interpretación fue complementada con las impresiones captadas en el proceso de 

observación directa realizado en el sitio. 
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En dichos planos se plasmaron los aspectos físicos del territorio, además de complementarse en 

algunos casos a través de imágenes tomadas tanto en la fecha del piloteo, como en el día de la 

aplicación de la cédula definitiva que también fueron observados y registrados. 

 

3.6. Criterio para la interpretación de resultados 

Para poder medir los datos obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos, se utilizaron 

varios métodos para evaluar las escalas de los indicadores, trasladando los resultados a tablas y 

gráficas para su mejor comprensión. 

Por ejemplo, Para el análisis  de los datos obtenidos de las entrevistas a profundidad no 

estructuradas, se analizaron los comentarios de acuerdo a la variable analizada, realizando una 

clasificación de las respuestas, comparándolas con material de apoyo como fotografías del sitio, 

los resultados del análisis tanto del programa de ordenamiento Urbano de la zona conurbada 

Xalapa-Banderilla-Coatepec-Emiliano Zapata-Tlanelhuayocan, como del Atlas municipal de 

Riesgos. 

En el análisis de las preguntas del cuestionario de la encuesta, de acuerdo a lo mencionado por 

Hernández Sampieri (2006), se observó la frecuencia de las respuestas y así se establecieron 

patrones de acuerdo a los temas específicos, otorgando un título por cada unidad de análisis a su 

vez relativa a cada cuestionamiento, graficando mediante el programa MiniTab, los resultados 

para su posterior interpretación, contrastando los resultados de las gráficas con lo investigado en 

el marco teórico de esta investigación. 

Finalmente para la interpretación de la cédula de investigación del territorio, los resultados se 

plasmaron en planos, realizando uno por cada indicador, conjuntándolos por tipo de factores, 

para de esta manera, de acuerdo a lo citado en el marco teórico de esta investigación, y afinado 

por los criterios establecidos por el CENAPRED en materia de estimación a la susceptibilidad de 

deslizamientos de laderas, contrastar la información obtenida.  
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CAPÍTULO IV 

La vulnerabilidad territorial en el caso de estudio 

 

4. Análisis sobre la vulnerabilidad territorial 

En este capítulo, se exponen los resultados de la investigación derivados de la aplicación de los 

instrumentos de investigación de campo, relativos al análisis del territorio, dividiendo las 

observaciones en cuatro apartados, mismos que se refieren a los cuatro factores de estudio como 

son los factores topográficos, edafológicos, ambientales y urbanos. 

En cada uno de los apartados, se describen los factores expuestos por los resultados arrojados en 

la cédula de territorio, en función de los indicadores de las variables de esta investigación. Dicha 

descripción, enriquecida por lo recabado a través de otras herramientas de investigación 

utilizadas en la visita de campo. 

 

Figura 4.1.- Traza urbana de la localidad de Coatepec, donde se identifica la zona de estudio.  

 

Así, dichos resultados se interpretaron y contrastaron de acuerdo a lo mencionado en los 

conceptos teóricos que soportan este estudio, dando respuesta a las preguntas de investigación 

relacionadas con esta variable. 

Para la aplicación de la cédula de observación del territorio, se realizó el análisis mediante un 

recorrido por la colonia, a través la técnica de observación pasiva, reforzada con tomas 

Zona de 

estudio 
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fotográficas, donde se constató que la colindancia suroeste del polígono limita con un cuerpo de 

agua. 

 

Figura 4.2.- Vista de la colonia Fernando Gutiérrez Barrios; Coatepec, Ver.  

 

Además se observó frente al denominado lote 6 de la manzana 4, una socavación producto en 

gran medida por la acumulación de basura, así como de dos tuberías de PVC que arrojan sus 

descargas al mencionado cuerpo de agua, a pesar de que la colonia cuenta con servicios básicos 

de infraestructura, como agua entubada y drenaje. 

El terreno presenta una diferencia de nivel de aproximadamente 25 metros entre el nivel más alto 

y el más bajo de la colonia, donde las manzanas denominadas 2 y 5, tengan pendientes menores a 

los 15º, en las manzanas 1, 6 y 7 se tengan pendientes mayores a los 30º, en la manzana 3 se 

observaron pendientes mayores a 35º, en la manzana 9 se tiene una pendiente menor a los 15º sin 

embargo la vialidad peatonal presenta una división longitudinal con una diferencia de nivel 

mayor a los 2 metros, mientras que las manzanas 4 y 8 presentan pendientes menores a 20º. 

Se destaca además que la colonia Fernando Gutiérrez Barrios, se encuentra según el Atlas 

municipal de riesgos, ubicada en una zona catalogada como propensa a flujos de creep o 

reptación. En un sitio donde ya se han presentado deslaves. 

 

4.1. Factores topográficos 

Se realizaron tres cédulas de observación del territorio, dividiendo el asentamiento en el mismo 

número de ejes transversales, en el lugar donde se ubican las vialidades peatonales de la colonia, 

encontrando los siguientes resultados: 
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En cuanto al resultado del corte A–A’, se aprecian los resultados de los factores topográficos 

ángulos de las pendientes entre 10 y 25 grados, para una diferencia de 25 metros de altura entre 

la zona más baja de asentamiento respecto a la parte alta del mismo. En cuanto a antecedentes de 

deslizamientos, se observaron indicios de desprendimientos de material cercano a las manzanas 

denominadas 3 y 4, con afectaciones en una vivienda. 

 

Figura 4.3.- Vista de la colonia Fernando Gutiérrez Barrios; Coatepec, Ver., donde se aprecia la diferencia de nivel  

 

Se observó también principalmente en la manzana 1, cortes de talud para la edificación de 

viviendas de una altura mayor a los tres metros, cubriendo en ocasiones la totalidad de la 

vivienda, destacando que algunas de ellas se encuentran edificadas con materiales precarios. 

En el resultado del corte B–B’, los ángulos de pendientes se identificaron con inclinaciones 

desde los 5º en la manzana 5, hasta los 30º en las manzanas 6 y7, en los resultados de los factores 

topográficos ángulos de las pendientes entre 10 y 30 grados, con una diferencia mayor a los 25 

metros de altura entre la zona más baja de asentamiento respecto a la parte alta del mismo, 

identificando igualmente, cortes de talud para edificaciones de viviendas con alturas de hasta tres 

metros, la mayoría en la manzana 6, así como evidencias de ocurrencias de deslizamientos en la 

misma manzana 6. 

El corte C–C’, muestra ángulos de las pendientes entre 20 y 35 grados, para una diferencia de 20 

metros de altura entre la zona más baja de asentamiento respecto a la parte alta del mismo. En 
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cuanto a antecedentes de deslizamientos, se observaron indicios de desprendimientos de material 

tanto en la manzana 9, como en los límites de la vialidad peatonal con la manzana 7. 

Se observaron también en la misma manzana 9 cortes de talud para la edificación de viviendas de 

una altura mayor a los cuatro metros, sobrepasando la altura de la vivienda, edificada a base de 

materiales precarios. 

Ahora, si tomamos en cuenta el análisis del sitio de estudio y lo comparamos con lo que se 

concluyó en el Seminario de Construcciones en Laderas, celebrado en Santiago de Cali, en 

septiembre de 1997, donde parte de lo acordado, se consideró a las pendientes menores a los 3º  

sin importar su tipo de suelo, como terrenos propicios para edificaciones de vivienda, a las 

pendientes cuyo rango se encuentran entre los 3 y 12 grados, se les consideró como terrenos con 

susceptibilidad a problemas por inestabilidad, pero solucionables con métodos tradicionales de 

edificación y una adecuada planeación gubernamental que incorpore consideraciones como la 

densidad de viviendas por hectárea, la distribución en la zonificación urbana, y la reglamentación 

de los usos de suelo en estas áreas, así como reglamentar el uso de los valles transversales, y de 

las bases de las laderas.  

Las pendientes comprendidas entre los 12º  y los 25º, son aquellas que por sí solas presentan 

indicios de inestabilidad, que se agravan con la intromisión de factores antrópicos, como la 

modificación del terreno con cortes no adecuados, así como las introducción de redes hidráulicas 

y sanitarias. Dentro de este rango, las pendientes comprendidas entre los 18º a los 25º, presentan 

dificultad en la ejecución de vivienda, principalmente cuando se ejecutan obras con técnicas 

constructivas diseñadas para terrenos con pendiente suave.  

Las zonas con pendientes de 25 a 35 grados, pesar de que pueden ser utilizadas como área 

urbana, se deberían de tener restricciones, pues son susceptibles a la saturación hídrica, y pueden 

provocarse movimientos ya sean de origen natural, como sismos, o antrópicos como cortes de 

taludes. Igualmente, las pendientes con ángulos mayores a los 35º, no deberían ser utilizadas para 

crecimiento urbano. (VELÁZQUEZ y MEYER. 1997). 

Tomando en cuenta lo anterior, y comparándolo con los resultados del análisis de los factores 

topográficos, tenemos que las manzanas 2 y 5, no presentan problemas por la inclinación de los 

ángulos de las pendientes, las manzanas 1 y 8, tienen un nivel de susceptibilidad bajo al 

deslizamiento, con una posible afectación en caso de un deslizamiento de las partes altas, al 

encontrarse estas en la zona más baja de la colonia; sin embargo, las manzanas 3, 4, 6 y 7 tienen 
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una susceptibilidad mayor a la inestabilidad del terreno, y en mayor riesgo se encuentra la 

manzana 9 al presentar un ángulo de inclinación mayor de 30º.  

 

Figura 4.4.- Localización de viviendas vulnerables dentro de la zona de estudio. Elaboración propia 

como resultado del trabajo de campo. 

 

 

4.2. Factores geotécnicos 

Como respuesta a la evaluación de los factores geotécnicos, se encontró desde suelos poco 

consolidados, hasta suelos limoso-arcillosos compactados, espesores edafológicos menores en un 

rango de uno a cinco metros en su generalidad y discontinuidades de pendientes de quince a 

treinta grados. 

La composición geológica del sitio es de un suelo limoso-arcilloso compactado, con un espesor 

edafológico dentro de un rango de uno a cinco metros, encontrando discontinuidades de 

pendientes de 15 a 30 grados. 

 

4.3. Factores ambientales 

En cuanto a los factores ambientales, se encontró completamente deforestado, y con un patrón de 

drenado de aguas superficiales, provocando surcos en el terreno. 

El sitio en general se observó deforestado casi por completo, a excepción de la manzana 8, 

ubicada en la parte baja del asentamiento, por lo que la colonia no cuenta con un sustento natural 

Viviendas  vulnerables 

ante un riesgo por 

deslizamiento 
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en la capa superficial del terreno, y la incidencia de fenómenos hidrometeorológicos pueden 

provocar una fácil erosión en las vialidades, aunado a un patrón de drenado superficial, donde 

son evidentes surcos en el terreno provocados por la erosión pluvial, principalmente en los 

límites de las vialidades transversales con las manzanas 3, 4, 6, 7 y 9. 

 

4.4. Factores urbanos 

El análisis de los factores urbanos, arrojó que se cuenta con red de agua potable, red sanitaria y 

eléctrica. Aun cuando la mayoría de las viviendas son de un tipo de material más consolidado, se 

aprecian principalmente en las manzanas 3, 4, 6, 7 y 9, edificaciones elaboradas con materiales 

precarios; identificándose igualmente pozos de visita y registros de agua potable, así como postes 

con cableado que suministra energía eléctrica, algunos de ellos con luminarias. 

De lo anterior tenemos que en la zona central del asentamiento, al contar con una pendiente 

mayor de 25º de acuerdo a lo analizado en campo, se deberían de tener restricciones para la 

edificación de viviendas, sin embargo, al tratarse de un asentamiento irregular, no se tiene una 

reglamentación por parte de la autoridad competente, y sus habitantes realizan autoconstrucción 

de viviendas. 

 

 Figura 4.5.- Mapa de pendientes dentro de la zona de estudio. Elaboración propia como resultado del 

trabajo de campo. 
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Además, se encontró que en el mapa de pendientes relativo al municipio de Coatepec, Ver., no se 

tiene contemplada esta zona dentro del análisis de pendientes del municipio, lo que hace evidente 

que las autoridades correspondientes no tienen actualizado el mapa de riesgos, poniendo en duda 

la capacidad técnica de los responsables del área. 

 

Figura 4.6.- Mapa de pendientes del municipio de Coatepec, Ver., de acuerdo al atlas municipal de 

riesgos. 

 

Lo anterior contraviene lo establecido por el artículo 87 de la Ley 856 de Protección Civil y la 

Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz, el cual indica que se deben de 

determinar las zonas de riesgo, para posteriormente incluirlas en los atlas de riesgo, con la 

finalidad de delimitar áreas geográficas que puedan representar un peligro para la sociedad en su 

vida, sus bienes o el entorno; igualmente hace mención el artículo 63 del Reglamento de la  

mencionada Ley, cuando menciona que al identificarse las zonas de riesgo, estas deben incluirse 

en los atlas de riesgo tanto estatal como municipal con la finalidad de elaborar las medidas de 

prevención, mitigación, recuperación o reconstrucción que se consideren necesarias. 

Por tanto de acuerdo al análisis de los factores topográficos, es indudable que el caso de estudio 

se trata de un territorio físicamente vulnerable, pues de acuerdo a lo mencionado por Lavell 

(1988), en el territorio analizado interactúan las dinámicas naturales propias del sitio, con las 
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transformaciones al entorno por las actividades humanas, en este caso la provisión de vivienda, 

generando situaciones potenciales donde al manifestarse la ocurrencia de algún fenómeno 

natural, se puede ocasionar un desastre en la población. 
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CAPÍTULO V 

La percepción al riesgo en el caso de estudio 

 

5. Análisis sobre la percepción social al riesgo 

En este capítulo, se presentan los resultados de la investigación relativos al análisis sobre la 

percepción social al riesgo, consecuencia de la aplicación de los instrumentos de investigación de 

campo, dividiendo las observaciones en dos apartados, uno referente a la percepción del riesgo 

por parte de la sociedad, y el segundo relativo a la percepción al riesgo por parte del Estado. 

En el primer apartado, se desarrollan los resultados referentes a la Entrevista con un personaje 

referente del asentamiento humano, caso de estudio, donde se analizan cuestiones como: 

Percepción  al riesgo, Consideración sobre ubicación de viviendas, Identificación de peligros e 

Información sobre prevención de desastres. Esos mismos argumentos se complementan con las 

respuestas obtenidas a través de la aplicación de la encuesta de investigación del territorio.  

En el segundo apartado, se interpretarán los resultados de la aplicación de entrevistas a 

profundidad con los actores correspondientes de la administración municipal, para conocer la 

percepción del riesgo por parte del Estado, cuales son los planes de acción para inhibir los 

asentamientos humanos en zonas de riesgo, y también conocer cómo se da la evaluación del 

riesgo en un nuevo asentamiento humano. 

 

5.1. Percepción social al riesgo 

De las encuestas aplicadas a la población de la colonia Gutiérrez Barrios, para identificar la 

percepción al riesgo de desastres por parte de los colonos, se aplicaron  cuestionaros a personas 

mayores de dieciséis y menores de sesenta y cinco años, en un muestreo al azar estratificado, 

quienes respondieron, fue un 87.9% de habitantes de sexo femenino, y un 12.1% de habitantes de 

sexo masculino. 
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En un rango de edades, donde el 22.7% eran habitantes entre 18 y 30 años, el 19.7% colonos de 

edad entre 31 a 40 años, el 31.8% con edades entre los 41 y 50 años,  el 18.2% con rango de edad 

de 51 a 60 años y el 7.6% con una edad mayor a los 60 años. 

 

También se identificó que el 50% de los encuestados, no concluyó su educación primaria, el 

36.4% tiene primaria concluida, el 12.1 tiene secundaria concluida y el 1.5 tiene bachillerato 

terminado, no teniendo porcentaje para habitantes con nivel educativo de Licenciatura terminada. 

 

Se encontró también, que existe un 63.6% de viviendas edificadas con materiales duraderos, y un 

36.4% de viviendas construidas con materiales precarios. 
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Lo que respondieron en las preguntas de percepción del riesgo, el 92.4% considera que no vive 

en una zona de riesgo de desastres, mientras que el 7.6% si piensa que vive en un territorio 

vulnerable. 

 

 

También, el 16.7% considera a su vivienda en un nivel de riesgo muy bajo ante la posibilidad de 

una afectación, el 36.4% piensa que el nivel de riesgo de su vivienda es bajo, el 31.8% considera 

su vivienda en un nivel medio de riesgo, el 12.1% piensa que se ubica en una zona de riesgo alto, 

y el 3% considera que su vivienda está ubicada en una zona de alto riesgo. 

 

 

De acuerdo a los resultados del cuestionario, el 80% de los habitantes de sexo masculino tiene 

una menor percepción al riesgo, considerando su vivienda en una zona con un nivel bajo con 

respecto a la ocurrencia de algún desastre. Por el contrario el 55.85% de las mujeres consideran 

que se encuentran en una zona más vulnerable ante los riesgos que representa la ubicación de la 

vivienda ante la ocurrencia de algún fenómeno meteorológico. 

Esto puede deberse a que la mayoría de las mujeres que se encuentran en el asentamiento, son 

amas de casa, que conviven un mayor tiempo con el territorio, mientras que la mayoría de 

colonos del sexo masculino, realizan sus labores laborales fuera de la colonia. 
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Además del sentido de pertenencia al territorio, que de acuerdo a las pláticas informales tenidas 

con los habitantes en la aplicación de los cuestionarios, las mujeres desarrollan un mayor sentido 

de pertenencia al territorio. 

También se puede apreciar que de acuerdo a los rangos de edad, los habitantes que tienen un 

rango de edad entre los 31 y los 50 años, tienen una percepción superior al riego que los 

habitantes mayores de 50 a 60 años, pero es aún más notable que los habitantes menores a los 30 

años y los mayores a 61, tienen una muy baja percepción al riesgo, puesto que de acuerdo a los 

resultados de la encuesta, ellos no identifican patrones o cambios en la configuración del terreno, 

siendo también quienes en su mayoría arrojan desechos en el cuerpo de agua ubicado en la parte 

baja del asentamiento, o realizan descargas de aguas jabonosas directamente sobre el terreno. 

Otro de los datos que llaman la atención es la percepción de riesgos de acuerdo al nivel de 

escolaridad, donde un 12.1% que considera a su vivienda en una zona de riesgo alto, son en su 

mayoría habitantes con bachillerato concluido, sin embargo existe un 16.7% que considera a su 

vivienda en una zona de riesgo muy bajo, estos, además d tener en su mayoría estudios a nivel 

Técnico, similar al bachillerato, o licenciaturas truncas, son también quienes tienen sus viviendas 

en las manzanas 2 y 5, donde las viviendas son de material más consolidado, la vialidad, aún de 

terracería se adaptó para tránsito vehicular, y el 75% de ellos no son fundadores del 

asentamiento. 

 

5.1.1. Consideración sobre ubicación 

En la entrevista a profundidad no estructurada, con una habitante referente en la colonia, a quien 

para efectos de este estudio se denominará Sra. C., se le cuestionó: 

¿Por qué edificó su vivienda en una zona susceptible al deslizamiento de laderas?, ella respondió 

que debido a la necesidad de vivienda, no se tomaron en cuenta las características físicas del 

sitio, a la vez que refirió, esos terrenos habían sido utilizados para cultivo, y de acuerdo a 

negociaciones con un personaje perteneciente a una organización política, eran el sitio idóneo 

para formar un nuevo asentamiento humano, por lo que decidieron ella junto a un grupo de 

personas, desde hace aproximadamente 23 años, apropiarse del territorio sin tomar en cuenta los 

riesgos físicos que por su ubicación se podrían generar. 

Igualmente comentó que en varias ocasiones tuvieron acercamientos con personal del 

ayuntamiento, para contar con una asesoría técnica para la edificación de viviendas, o para 
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conformar los predios sin provocar afectaciones a los colindantes, sin embargo por tratarse de un 

asentamiento irregular, no fueron atendidas sus solicitudes. 

No obstante, si han procedido las gestiones por parte de los colonos con las áreas 

gubernamentales responsables de la introducción de infraestructura urbana para contar con 

servicios básicos como son, red de energía eléctrica, agua potable y red de saneamiento, todo ello 

cubriendo los montos mensuales o bimestrales establecidos por las dependencias, como si se 

tratara de desarrollos inmobiliarios legalmente establecidos. Actualmente se encuentran en 

proceso para el reconocimiento legal de la propiedad. 

Esta situación refleja una inoperancia de la normatividad por parte de las autoridades 

correspondientes, que en vez de inhibir asentamientos humanos en zona de riesgo, alientan su 

desarrollo mediante la introducción de infraestructura urbana, construyendo el riesgo no 

únicamente de forma social, sino institucional. 

 

5.1.2. Identificación de peligros 

Los resultados sobre la percepción del riesgo dentro de la población, destacan el hecho de un 

aparente desconocimiento de la vulnerabilidad en que se encuentra el asentamiento, de acuerdo 

al 53.1% de la población del asentamiento la cual considera su vivienda en un nivel de 

vulnerabilidad bajo, sin embargo y contradictoriamente al nivel de percepción que indican en la 

encuesta, la población dentro del mismo cuestionario, si identifica cambios en el terreno como 

desprendimientos de material, socavamientos en los taludes o cortes en el terreno para la 

edificación de viviendas. 

También en la visita de campo se observa la colocación de muros de contención improvisados, 

utilizando costales de arena, o la apertura de canales en el terreno para conducir las escorrentías 

de agua pluvial; lo que nos indica que el riesgo no lo consideran un factor en el cual se tengan 

que dar respuestas de carácter preventivo, por el contrario, la población en su mayoría identifica 

un peligro cuando existe un acontecimiento y se tienen que tomar medidas correctivas. 

 

5.1.3. Información sobre prevención 

Podemos decir que la población al tener necesidad de vivienda, se apropió de un territorio no 

apto en su totalidad para la edificación, según la aplicación de la encuesta, los colonos no tienen 

información sobre los riesgos a que se encuentran expuestos. 
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Ello puede deberse al bajo nivel de escolaridad de los habitantes del asentamiento, por tanto 

modifican el terreno de una forma inadecuada, realizan sus edificaciones sin un conocimiento o 

control de los procesos constructivos, propiciando una Construcción Social del Riesgo. 

Sin embargo, en fechas anteriores a las visitas de campo, se llevó a cabo en el asentamiento la 

implementación por parte del Estado (SPC), de la elaboración de un mapa de riesgos 

comunitario, del cual son pocos los habitantes que se involucraron en dicha acción. 

 

Figura 5.1.- Mapa comunitario de riesgos, de la colonia Fernando Gutiérrez Barrios, Coatepec, Ver.,  

Fuente SPC. 

 

Entonces se tiene que, después de la aplicación de la encuesta a la población, y de la entrevista 

con el habitante referente del asentamiento, podemos darnos cuenta que dadas las características 

físicas del sitio, conjuntamente con la percepción al riesgo por parte de sus habitantes, tenemos 

como lo describe Wilches-Chaux (1993), un territorio vulnerable, no únicamente en el aspecto 

físico territorial, sino también en cuanto la capacidad económica de la población para resistir un 

impacto de algún fenómeno meteorológico, o reconstruir los daños. 

A la vez que el grado de conciencia y de educación en cuanto a la prevención de desastres, 

refleja una incapacidad social para recuperar a la población en caso de la ocurrencia de un 

desastre, manifestándose una vulnerabilidad social. 
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5.2. Percepción del riesgo por parte del Estado  

Parte de los objetivos del Estado es garantizar el acceso a satisfacer las necesidades básicas de su 

población, como lo es la accesibilidad a la vivienda, el promover la edificación con materiales y 

sistemas constructivos de buena calidad, considerar la ubicación geográfica de las viviendas 

respecto a las fuentes de empleo y a los servicios de salud y educación, y también garantizar la 

ubicación de las viviendas en zonas no expuestas a algún fenómeno perturbador. 

Para ello, este estudio entrevistó a dos personajes de la administración municipal, para identificar 

las estrategias que el Estado a través de los gobiernos municipales, implementa para proveer 

vivienda en sitios donde se dé prioridad a la seguridad física y patrimonial de la población. 

 

5.2.1. Planes de acción para inhibir los asentamientos humanos en zonas de riesgo 

En entrevista a profundidad no estructurada con el director municipal de obras públicas y 

desarrollo urbano, en relación a la colonia Fernando Gutiérrez Barrios, este comentó que si bien 

se dio en otra administración la ocupación del territorio y la precaria urbanización del sitio, para 

la fecha del análisis, nos encontramos con un desarrollo habitacional semi-consolidado, donde 

además no se tiene certeza de quien acredite la propiedad del suelo, por lo que para la Dirección 

que él representa, tiene una mayor viabilidad el legalizar el asentamiento y así poder realizar las 

obras de urbanización pertinentes. 

Asimismo refirió, la colonia se conformó anteriormente a la publicación del plan de desarrollo 

urbano de la zona conurbada Xalapa- Banderilla-Coatepec-Emiliano Zapata-Tlalnelhuayocan, 

por consiguiente, en dicho instrumento, se contempla dicha zona como habitacional, por tanto es 

cuestión de que los colonos realicen los trámites de legalización ante las instancias estatales 

correspondientes. 

Estas respuestas no parecen coincidir con lo establecido en las normativas vigentes, pues a pesar 

de que medianamente satisface la demanda de vivienda, no promueve la edificación con 

materiales y sistemas constructivos de buena calidad y no garantiza la ubicación de las viviendas 

en zonas no expuestas a algún fenómeno perturbador, pues de acuerdo al análisis del territorio, 

este no es un terreno apto en su totalidad para la edificación de vivienda. 
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5.2.2. Evaluación del riesgo de un nuevo asentamiento humano 

Este mismo planteamiento, desde la perspectiva del Director de protección civil municipal, el 

comentó que a pesar de que se identifican riesgos, debido al grado de vulnerabilidad de algunas 

viviendas, aclara que no es competencia directa de la Dirección municipal de protección civil 

otorgar el cambio de uso de suelo, sin embargo, si se emitieron recomendaciones a través de una 

opinión técnica en materia de riesgo, donde se solicitó que en caso de seguir con el proceso de 

legalización del asentamiento, se debían adoptar acciones de mitigación, como son la 

construcción de obras civiles que aminoren la erosión del territorio y le brinden estabilidad, así 

como acciones de reforestación, ya que ese territorio fue completamente deforestado. 

También se incluyó, una recomendación sobre la distancia a respetar como área de 

amortiguamiento entre un afluente ubicado en la parte baja de la colonia, y medidas para evitar 

que los desagües de las viviendas afecten al terreno directamente.   

Asimismo destacó que son las autoridades estatales a través de sus áreas de competencia, como 

son la Secretaría de Protección Civil y la Dirección de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 

Territorial y Vivienda, quienes todavía tienen que determinar la factibilidad de legalizar el 

asentamiento en base a las leyes que rigen a ambos Organismos. 

Lo anterior, pone en entredicho el seguimiento que se le da a la normativa Nacional, pues en la 

respuesta del servidor público, no se incluye la gestión integral del riesgo, como aspecto 

fundamental en la planeación y programación del desarrollo y ordenamiento del territorio, que 

pueda revertir el proceso de generación de riesgos, por el contrario se observa un deslinde de 

toda responsabilidad por parte de las autoridades municipales, responsabilizando a las instancias 

Estatales, siendo que la normativa indica que es la autoridad municipal en la materia quien debe 

señalar y evitar la construcción de vivienda en áreas consideradas de alto riesgo. 

Frente a estas circunstancias, a través de este estudio referente a un asentamiento cuya creación 

se originó de una forma irregular, a partir de la apropiación de un territorio, justificándose sus 

pobladores ante una creciente demanda de vivienda que las políticas públicas y los programas 

sociales no han podido satisfacer., se pretendió corroborar que se origina un fenómeno de 

construcción social del riesgo al conjugarse factores como son un territorio inadecuado para uso 

habitacional, con un asentamiento humano autoconstruido. 

Bajo esta situación de falta de recursos económicos, ignorancia de algunos e interés económico 

de otros, se observó que el sitio ocupado, tiene una topografía con pendientes descendentes, con 
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ángulos de hasta 30º, el territorio se encuentra completamente deforestado, sin áreas de 

equipamiento urbano, con senderos rústicos habilitados como vialidades peatonales. 

Constatando que una tercera parte de las viviendas existentes en el sitio, son autoconstruidas con 

materiales precarios y de desecho, mientras que las restantes dos terceras partes de viviendas, se 

observaron consolidadas, edificadas en su mayoría con materiales más duraderos, pero utilizando 

métodos constructivos inadecuados como cortes en el terreno de hasta cuatro metros, o 

cimentaciones de un peso excesivo muy cerca de los bordes de la ladera. 

También se confirmó el suministro por parte de las autoridades correspondientes de servicios 

básicos, como son energía eléctrica, agua potable y drenaje sanitario. 

Con la finalidad de conocer la percepción del riesgo dentro de la población, se realizaron 

encuestas, de las cuales se concluyó que dentro de la población asentada se tiene un aparente 

desconocimiento de la vulnerabilidad en que se encuentra el asentamiento, sin embargo la 

población si identifica cambios en el terreno como desprendimientos de material, socavamientos 

en los taludes o cortes en el terreno para la edificación de viviendas. 

También se tuvo una entrevista con personal de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano Municipal, para conocer las políticas que instrumenta dicha autoridad para realizar un 

ordenamiento territorial libre de riesgos, y por respuesta se obtuvo que se está utilizando un 

Programa de Desarrollo Urbano, actualizado en fecha 2003, y para garantizar que los nuevos 

asentamientos se encuentren libres de riesgos, se solicitan a la Dirección de Protección Civil 

Municipal los Dictámenes de Riesgo de los predios propuestos, sin embargo, esa dependencia no 

cuenta con la solvencia técnica para dar una respuesta certera. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, se observa que la población al tener esa necesidad de 

vivienda, se apropió de un territorio no apto en su totalidad para la edificación de viviendas, 

debido a que la percepción del riesgo de desastres por parte de los habitantes del asentamiento es 

bajo, modifican el terreno de una forma inadecuada, realizan sus edificaciones sin un 

conocimiento o control de los procesos constructivos, propiciando con la conjunción de todos 

estos factores una Construcción Social del Riesgo. 

Asimismo, se observa una falta de interrelación entre los diversos organismos gubernamentales 

puesto que existe normatividad que manifiesta que los tres niveles de gobierno deben interactuar 

para propiciar la participación social en la creación, mejora y crecimiento de los asentamientos 

humanos. Y se observa que esa participación entre la sociedad y gobierno no se lleva a cabo, y la 
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participación conjunta de los distintos entes gubernamentales no se está presentando,  pues se 

ocupan territorios vulnerables, sin existir planes de desarrollo actualizados, teniendo además 

normativas inadecuadas para la situación actual del territorio, donde no se encuentran políticas 

conjuntas, promoviendo así “inconscientemente” la ocupación de zonas de riesgo, que después 

de un proceso de consolidación, son las mismas autoridades quienes le dan legalidad a ese 

asentamiento, dando paso a una Construcción Institucional del Riesgo. 
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CONCLUSIONES 

 
Si bien como señalamos al inicio de la investigación, el problema del crecimiento físico de las 

ciudades no planificado tiene como uno de sus orígenes el aumento de la población que se ubica 

en las áreas urbanas, la manifestación de éste fenómeno se refleja en la oleada expansiva 

periférica de tipo irregular, que entre otras razones, tiene como origen un factor económico de 

adquisición del suelo urbano planificado, que impide su usufructo por parte de las clases sociales 

más desfavorecidas, igualmente por la falta de capacidad de respuesta a esta problemática por 

parte del Estado.  

En este contexto estamos ante un panorama de crecimiento de la mancha urbana, cuya 

caracterización arroja un espacio urbano desordenado, carente de infraestructura básica, fuera de 

un contexto planeado, y sobre todo, expuesto a los riesgos que provocan la conjunción de las 

características físicas del territorio con la interacción de los fenómenos naturales sobre los 

asentamientos humanos. 

Es por lo anterior que se considera en este estudio, que son diversos los factores que inciden para 

la consumación de un evento catastrófico que pueda ser catalogado como desastre, facto9res 

tales como: uso del suelo, composición geológica, saturación hídrica, grado de deforestación, 

degradación del terreno natural, modificación del espacio natural para la creación de 

asentamientos humanos o la introducción de obras de infraestructura en los mismos, sin embargo 

además de los factores físicos mencionados también coexisten componentes económicos, 

sociales y políticos, todos ellos en conjunto contribuyen a desencadenar un desastre, que 

generalmente es atribuido a la ocurrencia de algún fenómeno natural. 

Con todo lo anteriormente mencionado en esta investigación, podemos afirmar que la 

vulnerabilidad de un asentamiento humano, si bien está condicionada a las características físicas 

del territorio, son las intervenciones antrópicas realizadas al entorno, las que incrementan la 

vulnerabilidad territorial.  

Ésta vulnerabilidad territorial de un asentamiento humano, se ha considerado como la 

susceptibilidad de una comunidad a tener un daño provocado por la ocurrencia de algún 

fenómeno natural, sin embargo hay que entender al territorio como un organismo vivo, que por 

su mismo origen tiene procesos cíclicos de actividad física, como son las lluvias, erosiones, 

sedimentaciones, que derivan en cambios de la morfología del paisaje, esas dinámicas también 
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denominadas fenómenos naturales por si solas no representan peligro para la vida de la 

población, únicamente afectan estos procesos cuando dichas transformaciones geomorfológicas 

ocurren en una zona donde interactúan dos condicionantes, los factores de origen natural, como 

se mencionó anteriormente, son aquellas propiedades físicas del territorio, relieve, estructura 

geológica, geomorfología, o alteración de los materiales; y los factores de origen antrópico como 

son la deforestación, adaptación del entorno a los procesos tanto de edificación como de 

urbanización. Por tanto podemos afirmar que el territorio por sí mismo no es vulnerable, sin 

embargo, son los cambios en el entorno producidos por la actividad humana los que determinan 

esa vulnerabilidad territorial. 

Lo anterior nos conduce a aseverar que los desastres en los asentamientos humanos, son 

consecuencia de una deficiente planeación del crecimiento urbano en un territorio inadecuado, 

además de no tomar en cuenta para la planificación del crecimiento de las ciudades, la 

interacción entre el territorio y la posible ocurrencia de algún fenómeno meteorológico, 

respondiendo con ello a otra pregunta de esta investigación. 

Pues si bien Mansilla (2000) refirió que las características físicas del territorio son un factor 

importante a tomar en cuenta para el establecimiento de un asentamiento humano, nosotros 

afirmamos que es evidente que son más trascendentales los factores antrópicos, pues la población 

con el afán de proveerse vivienda, ocupa y transforma invasivamente el entorno natural 

interfiriendo los procesos naturales, adaptando el medio natural a sus necesidades inmediatas 

tanto de vivienda como equipamientos urbanos, generando con estas condiciones una 

construcción social del riesgo, que puede derivar en un desastre hacia la población.  

Además se corrobora lo mencionado por Maskrey (2010), identificando el hecho de una 

descoordinación entre las políticas públicas orientadas a satisfacer la necesidad de vivienda, pues 

el Estado debería tener planes de ordenamiento territorial donde la conformación del territorio 

obedezca al entorno existente, integrando al ambiente los espacios para vivienda, producción o 

reservas ecológicas. 

Al mismo tiempo que dichos procesos de planeación territorial deberían incluir además de los 

análisis geográficos, geológicos y ecológicos, análisis de riesgo y vulnerabilidad, que si bien de 

acuerdo a la normativa se tienen, únicamente se aplican en desarrollos inmobiliarios de nueva 

creación, no en planes de ordenamiento territorial. Donde además el Estado otorga a los 

particulares cambios en los usos del suelo, dejando a los urbanizadores la libertad de proponer la 
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ubicación de las zonas habitables, vialidades, así como la creación o no, de áreas verdes o de 

amortiguamiento que den un equilibrio entre el entorno original y el desarrollo habitacional.  

De acuerdo a lo anterior, los desastres en los asentamientos humanos, son una consecuencia de la 

interacción antrópica en el territorio incrementada por algún fenómeno desencadenante de origen 

natural, derivada de una deficiente planeación del crecimiento urbano, que no ha sido capaz de 

implementar una cultura de protección a las zonas habitables dentro de los planes de 

ordenamiento territorial. 

Con ello afirmamos que a pesar de que el Estado tiene procesos de planificación urbanos que 

pudieran inhibir la conformación de asentamientos humanos en zonas de riesgo, su aplicación 

por parte de las mismas autoridades parece encaminada a consentir este tipo de crecimiento 

urbano. 

Lo grave de la situación es la forma como la mancha urbana se va incrementando, ya sea por 

medio de la apropiación territorial o también por medio de desarrollos inmobiliarios que 

adquieren suelo económicamente barato proveniente de áreas de cultivo, todo ello con una 

complacencia por parte de las autoridades y una inobservancia normativa que indica que es la 

autoridad municipal en la materia quien debe señalar y evitar la construcción de vivienda en 

áreas consideradas de alto riesgo, situación que también pone en entredicho la capacidad técnica 

de las autoridades municipales en materia de planificación urbana. 

Con lo anterior podemos aseverar, que no se tienen políticas públicas eficaces que inhiban los 

asentamientos humanos en zonas de riesgo, ni que fomenten el uso de áreas seguras para el uso 

habitacional. 

Asimismo afirmamos que los asentamientos humanos irregulares promueven el crecimiento de 

las ciudades ubicándose en áreas consideradas de alto riesgo, incrementando la susceptibilidad al 

desastre. 

Este tipo de asentamientos carentes de un orden urbano, además ubicados generalmente en zonas 

susceptibles a los peligros naturales, que en el caso de nuestro estudio se refieren a los 

deslizamientos del terreno, se localizan generalmente en las áreas más desfavorables de la 

ciudades. Así lo identificaron también Mosquera y Ahumada (2005), al manifestar que estas 

ocupaciones del territorio se producen por la incapacidad económica de sus pobladores, en la 

obtención de suelo urbano central con el que puedan satisfacer sus necesidades de vivienda de 
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una forma legal, por ello tienden a ocupar las periferias de las manchas urbanas o las áreas 

decadentes de las ciudades. 

Con lo anterior, afirmamos en este estudio que este tipo de asentamientos en las periferias, 

propician el crecimiento desordenado de las ciudades, teniendo que adaptarse los planes de 

ordenamiento urbano a las colonizaciones producto de los apropiamientos del territorio, 

consintiendo en la construcción social del riesgo, al otorgar un uso de suelo habitacional en 

zonas no aptas para urbanización, permitiendo con la regularización legal de un asentamiento 

irregular la utilización de esas zonas de riesgo ya ocupadas para usos urbanos.  

Asimismo corroboramos lo que también mencionó Fernandes (2008), respecto a que los 

asentamientos irregulares se han convertido en un modelo de crecimiento urbano, a pesar de su 

incumplimiento con la normativa legal y urbana, así como la carencia en un principio de 

infraestructura básica, equipamientos urbanos y en general de servicios públicos, además de lo 

precario de las edificaciones en el sitio. 

Así pues esta investigación considera al Estado como promotor del crecimiento de las ciudades a 

través de la permisión de asentamientos irregulares, sin importar que su ubicación física sea en 

zonas de riesgo. 

Lo anterior se basado en la falta de planeación para la creación de nuevos asentamientos 

humanos, en el crecimiento de las ciudades y por tanto, también el ordenamiento territorial, pues 

también lo mencionó López (2004), cuando refirió una falta de planeación institucional en la 

producción de vivienda que ante la carencia de esta por parte de la población, se dan las 

condiciones para producirse los apropiamientos territoriales, donde primeramente se construyen 

los espacios de vivienda sin respetar una aplicación normativa en cuanto a los procesos y 

materiales constructivos, tampoco se toman en cuenta los riesgos que suponen la ubicación de las 

viviendas, se tolera que los mismos pobladores en muchas ocasiones sin asesoría técnica 

resuelvan su traza urbana, lotificación del sitio, la conformación o no de espacios públicos, y 

también la autoproducción de viviendas. 

El Estado igualmente permite la gestión ante las distintas dependencias gubernamentales para la 

introducción de infraestructura básica que les brinde la posibilidad de tener una mayor 

permanencia en el sitio para posteriormente, después de un tiempo de consolidación que puede 

tardar varios años, promover principalmente a través de organizaciones políticas o asociaciones 

civiles, el reconocimiento legal de la propiedad hacia los habitantes de ese espacio, con la 
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consecuente obligación por parte de las autoridades en la dotación de servicios urbanos para un 

espacio no planeado, construyendo riesgos institucionalmente hacia la población.  

Con ello el Estado contradice su misma normatividad tornando legal lo ilegal, como lo es la 

generación de riesgos que afecten tanto la integridad física como el patrimonio de la población. 

Ello nos lleva a afirmar que el Estado no promueve procesos urbanísticos y constructivos de 

manera que no causen afectación sobre el terreno, puesto que sus normativas se encuentran 

descoordinadas entre los organismos involucrados. 

Así las grandes empresas desarrolladoras de vivienda pueden convertir un medioambiente 

eminentemente agrícola en desarrollos habitacionales en terrenos algunas veces no aptos para el 

establecimiento de vivienda, propiciando una construcción social del riesgo y la ocurrencia de 

desastres.  

Todo ello con la complicidad de las autoridades al permitir la comercialización de la tierra de 

cultivo de la propiedad comunal agraria (ejidos), y a su vez el cambio de uso del suelo. 

Sin embargo, la normatividad a través de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico, promueve la planificación del territorio, así 

como el orden y regulación de los asentamientos humanos, para integrarlos con el medio 

ambiente (artículo 20 bis 5, fracción IV). Esta tarea recae en los municipios, que sin embargo 

como se dijo anteriormente, no cuentan con la capacidad técnica para realizar dicha labor.  

Además de que generalmente las autoridades municipales realizan sus políticas de desarrollo 

urbano, de acuerdo a su conveniencia política, sin importar lo establecido en los programas 

urbanos o en ordenar el territorio urbano de una forma compatible con el medio ambiente.  

Entonces el Estado a pesar de tener una normativa que si promueve los procesos urbanísticos y 

constructivos de manera que no causen afectación sobre el terreno, en la práctica no se lleva a 

cabo lo mencionado por dicha normatividad, atendiendo los intereses particulares de los 

municipios. 

Con lo anterior se afirma que el Estado conjuntamente con la sociedad son los agentes que 

generan la construcción social del riesgo, pues a lo largo de esta investigación se observa una 

falta de interrelación entre los diversos organismos gubernamentales, que a pesar de contar con 

diversa normatividad que manifiesta la inclusión de los tres niveles de gobierno en tarea sobre la 

gestión del riesgo de desastres, que además también deben propiciar la participación social en la 

creación, mejora y crecimiento de los asentamientos humanos así como la participación entre los 
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distintos entes gubernamentales, las acciones orientadas a una gestión del riesgo no se están 

presentando.  

Se observa además que esa participación entre la sociedad y gobierno no se lleva a cabo, pues no 

se tienen planes de desarrollo urbano actualizados, se permite la ocupación de territorios 

vulnerables incitando a la ocupación de zonas vulnerables con el consecuente crecimiento de la 

periferia urbana en zonas de riesgo, que debido a la morfología de esta Entidad, son susceptibles 

a la inestabilidad del terreno. 

Sin embargo al consolidarse los asentamientos humanos, el Estado legitima esa nueva periferia. 

Así, se aprecia que los actores en la Construcción Social del Riesgo, como son la sociedad y el 

Estado, generan de forma conjunta este fenómeno, incrementando la problemática de la 

generación de vivienda, poniendo a la vista la incapacidad de las políticas públicas para regular 

la oferta de suelo apto para vivienda a la población con menor poder adquisitivo, propiciando 

conjuntamente con la población una construcción social del riesgo. 

Todo lo anterior nos muestra que es cada vez es más frecuente observar un crecimiento no 

planeado de las ciudades, donde esta expansión se origina en zonas propensas a un rango amplio 

de amenazas físicas de origen natural.  

Si a ello sumamos la transformación del medio ambiente provocada por la interacción de la 

mano del hombre con el entorno, tenemos como resultado una sociedad vulnerable, en parte por 

la alteración del medio natural que da como resultado el incremento de vulnerabilidades de 

carácter físico-territorial, las cuales interactúan con una sociedad igualmente vulnerable en los 

aspectos socioeconómicos, cuya capacidad de respuesta ante un agente detonador como lo es la 

ocurrencia de un fenómeno meteorológico, de cuyos impactos también es evidente la falta de 

conocimiento a los riesgos en que se encuentra el territorio, así como de los niveles de 

vulnerabilidad social existentes.  

Dicho proceso es tolerado por una permisión por parte del Estado, el cual no ha sido capaz de 

implementar con las políticas actuales para generación de vivienda y planeamiento urbano, un 

adecuado crecimiento en las ciudades, sin implementar en los planes de desarrollo urbano una 

gestión integral del riesgo de desastres, que permita una integración armónica del territorio con 

los nuevos asentamientos humanos. 

Entonces haciendo referencia a la hipótesis de esta investigación, se concluye que los desastres 

que ocurren en los asentamientos humanos, si son producto de la construcción social del riesgo, 
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alentada a partir de la inoperancia normativa. Pues en general, no se cuenta con una buena 

planificación urbana de protección al ambiente, tampoco se tienen políticas de desarrollo urbano 

sustentables, que coadyuven con adecuadas estrategias de participación social, con una gran 

carencia en la inclusión de la gestión integral del riesgo dentro de los programas de 

ordenamiento territorial que mitiguen los riesgos, que para efectos de este estudio, se analizaron 

los procesos de remoción en masa. 

Después de dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas y toda vez que esta 

investigación se ocupó en explicar, porqué los desastres en los asentamientos humanos 

irregulares ubicados en zonas de riesgo por deslizamientos de tierra, son producto de la 

construcción social del riesgo, se sugiere la continuación de este tema mediante la generación de 

nuevas líneas de investigación que permitan complementar la comprensión del fenómeno, entre 

ellas:   

1. Los asentamientos humanos irregulares como una forma de crecimiento urbano. Esta idea 

surge a partir de que el estudio de caso de esta investigación, mismo que se realizó en un 

asentamiento irregular, encontrándose diversas problemáticas urbanas en este tipo de 

colonizaciones, sin contar los riesgos que supone su ubicación física.   

2. Los desarrollos inmobiliarios ubicados fuera de la periferia de las ciudades como gestores 

de riesgo: Al estar ubicándose en áreas de cultivo de la propiedad comunal agraria, estos 

desarrollos han generado grandes problemáticas en materia de la degradación ambiental, 

generando microclimas, e incrementado la vulnerabilidad en la población tanto física 

como social. 

Evidentemente, es difícil formular propuestas que solucionen el fenómeno de la construcción 

social del riesgo, sin embargo, se debe pensar en hacer partícipe a la población de las situaciones 

de riesgo y vulnerabilidad a que todos estamos expuestos, así como en incluir en la formación de 

los arquitectos y urbanistas el análisis territorial desde las vulnerabilidades particulares de cada 

sitio, así como los conceptos de una gestión integral del riesgo que permitan contar con ciudades 

y comunidades resilientes ante la posibilidad de la ocurrencia de un desastre. 

De no ser así, seguiremos en la cultura de la atención a los efectos de alguna calamidad, 

intentando planificar el territorio de acuerdo a la ubicación de los asentamientos humanos, 
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implementando únicamente obras de mitigación de daños en lugar de realizar una gestión 

prospectiva del riesgo. 

Finalmente, queremos agregar que esta investigación, lo que pretendió fue de explicar cómo la 

construcción social del riesgo, nos presenta cómo las sociedades crean sus propios riesgos; al 

mismo tiempo identificar como percibe la misma sociedad esos riesgos. Así pues, hoy podemos 

afirmar que la sociedad, incluido el Estado, producen y reproducen condiciones de 

vulnerabilidad en la conformación del crecimiento urbano, acrecentando la consecuencia de los 

efectos ante la ocurrencia de algún fenómeno natural. Dejando claro una frase del urbanista y 

planificador, Andrew Maskrey: “Los Desastres no son Naturales” 
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Figura 4.5.- Mapa de pendientes dentro de la zona de estudio. Elaboración propia como resultado 

del trabajo de campo. 
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Figura 4.6.- Mapa de pendientes del municipio de Coatepec, Ver., de acuerdo al atlas municipal 

de riesgos. Fuente SPC. 
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http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2015/05/Coatepec.pdf
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CAPÍTULO V 

 

Figura 5.1.- Mapa comunitario de riesgos, de la colonia Fernando Gutiérrez Barrios, Coatepec, 

Ver., Fuente SPC. 
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Listado de Tablas 

 
Tabla 1 

Tipos de suelo 

 
 

TIPO DE SUELO 
 

 

CARACTERISTICAS 

Alfisol Suelo propio de regiones húmedas, generalmente tiene  un porcentaje de saturación hidríca 

superior al 35% la mayor parte del año. En los trópicos se presentan con pendientes 

mayores de 8 a 10% y vegetación de bosque refleja su alta fertilidad. Son suelos jóvenes, 
también llamados suelos de tipo arcilloso. 

Andisoles Suelos derivados de cenizas volcánicas, con poca a moderada evolución; poseen una 

retención de humedad muy alta que los hacen susceptibles a deslizamientos y con 

problemas para la nutrición de las plantas por la deficiencia de fósforo.  

Andosol Suelo desarrollado en depósitos volcánicos  y/o en materiales piroclásticos. Son suelos de 

las regiones subhúmedas y húmedas que poseen buena acumulación de humus y una alta 

productividad natural. Son suelos que se caracterizan por su mineralogía y se meteorizan 

rápidamente. 

Aridisol Suelo típico de zonas desérticas, pobre en materia orgánica, con baja tasa de formación y 

descomposición. Uso en pastoreo y cultivos con riego.  

Entisol Suelos de regolito que tienen menos del 30% de fragmentos rocosos formados típicamente 

tras aluviones de los cuales dependen mineralmente. Son suelos jóvenes y sin horizontes 

genéticos naturales o incipientes, pobres en materia orgánica. 

Espodosol Suelos de climas pluviales, húmedos y muy húmedos, conformados a partir de materiales 

parentales asociados a cenizas volcánicas y a materiales arenosos, estos últimos 

generalmente superficiales y en profundidad de color claros con alto contenido de 

aluminio. Presentan vegetación arbórea. Fertilidad muy baja, alta acidez, baja saturación, 
baja concentración estructural en superficie, compactación en profundidad, aporte de 

nutrientes bajos a partir de la materia orgánica. 

Histosol Suelos con altos contenidos de materia orgánica en diferentes estados de alteración que se 

desarrollan en ambientes de condiciones húmedas o frías. El suelo se encuentra saturado 

en agua al menos una vez al año. Su grado de evolución está asociado con el proceso de 

descomposición de sus materiales orgánicos. Generalmente se localizan en las zonas altas 

de las cordilleras, en las planicies de los ríos, o alrededores de los humedales, pantanos y 

ciénagas; su evolución depende de la reducción de los espejos de agua, los cuales exponen 

los suelos a procesos de aireación y alteración; son suelos muy susceptibles a procesos de 

acidez y de acumulación de sulfuros. 

Inceptisol Suelos de evolución muy baja a media, ubicados en zonas más o menos estables a través 

del tiempo, con algún grado de desarrollo, fertilidad variable desde muy alta en las zonas 

de influencia de los ríos, hasta baja en las zonas montañosas y muy húmedas. No presentan 
intemperización extrema. Suelos que generalmente se desarrollan en zonas de bajas 

temperaturas, pero también se presentan en climas húmedos ya sea fríos o cálidos. 

Presentan alto contenido de materia orgánica. Poseen baja capacidad de infiltración. 

Acumulan arcillas amorfas. 

Molisol Se caracterizan por ser suelos profundos, cuyas propiedades físicos – químicas y el 

contenido de materia orgánica los hacen productivos. Suelos de zonas de pastizales. 

Ubicados en climas templados, húmedos y semiáridos. Suelos productivos debido a su alta 

fertilidad, bien estructurados. Suelos formados a partir de sedimentos minerales en climas 

templados húmedos a semiáridos con dominancia de arcillas. 

Se encuentran localizados en las mismas regiones de los Vertisoles. 

Oxisol Suelos tropicales altamente evolucionados, llamados suelos viejos, de muy baja fertilidad 

y  ricos en hierro y aluminio. Se forman sobre antiguos suelos de trópicos húmedos. Son 

suelos muy meteorizados, de escasa fertilidad, tienden a presentar texturas finas debido a 
su alto grado evolutivo y a la relación del mismo con el tamaño de las partículas.  



122 
 

Ultisol Tipo de suelo con un horizonte superficial enriquecido con arcilla, de poco espesor 

(argílico). Suelos con horizontes en profundidad enriquecidos en arcillas, de evolución 

muy avanzada y de fertilidad pobre. Presentan vegetación arbórea, se caracteriza por su 

color pardo rojizo oscuro. No muestra presencia de saturación hídrica.  

Vertisol Su proceso formativo es la destrucción de los horizontes por mezcla vertical de los 

materiales del suelo (haploidización), están definidos por la dinámica vinculada con su 

granulometría arcillosa. Suelos minerales que se quiebran en estación seca, formando 

grietas de hasta 1 cm de ancho. Suelos muy ricos en arcilla. Ocupan las partes bajas del 
relieve. Suelos con fuerte expansión al humedecerse y contracción al secarse.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

Cuencas Hidrológicas en el estado de Veracruz 

 
Cuenca hidrológica Superficie en km2 Escurrimiento anual en 

mm3 

Estados que alimentan su 

caudal 

Río Pánuco 84,956 14,057 Estado de México, 

Guanajuato, Hidalgo, 

Nuevo León, Puebla, 

Querétaro, San Luis 
Potosí, Tamaulipas y 

Veracruz. 

Río Tuxpan 5,899 2,706 Hidalgo, Puebla y 

Veracruz. 

Río Cazones 2,688 1,853 Hidalgo, Puebla y 

Veracruz. 

Río Tecolutla 7,342 6,016 Hidalgo, Puebla, Tlaxcala 

y Veracruz. 

Río Nautla 2,376 2,571 Puebla y Veracruz. 

Río Actopan 2,001 884 Veracruz. 

Río La Antigua 2,827 2,452 Puebla y Veracruz. 

Río Jamapa - Cotaxtla 3,912 2,219 Veracruz. 

Río Papaloapan 46,517 39,371 Puebla, Oaxaca y 

Veracruz. 

Río Coatzacoalcos 21,091 32,941 Oaxaca y Veracruz. 
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Tabla 3 

Principales elevaciones del estado de Veracruz 
 

Nombre Localización (municipio) Altitud (m.s.n.m.) 

Citlaltépetl (Pico de Orizaba) La Perla y Calcahualco 5610 

Naucampatépetl (Cofre de Perote) Perote, Xico y Ayahualulco 4200 

Cerro Tepozteca Ixhuatlancillo 3140 

Cerro Cuamila Perote 2980 

Volcán San Martín Pajapan 1680 

Sierra de Santa Martha Soteapan 1500 

Sierra Otontepec Chontla 1160 

Sierra La Garganta Uxpanapa 860 
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