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INTRODUCCIÓN 

El tema de este informe atañe a una cuestión de empatía y aprendizaje, de los contrastes 

socioeconómicos en el contexto de la migración y la ausencia de planificación urbana;  

más que a las inútiles evaluaciones numéricas que no pueden cuantificar el impacto 

psicológico que puede aportar vivir en una constante situación de amenaza. Por lo que se 

pretende abordar el tema desde la premisa de generar información simple y entendible 

para el público general, sin dejar de lado los criterios técnicos, ya que son estos los que 

permiten la evaluación de la problemática desde un punto de vista analítico y científico de 

los fenómenos naturales.       

Se realiza un proyecto de gestión del riesgo, desde el trabajo comunal universitario para la 

comunidad de Barrio Nuevo. Esta se encuentra localizada en la margen sur del río María 

Aguilar, al Sur de Multiplaza del Este, en Curridabat (Figura 1). 

 

Figura 1: Mapa base de la localidad de Barrio Nuevo  

 En este lugar se encuentra una comunidad urbano segregada donde gran parte de los 

residentes son de nacionalidad nicaragüense, que llegan al país en búsqueda de mejores 

oportunidades laborales, para así solventar de manera parcial sus limitaciones 

monetarias. Sin embargo, en este proceso migratorio ocurre toda una problemática 

relacionada con el trato, la agresión y discriminación que reciben a través de 



2 
 

justificaciones fundamentadas en un conjunto de percepciones personales que viven en el 

imaginario de “los ticos”, respecto a los “Nicas”,  los extranjeros o simplemente los otros.  

La posición económica, la necesidad y la flexibilidad en la ejecución de la ley, en el tema 

de la distribución urbana, coloca a estas personas en lugares que no son aptos para la 

construcción debido a que no poseen otro lugar donde residir.  

Respecto a la situación de riesgo, esta se aborda desde un punto de vista técnico el cual 

por medio de criterios científicos, evalúa cualitativamente la vulnerabilidad de la 

población de Barrio Nuevo ante las amenazas de:   

 Inundación de las zonas más cercanas al río y su posible incidencia en la salud, 

debido al mal manejo de las aguas residuales.   

 Deslizamiento por la erosión directa sobre los márgenes del río donde existen 

casas. Y por causa antrópica, en relación con el drenaje de las aguas de escorrentía.  

 Incendio debido a la posibilidad de accidentes con el tendido eléctrico y a los 

accidentes con fuego dentro de las viviendas.  

Aunque las amenazas permanezcan siempre latentes, es posible disminuir la 

vulnerabilidad de la comunidad en muchos aspectos, como canalizando las aguas 

superficiales, preservando el área verde, etc., disminuyendo así la probabilidad de la 

ocurrencia de un desastre. Para esto se introduce dentro de este proyecto, la educación 

de la comunidad de todas las edades, empezando por la asociación de vecinos y los niños, 

dejando a su vez la idea de repetir actividades dedicadas a la mitigación del riesgo que 

permitan a la comunidad una mejor respuesta ante una situación de emergencia y la 

motivación de organizarse en conjunto, de manera solidaria y por sus propios medios, sin 

ser dependientes de la colaboración que se les brinda desde este trabajo comunal.  

JUSTIFICACIÓN 

En los trabajos previos del trabajo comunal TC-568, respecto a la gestión de riesgo se 

logró corroborar la comunidad de Barrio Nuevo como una zona de riesgo, debido 

principalmente a la acción del río María Aguilar. Las viviendas de dicha comunidad se 

encuentran justamente en la margen sur del río, en una área susceptible al deslizamientos 

e inundaciones, los cuales ya han afectado a la comunidad el pasado año, 2010. Además, 

la condición económica en general de los habitantes del barrio les imposibilita su desalojo, 

además de otras problemáticas propiamente sociales que les repercute.   
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Desde el punto de vista geológico, las técnicas de estabilización de taludes de los 

márgenes del río, no son del todo viables debido al continuo efecto del río sobre las  

mismas zonas que están ya siendo afectadas, además las soluciones ingenieriles a la 

erosión de los márgenes, no son muy razonables en función del capital requerido. Los 

daños ocurridos hasta el momento, son solo materiales; sin embargo la problemática de la 

comunidad persiste y se intensifica cada invierno.  

Una zonificación del riesgo de deslizamiento es una respuesta viable y tangible para la 

comunidad, en el sentido de la concientización de del efecto del río y la fragilidad del 

terreno.  

La situación marginal que acontece a dicha comunidad, los expone a riesgos de 

inundación, deslizamiento e  incendio, principalmente. Esta problemática es intrínseca a la 

zona donde se encuentra y a la densidad de las viviendas. Con esto, si bien no es hoy 

posible reubicar a los residentes, si es posible informarlos y capacitarlos ante como 

reaccionar en una situación de emergencia que podría ocurrir en su propio barrio.  

Conocer el riesgo y darle seguimiento de manera preventiva permite mejor reacción en 

durante un desastre ocasionado por un fenómeno natural, y a su vez, evitar desastres por 

causa antrópica. Finalmente, se pretende colaborar y motivar a quienes continuar el tema 

de la gestión del riesgo, en mitigar la tensión que puede sufrir la comunidad a nivel 

psicológico causada por su percepción de las amenazas presentes en el barrio.  

OBJETIVO GENERAL:  

Realizar una identificación y zonificación de distintos riesgos actuales que vive la 

comunidad de Barrio Nuevo, además de la información y capacitación para mitigación del 

riesgo. Esto con el fin de promover la prevención de posibles desastres y la organización 

interna del los habitantes ante una amenaza.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Caracterizar y delimitar las distintas zonas de riesgo, enfocándose en los temas de 

deslizamientos, inundaciones, incendio y enfermedad por mal manejo de las aguas 

residuales.  

 

 Transmitir la información generada a partir de la evaluación técnica del problema 

del riesgo, en un segundo informe ilustrado en un lenguaje amable para público de 
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todas las edades, que permita el conocimiento de los distintos riesgos en que se 

encuentra la comunidad y las medidas de precaución para cada caso.  

 

 Colaborar en la evaluación técnica de la capacidad de carga del terreno en las 

zonas donde se pretenden realizar estructuras (puente y llantiónes).   

 

 Iniciar y promover talleres periódicos de prevención y preparación de la 

comunidad en el tema del  riesgo.   

 

 Realizar una serie de propuestas para la continuación del tema de la gestión del 

riesgo, que fueron percibidas y no se encuentran dentro del alcance de este 

informe.  

METODOLOGÍA:  

La formulación de este proyecto consiste en dos grandes partes: la primera enfocada en 

realizar un estudio técnico de la vulnerabilidad y la zonificación del riesgo, y la segunda en 

la transmisión de esta información a la comunidad.   

Para la parte técnica se realizaron múltiples revisiones bibliográficas en el área de la 

dinámica del río y la evolución del cauce, sin embargo no se realizaron modelos 

matemáticos, pero se zonificaron cualitativamente, las aéreas más propensas a la erosión 

del terreno a causa de la migración trasversal del río.  

Los mapas disponibles a la fecha del área de estudio no son detallados y no representan la 

forma actual del río, y posiblemente la morfología. Por lo tanto se realizó un levantado 

aproximado de curvas de nivel en el barrio, con el fin de sobreponer las medidas de 

elevación del terreno a las curvas del mapa del área de estudio ubicado en las hojas 

Curridabat y María Aguilar  (1:10000 IGN). Con esto se obtuvo un mapa un poco más 

detallado, que corresponde más con la morfología del lugar, y esto en conjunto con la 

observación de fotos aéreas, permite la delimitación de los deslizamientos, los cuales 

fueron corroborados debidamente en el campo.  También se coloca la infraestructura en 

los mapas ya que la zonificación es importante en función de la distribución de las 

viviendas y no del espacio.  

Para el riesgo de inundación, se traza un límite a una elevación aproximada sobre el mapa 

según testimonios de distintos vecinos, la cual dicen recordar ser la más alta que 

recuerdan.  
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De acuerdo con lo observado en la comunidad durante las visitas, se anotó y extrajo toda 

la información geológica posible relacionada con la estabilidad y el desplazamiento del 

terreno.  

Se realizaron revisiones bibliográficas, para todo lo que se encuentra relacionado de 

gestión del riesgo, en cada tipo de riesgo planteado en este informe, con el fin de 

entender mejor el caso y generar recomendaciones realistas para el seguimiento del caso.   

Finalmente a partir de la información generada en el informe técnico, se realiza un 

pequeño documento ilustrado y simplificado con los resultados del estudio, e información 

que la  capacitación a los vecinos, de todas las edades con el fin de generar una mejor 

capacidad de reacción  ante una situación de emergencia, y promover la organización 

interna de la comunidad ante el tema.  
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ZONIFICACIÓN DEL RIESGO EN BARRIO NUEVO 

Este trabajo se enfoca principalmente en tres situaciones de riesgo presentes en la 

comunidad: inundación, deslizamientos e incendios; el cual afecta a la comunidad creando 

un ambiente de tensión y desesperanza que se puede percibir al conversar con los 

afectados.  

El tema de gestión del riesgo es complicado en dicha localidad, en realidad primero se 

debe aceptar que toda el área es una zona de riesgo debido a su cercanía al río y a las 

fuertes pendientes que tiene en algunos sectores. Pero por otra parte, se trata de una 

población de bajos recursos, donde la posibilidad de reubicación es mínima, ya sea por la 

falta de apoyo del estado así como la problemática propiamente psicosocial.  

La intención de este acercamiento técnico es colaborar con la comunidad en el manejo de 

la gestión del riesgo, que se describen a continuación.  

 

1. Movimientos del terreno: 

La erosión es el proceso natural que se refiere al transporte de sedimentos por acción de 

un agente como el agua o el viento. En el caso de Barrio Nuevo ocurren formas de erosión 

acelerada que inestabilidad el terreno y pone en peligro a las personas de la comunidad.  

El origen de esta amenaza es tanto natural como antrópico. Por ejemplo en el caso de la 

entrada del barrio por Multiplaza, justamente bajo el salón comunal se encuentra un 

deslizamiento el cual es causado por la acción erosiva del río en un terreno incompetente 

que ocurre justamente por una “condición de disparo” que fueron las fuertes lluvias del 

mes de setiembre del 2010, reactivando el deslizamiento (Fotografía 1).  
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Fotografía 1: Imagen del deslizamiento bajo el salón comunal 

 
En el caso de este deslizamiento, se desata una problemática que consiste en la evolución 

natural del cauce de los ríos. Estos migran trasversalmente y el constante choque de 

sedimentos en la parte baja de los taludes inestabilidad el terreno y este colapsa. Esto 

ocurre principalmente en las zonas externas a la máxima curvatura de un río. En la figura 2 

se puede observar una delimitación cualitativa, corroborada en el campo de este 

fenómeno en la localidad.  

 

Figura 2: Ubicación de las zonas de de mayor erosión del cauce, por acción del río.  
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Esta situación también se puede observar en zona con menor curvatura, que se ven 

afectadas por el aumento del nivel del agua en invierno, así como las “cabezas de agua”. 

Eso es un tema importante debido a que una posible causa de flujos turbulentos es la 

acumulación de basura en el lugar y río arriba. Además en la foto aérea se observo la 

presencia de deslizamientos al NE del barrio que dan justamente al río lo que puede 

represarlo. En la fotografía 2 se observa un ejemplo del riesgo de quienes habitan en la 

margen sur del río María Aguilar, además en la misma fotografía se nota la acumulación 

de basura en el cauce lo cual puede represar el río y aumentar su fuerza erosiva.  

 

Fotografía 2: El la Imagen se puede observar el efecto de la erosión directa del río sobre 

su propio cauce, el cual es un factor de riesgo para los residentes de estas casas.  

Existe otra causa de la remoción acelerada de suelo y su inestabilidad, y esta desde origen 

antrópico. Esto fue observado directamente en el campo, la presencia de un pequeño 

deslizamiento justamente en la parte central del barrio cerca de la iglesia (Fotografías 3 y 

4).  
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Fotografía 3: Imagen del deslizamiento al lado de la iglesia, vista desde la parte alta. La 

línea punteada indica el límite del movimiento.  

 

Fotografía 4: Imagen del deslizamiento al lado de la iglesia, vista desde la parte alta. La 

línea punteada indica el límite del movimiento.  

Se considera que esta “grada” fue hecha para la construcción de las viviendas, lo cual 

brinda cierta inestabilidad al terreno (Fotografías 5 y 6).  
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Fotografía 4: Imagen representativa de la modificación antrópica del terreno.  

 

Fotografía 5: Imagen del efecto de la erosión concentrada, en el camino al lado de la 

iglesia.  
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La densidad de viviendas altera el patrón de drenaje del agua, impermeabilizando zonas e 

impidiendo la infiltración normal del agua, lo que a su vez genera un exceso de escorrentía 

en las depresiones, esto, erosiona más rápidamente el terreno en espacios muy pequeños, 

falseando el terreno. Esto se relaciona además a que las aguas no están debidamente 

canalizadas, por el contrario un buen sistema de drenaje podría minimizar esta 

problemática.  

Las zonas dentro del barrio afectadas con este fenómeno son llamadas dentro de este 

trabajo como zonas de erosión concentrada y se muestran en conjunto con los 

deslizamientos del área en la figura 3.  

 

Figura 3: Mapa de zonas de erosión acelerada.  

Es importante destacar que no se observaron evidencias apreciables del desplazamiento 

del terreno, se esperaría por ejemplo la una inclinación de las estructuras, sin embargo los 

postes y muros se observan en buen estado, a excepción de las estructuras mal diseñadas 

y construidas que parecen colapsar por su propio peso y no por desplazamiento del 

terreno (Fotografía 6).  
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Fotografía 6: Imagen de indicadores del desplazamiento del terreno y como se verían en 

el caso de existir un movimiento importante (línea punteada). 

Esto nos indica también, que la deformación del terreno en la comunidad de Barrio Nuevo 

no se debe a la inestabilidad intrínseca del suelo, sino a la suma de la acción del río y la 

actividad humana. Como ya fue explicado anteriormente y una medida de control es la 

construcción de drenajes y caños.  

2. Inundación y afectación de la salud 

Las inundaciones en la localidad de Barrio Nuevo son un tema recurrente cada invierno, 

ocurren crecidas y de acuerdo a los vecinos de la comunidad el nivel del agua llega a 

elevarse de hasta un metro sobre el nivel del camino de la parte baja del barrio. La 

ocurrencia de esto genera una problemática directamente sobre el estado de las 

viviendas, los bienes que se encuentran en estas y la salud de los afectados.  

Hay que tomar en cuenta que la comunidad no cuenta con un manejo de las aguas negras 

y en casos, también la basura suele acumularse en el borde del cauce del río. Lo que 

ocurre en una situación como esta además del daño físico y la afectación a la 

cotidianeidad, es la aparición de un problema de riesgo de la salud, debido a que el 

aumento del nivel de agua transporta y deposita sus propios desechos dentro de sus 

casas.  
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Fotografía 7: La imagen muestra la acumulación de basura en el cauce del río donde 

también se depositan las aguas negras. 

 

El área mayormente afectada por esta problemática son quienes se encuentran en las 

zonas más cercanas al río, para zonificar estos: se interpola curvas de nivel con las 

diferencias de elevación medidas representada en los mapas generados se estima una 

elevación máxima del nivel del agua, el cual corresponde con los testimonios de los 

vecinos. El área en riesgo de inundación es representada en el mapa de la figura 3.  
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Figura 4: Mapa de susceptibilidad a la inundación de la localidad de Barrio Nuevo 

Aunque los problemas más urgentes a nivel poblacional en cualquier desastre, están 

relacionados con la destrucción de la infraestructura; la disrupción de las cloacas, 

sistemas de agua potable y la incapacidad para manejar excretas se conjugan en 

forma sinérgica para favorecer la propagación de enfermedades infecciosas, 

especialmente de orden gastrointestinal, enfermedades debilitantes que pueden 

ser mortales para personas vulnerables (niños, ancianos, embarazadas) si son 

incapaces de acceder a una atención médica adecuada.  

 

Si a esto se suma la aglomeración de personas desplazadas en campos improvisados, es 

común entonces la propagación de la enfermedad: gente aglomerada, excretas por 

doquier, agua de beber no potable. Los problemas de la salud individual, que por la 

magnitud del desastre se multiplican y convierten en un serio problema de salud pública. 

Estos se deben, primero, al mecanismo del desastre: en el caso de los terremotos el 

trauma es la principal forma de lesión, donde predominan las fracturas y aplastamientos.  

 

La incapacidad de respuesta del sistema de salud en ciertas áreas (como Barrio Nuevo) 

podría llevar en caso de catástrofes a una ‘epidemia’ de lesiones-amputaciones-traumas 

en personas sanas y jóvenes solo por el hecho de no recibir una pronta atención, 

especialmente por la propagación de infecciones de piel y partes blandas que podrían de 

otra forma desencadenar rápidamente una sepsis y la muerte.  
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Si no se brinda un cuidado integral y oportuno a un fenómeno natural como un terremoto 

puede terminar en una emergencia de salud en cualquier comunidad que carezca de 

planificación ante situaciones de riesgo. Ya que el daño no solo se cuantifica 

inmediatamente sucede el fenómeno si no también se debe sumar los que van a quedar 

con graves secuelas físicas que dificultarán su reincorporación a la actividad económica y 

agravará sin duda el problema de la pobreza. 

 

Finalmente, la salud mental es un punto importante a tomar en cuenta porque las 

secuelas psíquicas pueden ser profundas, mantenerse latentes, y afectar a muchas 

personas que no sufrieron herida física alguna. Por lo que se deben plantear preguntas: 

¿Cómo predecir las consecuencias del daño psíquico a la población? ¿Cómo captar a todas 

las personas que sufrirán todas las gamas del estrés post-traumático, trastornos de 

ansiedad, depresión? ¿Cuántos terminarán en suicidio? ¿Cuántos niños cargarán en su 

psiquis la pérdida de sus padres, tíos, hermanos, y como lidiarán con ello? 

 

3. Caso de incendio:  

En lo que respecta el riesgo de incendio, no es posible zonificarlo debido al enfoque, son 

las mismas viviendas las que se encuentran es riesgo y sus residentes que pueden o no 

estar en el caso de iniciarse un incendio.  

Los factores que aumentan el riego de que ocurra un incendio en la comunidad de Barrio 

Nuevo son:    

 El estado del tendido e instalaciones eléctricas, las cuales son realizados por los 

mismos vecinos y no personal especializado.  

 Existen habitantes de la comunidad que cocinan con gas o fogones, lo que hace 

necesario la presencia de encendedores o fósforos, que podrían estar al alcance de 

los niños.  

 La mayoría de viviendas de la comunidad se encuentran construidas con madera, 

además muchas se encuentran en contacto lo cual es factor muy importante, no 

solo del inicio de incendio, sino de probabilidad de que alcance las viviendas 

adyacentes.  

 En función de la mitigación del riesgo, se propone la organización interna del barrio y la 

formación de un comité de emergencias, el cual en conjunto con la labor de este trabajo 
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comunal permita a la comunidad involucrarse y capacitarse, desde cómo prevenir hasta 

que hacer en caso de incendio.  

4. Terremoto:  

El riesgo de que ocurra un sismo, se encuentra presente en toda el área. Ya que los sismos 

ocurren cuando el sustrato que se encuentra sometido a un esfuerzo cede, liberando 

energía en forma de oscilaciones que sacuden la superficie.  

Un factor que aumenta el riesgo presente en dicha comunidad es el estado de la 

infraestructura. La mayoría de casas se encuentran construidas de madera y latas de zinc, 

que probablemente no cumplen con las especificaciones del código sísmico.  

El caso de un sismo no suele ser causa directa de desastre, pero este se convierte en un 

efecto de disparo ante condiciones latentes como el colapso de viviendas y el 

deslizamiento del terreno. Esto se puede ver presente en el caso de la comunidad de 

Barrio Nuevo, como ya se describió anteriormente.  

Debido a que no es posible predecir terremoto, se debe considerar que el contexto 

geotectónico de Costa Rica, es altamente sísmico. Por lo tanto, una serie de 

capacitaciones a la comunidad es una buena opción para mitigar los efectos destructivos 

de un terremoto. Además los métodos de estabilización de taludes pueden servir para 

evitar el colapso del terreno donde se encuentran las casas.   

5. Mapa de riesgo zonificado:  

A partir de los mapas anteriores se combinan cualitativamente, bajo el criterio de que la 

superposición de distintos riesgos aumenta la vulnerabilidad de los habitantes a 

situaciones de desastre.  Esto se representa en un mapa que evalúa el grado del riesgo sin 

tomar en cuenta el caso de incendio que podría ocurrir en cualquier lugar (Figura 5).   
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Figura 5: Zonificación de la condición de riesgo en la localidad de Barrio Nuevo, ante 

múltiples amenazas.  

Se elaboró este mapa a partir de los mapas mostrados anteriormente en este informe. Ya 

que no viable la aplicación de un método Mora-Varhson para la evaluación de la 

susceptibilidad del terreno a ser deslizado, debido a la escases de datos y a la poca 

variabilidad de los mismos, se optó por clasificar de otra manera alternativa el grado del 

riesgo y su variación en la localidad.  

Para esto se toma en cuenta que los riesgos de terremoto, e incendio los cuales no varían 

en el espacio continuamente, sino que el riesgo en estos casos son puntuales en función 

de la vulnerabilidad de cada vivienda y su resistencia al fuego y/o a la aceleración sísmica.  

Se realizó una superposición de riesgos (deslizamientos de taludes, inundación y 

estancamiento de aguas contaminadas, y colapso de los márgenes del río por 

socavamiento. Al superponer estos riesgos se encuentran zonas propensas a más de un 

tipo de riesgo, de esta forma se clasificó de manera acumulativa el grado del riesgo en: 

“bajo a medio” el área donde solo existe el riesgo de terremoto e incendio. Si se adiciona 

el riesgo de deslizamiento (tanto el colapso del terreno bajo las viviendas, como el 

depósito del flujo sobre las viviendas), se obtiene un grado de riesgo “medio a alto” y 

finalmente cuando añadimos los riesgos de inundación y estancamiento de aguas 
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contaminadas y colapso de los márgenes del río por socavamiento se obtiene una zona de 

riesgo “alto a muy alto”. 

Este mapa es generado con la intención de quienes continúen a cargo de la gestión del 

riesgo, lo utilicen y modifiquen agregando rutas de evacuación, ubicando lugares de 

referencia y a partir de este se continúe con la elaboración de un plan de emergencia para 

la comunidad de Barrio Nuevo.   

Para esto es importante priorizar la evacuación de las zonas de mayor riesgo, hacia las 

zonas más elevadas. Además del orden de evacuación, se debe tomar en cuenta la 

dirección en la cual, cada lugar se retiraría evitando el choque de gente guiándolos de 

manera que se movilicen en un mismo sentido, ya que los caminos en ciertos lugares son 

bastante angostos, y con esto  disminuir la posible histeria colectiva que se puede 

presentar en un caso de emergencia, mejorando la capacidad de reacción de la 

comunidad.   
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ESTABILIDAD DEL TERRENO Y CAPACIDAD DE 
CARGA 

La comunidad cuenta con el apoyo de distintas empresas, respecto a la problemática de la 

caída del puente, lo que ocurrió el año anterior. En este sentido, se cuentan con distintas 

donaciones de apoyo técnico y materiales, para la resolución de dos problemas: la 

construcción de un puente que permita el paso de la comunidad hacia la urbanización Las 

Rosas y la instalación de una serie de llantiónes con el fin de estabilizar el talud deslizado 

al lado de la iglesia.  

El terreno en la localidad de Barrio Nuevo como ya se mencionó anteriormente, se 

encuentra amenazado por la acción del río María Aguilar. Sin embargo, este no es el único 

factor que afecta en la estabilidad del terreno, ya que la modificación antrópica puede 

generar el colapso del suelo, principalmente en el caso de la instalación de estructuras 

que sobrepasen la capacidad de carga admisible (peso que soporta el terreno sin 

colapsar), por lo tanto es importante evaluar esta propiedad del suelo para que sea 

tomada en cuenta en el diseño de las estructuras, previniendo así el riesgo que pueda 

sufrir la estructura y por supuesto, la comunidad.   

La estabilidad del terreno se encuentra relacionada directamente con el tipo de material y 

su deformación frágil. En el caso de la zona de estudio se encuentra formada por dos 

unidades: la primera compuesta por cenizas y lahares de edad Holoceno (Denyer, et. al. 

1993) lo que se puede observar en las partes más elevadas donde está expuesta la roca; y 

por depósitos aluviales lo que corresponde con la zona de la terraza inmediata al río. 

Este ensayo se realizó el miércoles 9 de febrero, con la colaboración del equipo de 

geotecnia de la ECG de la Universidad de Costa Rica.  

Para evaluar la capacidad de soporte se realizaron tres ensayos, los cuales se encuentran 

localizados el primero a la base del talud, al lado de la iglesia, justamente donde se desean 

colocar los llantiónes y el segundo y tercero, en los márgenes sur y norte del río María 

Aguilar donde se colocarían cada extremo del puente. Los ensayos fueron nombrados 

como: llantiónes (DPL-1), Puente (DPL-1) y Puente (DPL-2), ubicados respectivamente en 

las coordenadas 531074 E / 210996 N, 530970 E / 211036 N, y 530926 E / 211059 E. Su 

distribución se observa en la figura 6.  
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Figura 6: Mapa de ubicación de los ensayos realizados 

El ensayo de DPL en resumen consiste en una varilla graduada  con la cual se relaciona, la 

cantidad de golpes requeridos con una masa constante con la penetración de la varilla, lo 

que a su vez se puede relacionar con la capacidad de carga admisible del material donde 

se realizó el ensayo. Para el análisis de los datos se utilizó el software “Dynamic Probing” 

producido por la empresa “GeoStru”, en el laboratorio de geotecnia de la Escuela 

Centroamericana de Geología.  

Mediante dicho software se ingresan los datos tomados directamente en el campo, los 

cuales son procesados, obteniendo como primer resultados los gráficos presentes en los 

anexos A-2 a A-4, donde se relaciona el numero de golpes con la penetración de la 

puntaza.  

Ya con esta relación es posible generar los graficos 1, 2 y 3 mostrados ea continuación 

donde se relaciona la capacidad de soporte con la profundidad.   
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Gráfico 1: Capacidad de carga admisible reducida en función de la profundidad            

para el ensayo “Llantión (DPL-1)” 
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Gráfico 2: Capacidad de carga admisible reducida en función de la profundidad            

para el ensayo “Puente (DPL-1)” 
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Gráfico 3: Capacidad de carga admisible reducida en función de la profundidad            

para el ensayo “Puente (DPL-2)” 

 

 
A partir de esto se realiza una interpretación estratigráfica basada en la agrupación de 
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La carga admisible es transformada por medio de un factor de seguridad, con lo que se 

obtiene la carga admisible reducida. A continuación en el cuadro 1, se resumen los 

resultados obtenidos para cada ensayo realizado.   

 
Cuadro 1: Capacidad de carga admisible reducida para los ensayos realizados 

 

Ensayo 
Profundidad 
del estrato 

[m] 
Capa 

Capacidad de carga [KPa] 

Mínimo Máximo 

DPL-1 Llantión 

0.0 a 0.6 1 67 93 

0.6 a 0.8 2 101 103 

0.8 a 1.1 1 66 75 

1.1 a 2.0 2 73 102 

2.0 a 3.6 3 78 135 

3.6 a 4.3 4 112 179 

  

DPL-1 Puente 

0.0 a 1.9 1 34 98 

1.9 a 2.3 2 78 95 

2.3 a 2.8 3 102 151 

2.8 a 3.1 2 76 101 

3.1 a 3.3 4 151 215 

  

DPL-2 Puente 

0.0 a 0.4 1 42 139 

0.4 a 1.0 2 185 237 

1.0 a 1.4 3 110 154 

1.4 a 2.3 4 65 103 

2.3 a 2.6 3 90 135 

2.6 a 2.7 2 193 193 

  

 

A partir de los datos obtenidos en el cuadro anterior, se agrupan y correlaciona los datos 

de las capas obtenidas, estableciendo rangos de capacidad de carga reducida para cada 

capa.   

La descripción del material, la compresibilidad y los rangos de capacidad de carga para 

cada ensayo, se muestran en los cuadros 2, 3 y 4.  
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Cuadro 2: Capacidad  de carga admisible reducida y  

caracterización del ensayo (Llantión, DPL-1)   
 

 
 
 

Cuadro 3: Capacidad de carga admisible reducida y  
caracterización del ensayo (Puente, DPL-1)   

 

Capa Descripción 
Espesor 

[m] 

Capacidad de 

carga [KPa] 
Comentarios 

1 

Arcilla Limosa 

moderadamente 

consistente 

1.9 34-98 

Baja a moderada capacidad de 

carga y compresible a 

moderadamente compresible. 

2 
Limo Arcilloso 

consistente 
2.3 a 3.1 76-101 

Moderada a alta capacidad de 

carga y moderadamente 

compresible a poco compresible. 

3 Limo consistente 0.5 102-151 
Alta capacidad de carga y poco 

compresible. 

4 
Roca Meteorizada muy 

consistente 
0.2 151-215 

Alta a extremadamente alta 

capacidad de carga y poco 

compresible. 

 

Capa Descripción 
Espesor 

[m] 

Capacidad 

de carga 

[KPa] 

Comentarios 

1 

Arcilla Limosa 

moderadamente 

consistente 

0.6 a 1.1 66-93 
Moderada capacidad de carga y 

moderadamente compresible. 

2 

Limo Arcilloso 

moderadamente 

consistente 

0.8 a 2.0 73-103 

Moderada a alta capacidad de 

carga y moderadamente 

compresible a poco compresible. 

3 Limo consistente 1.6 78-135 

Moderada a alta capacidad de 

carga y moderadamente 

compresible a poco compresible. 

4 
Roca Meteorizada muy 

consistente 
0.7 112-179 

Alta capacidad de carga y poco 

compresible. 
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Cuadro 4: Capacidad de carga admisible reducida y  
caracterización del ensayo (Puente, DPL-2)  

  

Capa Descripción 
Espesor 

[m] 

Capacidad de 

carga [KPa] 
Comentarios 

1 

Arcilla Limosa 

moderadamente 

consistente 

0.4 42-139 
Baja a alta capacidad de carga y 

compresible a poco compresible. 

2 
Roca Meteorizada muy 

consistente 
1.0 a 2.7 185-237 

Alta a extremadamente alta 

capacidad de carga y poco 

compresible. 

3 Limo consistente 1.4 a 2.6 90-154 

Moderada a alta capacidad de 

carga y moderadamente 

compresible a poco compresible. 

 

Finalmente se evalúa las capacidades de carga en función de profundidad basándose en 

las gráficas 1 a 3, ubicando los puntos de curva donde la capacidad de carga admisible se 

encuentra entre 50 y 100KPa y mayores a 100kPa. Esto a su vez indica la profundidad de la 

base de la estructura en función de la presión ejercida sobre el sitio en KPa.  

Los resultados obtenidos para cada ensayo se de la profundidad de carga admisible 

(reducida también) se presenta en el cuadro 5.  

Cuadro 5: Profundidad de carga admisible de  
acuerdo a los ensayos realizados  

 

Ensayo 

Profundidad de carga 
admisible apropiada [m] 

50-100 
[KPa] 

> 100 
[KPa] 

Llantión (DPL-1) 0,1 3,5 

Puente (DPL-1) 0,5 3,1 

Puente (DPL-2) 0,5 2,7 

 

De acuerdo con los datos obtenidos, el material evaluado presenta una buena capacidad 

de carga para estructuras livianas que ejerzan una presión entre el rango a la profundidad 

establecida en el cuadro 5.  
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ACERCAMIENTO SOCIAL 

PERCEPCIÓN DEL RIESGO 

En este proyecto se planteó la idea de evaluar cual es la percepción de riesgo de los 

habitantes de la comunidad, respecto a las amenazas naturales presentes en dicha 

localidad. Para esto se realizó una breve encuesta, la cual reveló tendencias importantes. 

La encuesta fue anónima y los colaboradores fueron elegidos al azar, preferiblemente a 

quienes se encontraban en sus casas, asegurando así que la información recolectada fuera 

representativa de todo el barrio.   

La mayoría de encuestados responden como una situación de riesgo el problema de la 

drogadicción y la violencia; aun cuando se pregunte directamente por riesgos causados 

por agentes naturales y ejemplifique con algunos. Con esto se puede inferir que la gente 

de la localidad, reconoce en primera instancia el riesgo por causa social que natural. Lo 

cual a su vez puede dar una idea de la gravedad de los posibles casos de violencia, que 

incide psicológicamente en mayor o menor proporción, en cada miembro de la 

comunidad.  

Esto desata a su vez un nuevo problema, donde la importancia de la organización del 

barrio ante situaciones de riesgo, se vea subestimada. Esto debido a que su realidad 

psicosocial castra la diligencia y la substituye por una actitud pasiva y resignada, ante 

situaciones que en parte si son remediables y otras mitigables.  

La encuesta realizada tuvo por objetivo, evaluar la percepción de los riesgos ya 

reconocidos en este trabajo, lo que a su vez puede revelar la importancia de brindar algún 

tipo de capacitación a los residentes de Barrio Nuevo. Y en efecto, las encuestas revelan 

que gran parte de los habitantes de la comunidad, desconocen los riesgos naturales 

presentes en espacio en que viven, porque ocurren y que pueden hacer al respecto.  

Los resultados cuantificados se muestran a continuación, por medio de gráficos 

relacionando distintas variables evaluadas.  

En el gráfico 4 se muestra el porcentaje de entrevistados que reconocen la existencia de 

los riesgos evaluados.       
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Gráfico 4: Porcentaje  riesgos reconocidos por los entrevistados 

 

La encuesta se encontraba intencionalmente enfocada en los riesgos de: incendio, 

inundación, colapso de terreno y enfermedad.  En el grafico anterior se puede observar 

como un muy bajo porcentaje de encuestados, reconocen los riesgos de su comunidad 

pero además agregan tres riesgos: drogadicción, delincuencia y el paso por el puente.  

 También se evaluó si las personas saben qué hacer para prevenir las situaciones 

mostradas en el gráfico 5.   

Gráfico 5: Porcentaje de encuestados que saben algunas  
Formas de cómo prevenir los desastres evaluados.   
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Otro aspecto por evaluar fue la percepción de la incidencia antrópica en una situación de 

riesgo. Esto es muy común, en Barrio nuevo destacan los efectos antrópicos que afecta 

directamente en la comunidad: la acumulación de basura en el cauce del río María Aguilar, 

la modificación de la forma natural del terreno, la obstrucción de las cañerías con basura, 

entre otras mencionadas en este informe. 

Respecto al tema se evaluó si la comunidad cree tener incidencia en el riesgo de su propio 

barrio. Los resultados se muestran en el gráfico 6, un 63% reconoce que la actividad 

humana, agrava las situaciones de riesgo principalmente en el tema de la basura, en 

relación con enfermedades.   

Gráfico 6: ¿Los habitantes de Barrio Nuevo creen que pueden incidir en el riesgo? 
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Un aspecto muy importante se recalca en la encuesta. Este fue conocer si los habitantes 

creen que pueden hacer algo para mitigar el riesgo. Los resultados muestran que la gente 

en su mayoría cree que si se puede hacer algo al respecto, pero no sabe cómo. Esto 

justifica la continuación del trabajo con la comunidad por medio de capacitaciones donde 

se enseñen cosas básicas, e impulse la organización interna ente dicha situación.   

Otro punto importante fue que parte de los que creen que no se puede hacer nada al 

respecto, no tienen presente que la mayoría de amenazas dan “avisos” por ejemplo las 

inundaciones se pueden advertir por las lluvias, los deslizamientos por la aparición de 

grietas y la deformación del suelo, los incendios por el humo, las epidemias por 

inundaciones con aguas negras, etc. 

En el grafico 7, se observa el porcentaje respectivo para cada posición. 

 

Gráfico 7: ¿Los habitantes de Barrio Nuevo creen que se puede evitar desastres? 

 

 

 

En el tema de la salud se obtuvieron resultados más positivos. La mayoría de los 

encuestados, reconocen que la descarga de aguas negras al río y la basura afecta la salud, 

aun más cuando incrementa el nivel del río y se inunda parte del barrio. La razón es que 

han logrado ver la relación debido a las experiencias de salud que han vivido. Algunos de 

los colaboradores en las encuestas cuentan haberse enfermado o algún familiar 

(Gráfico.8). 
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  Gráfico 8: ¿Los habitantes de Barrio Nuevo relacionan las inundaciones con la salud? 

 

Finalmente se evaluó que tanto conocimiento tiene la población de los fenómenos natural 

que genera una situación de riesgo, donde las causas pueden ser controladas y así mitigar 

el riesgo, lo que se relacionó además con la percepción de la influencia antrópica la cual 

genera parte de las causas. Por ejemplo las “cabezas de agua” se generan en el momento 

que se rompe un represamiento causado por un deslizamiento río arriba, o acumulación 

de basura; y esto a su vez incrementa la fuerza erosiva del río, socavando más rápido la 

base del salón comunal, acelerando su deslizamiento.  

Otro caso es el de la zona de erosión concentrada al lado del comedor, se genera por la 

forma del terreno donde la escorrentía (aguas superficiales) se canalizan por las 

depresiones haciéndolas más profundas, promoviendo el colapso del terreno; pero 

además se intensifica por causa antrópica, debido a la falta de canalización de las aguas 

superficiales.  

El porcentaje de personas entrevistadas que desconocen lo anteriormente planteado, es 

bastante elevado y se muestra en el gráfico 9.  

 

 

 

 

 

 

81%

9%

Cree que afecta la salud y 
no saben como

No sabe si afecta a la 
salud



32 
 

Gráfico 9: ¿Los habitantes de Barrio Nuevo conocen los factores que generan desastres 

naturales y antrópicos? 

 

 

Las encuestas realizadas se encuentran adjuntas a este trabajo en formato digital, a partir 

de las cuales se puede analizar posteriormente otras relaciones como la edad y el género.  

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

A partir de los resultados obtenidos en la evaluación de la percepción del riesgo, se puede 

afirmar que las capacitaciones en el tema de riesgo, son totalmente justificables. Por esto 

se planificaron dos tipos de actividades, dedicadas a los miembros del comité y vecinos en 

general (adolecentes y adultos), y otras dedicadas a los niños. Esta división se debe al tipo 

de metodología empleada para educar a personas de distintas edades. 

Se intentó realizar una caminata de capacitación a la comunidad, donde se interactuara 

con los vecinos, se elaboraron mapas, se planificó una charla y un folleto guía que sugiere 

medidas de prevención y otros aspectos, sin embargo no hubo mucho interés de parte de 

la comunidad y no se obtuvieron buenos resultados.   

Para el caso de los niños se propuso y planificó acerca del tipo de actividades de 

capacitación, basadas en juegos y dinámicas. Debido a la dispersión de los niños se llego al 

acuerdo de que la mejor forma de llevar la información a los niños puede ser a través de 

varias actividades, donde en cada una se lleve a cabo un juego relacionado con un tipo de 

riesgo o desastre, donde se enseñe de manera implícita por medio de la misma dinámica y 

explicita con moralejas y explicaciones simples, que puedan manejar los niños.  
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Se realizó la primera una primera actividad que tuvo como objetivo, diagnosticar la 

percepción que tienen los niños al respecto de cuáles son los riesgos que existen en su 

comunidad. Para esto se realizaron juegos, una breve introducción y presentación del 

tema, se dividieron los niños en grupos a los cuales  se les pidió que dibujaran “las cosas 

que nos pueden hacer daño en la comunidad” desde cosas naturales hasta causadas por el 

ser humano. En la figura 7 se muestran algunos dibujos representativos de la actividad.  

 

Figura 7: Ejemplos de los dibujos realizados por los niños 

Los resultados fueron dibujos alusivos al río crecido sobre el puente, tornados, incendios y 

terremotos. Algunos niños dicen que lo que saben hacer en caso de una emergencia es 

correr a la calle y que lo aprendieron por ellos mismos.  

A partir de esta actividad se puede decir que los niños están al tanto de varios riesgos 

presentes en la comunidad, sin embargo es importante introducir a los niños en el tema 

de la prevención, tal vez enfocado a la forma de reacción ante una emergencia. Que a su 

vez de alguna forma se pueda integrar estas ideas de prevención con los adultos, de 

manera que gran parte o toda la comunidad pueda actuar de manera integral y positiva 

ante una situación de riesgo.  
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CONCLUSIONES  

 Realmente, toda la zona puede ser considerada un área de riesgo debido a la 

acción erosiva del río y la continua migración del cauce. Pero en contraste con la 

situación socioeconómica entre otras, compromete a la realización de acciones de 

mitigación del riesgo y continuo apoyo psicosocial, en dicha problemática que no 

es remediable, hasta que sea posible una fuerte inversión ya sea en la reubicación 

o control ingenieril del cauce del río.  

 No todas las formas de erosión acelerada son propiamente deslizamientos, sino 

que son áreas de erosión concentrada debido a la ausencia de un buen drenaje de 

las aguas superficiales, por lo que, en época lluviosa se inundan varias viviendas, 

además propicia la remoción del suelo y el eventual colapso de casas.  

 Las zonas mayor riesgo son las localizadas justamente sobre el cauce del rio, las 

cuales se encuentran totalmente vulnerables a la acción directa del río, generando 

el colapso de las viviendas, además esta zona se encuentra afectada por 

inundación, malos olores y posibles problemas de salud causados por el agua 

estancada que proviene de las parte más elevadas, o por el asenso de las aguas 

contaminadas del río.  

 Es posible que los residentes de Barrio Nuevo vean afectada su salud debido a la 

falta de canalización de las aguas, quedando estancadas en las depresiones del 

terreno, cuando es época lluviosa propiciando el hábitat de los mosquitos. 

Además, el mal manejo de la basura y aguas negras que es depositada 

directamente en el río, no solo contamina las aguas, sino se ponen en riesgo de 

contraer enfermedades. 

 La percepción del riesgo de los vecinos de Barrio Nuevo en general es pobre. Y 

aunque posiblemente conozcan del tema de riesgos por causas antrópicas y 

naturales, no es un pensamiento presente en la mayoría de la comunidad, se 

encuentra en un nivel de importancia inferior ante las problemáticas sociales. 

Causando desde el desinterés, hasta la resignación en algunos casos. Por lo cual se 

justifica la continuación del trabajo en la gestión del riesgo en el tema de la 

concientización y actividades de recreación educativa para los niños, y 

capacitaciones para los adultos, principalmente a los miembros del comité 
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enfocado en el tema de la prevención del riesgo, la formación de un comité y plan 

de evacuación a partir del mapa zonificado del riesgo generado en este informe.  

 La capacidad de carga es apta para estructuras livianas que ejerzan una presión 

inferior a los 100 KPa. Sin embargo, se deben de realizar estructuras que 

contengan la migración lateral del río y no socave las bases, de lo contrario es de 

esperar un pronto colapso de la estructura.  
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RECOMENDACIONES A LA COMUNIDAD 

 Observación y comunicación de variaciones la forma del terreno (depresiones, 

aparición de grietas y nacientes de agua) y de las construcciones (hundimientos, 

vidrios rotos sin golpes aparentes y puertas trabadas). Estas pueden estar 

relacionadas con movimientos lentos del terreno, que pueden ser indicadores de 

nuevas amenazas de deslizamiento o reactivación de las existentes.  

 De parte de la comunidad, representada por la asociación de vecinos no permitir el 

ingreso de nuevos vacantes con intenciones de construir. Consultar previamente a 

los miembros del trabajo comunal, cualquier obra de construcción importante. 

Esto debido a la susceptibilidad del suelo a ser deslizado, al aumentar la carga 

sobre un terreno frágil, aumenta la probabilidad de que ocurra un deslizamiento.  

 Tomar en cuenta el mapa de riesgos elaborado en este informe, para la posible 

construcción del puente, o estructuras ubicándolas en zonas de menor 

susceptibilidad al deslizamiento o acción del río.   

 En el caso de lluvias muy intensas o prolongadas, posteriormente de haber 

observado la aparición de grietas y deformaciones en el suelo en las cercanías de 

sus casas, es recomendable evacuar la casa, esto debido a que se satura el terreno, 

aumentando el peso del mismo y con esto, la probabilidad de un deslizamiento.  

 Tomar las medidas respectivas de prevención a cada caso, a partir de los 

materiales facilitados y las capacitaciones, de los estudiantes del trabajo comunal o 

por cuenta propia.  

 Involucrarse y solidarizarse, en la organización interna del barrio ante la posibilidad 

de que ocurra una situación de emergencia.     

 Cuidar y mantener el área verde, esto permite una menor erosión del suelo. • No 

lanzar la basura al cauce del río. Las acumulaciones de basura actúan como 

represas que aumentan el nivel del río, producen cabezas de agua, favorecen la 

erosión y los deslizamientos y ponen en riesgo la salud. 

 No permitir la modificación de la forma del terreno sin asesoría técnica, ya que se 

puede generar inestabilidad en el terreno.  
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 Organizarse a nivel familiar y de comunidad, por medio de un comité de 

emergencias el cual promueva la concientización del riesgo, y las medidas 

necesarias para la elaboración de un plan de emergencias.    

 Conversar del tema del riesgo con sus familias, reconociendo de manera previa las 

reacciones de los familiares, de quienes necesiten ayuda y quien la pueda brindar 

en caso de emergencia. 

 Dar mantenimiento a las cañerías, evitar las obstrucciones con basura los tubos 

existentes.  
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RECOMENDACIONES AL TRABAJO COMUNAL PARA EL SEGUIMIENTO  

DE LA GESTION DEL RIESGO 

 

 Generar planes de emergencia para la comunidad y sus debidas rutas de 

evacuación, antes del próximo invierno.  

 Tratar de involucrar y motivar a la comunidad, a auto-organizarse por medio de la 

elaboración de un comité emergencias integrado por los mismos habitantes de la 

localidad.  

 Continuar realizando actividades periódicas de capacitación, principalmente con 

los niños, relacionadas con la respuesta en el caso de distintos casos de 

emergencias.  

 Promover y realizar talleres de primeros auxilios, que permitan una mayor 

seguridad y preparación de la comunidad ante una situación de emergencia 

cualquiera.  

 Involucrarse empáticamente en la prevención y/o medidas posteriores en el caso 

de desastre, colaborando no solo en la parte física, sino emocional de los 

habitantes.  

 Generar actividades que permitan la expresión emocional de los residentes de 

Barrio Nuevo, ante la condición de riesgo múltiple que se vive en la localidad.  

 Investigar la actividad de los deslizamientos río arriba, para evaluar su papel en las 

cabezas de agua. Además de realizar un acercamiento e intervención respecto al 

manejo de basura río arriba.   

 Diseñar un sistema de canalización de las aguas para la comunidad desde la parte 

de arriba del barrio hasta el río, de manera que disminuya considerablemente la 

escorrentía, la posibilidad de deslizamiento del terreno, la erosión y el falseado de 

las bases de las viviendas y de los riesgos por la presencia de agua estancada 

dentro de la comunidad. Esto principalmente en la zona deslizada al lado de la 

iglesia, dicha zona debe ser prioritaria debido a que es una zona susceptible a ser 

deslizada.   
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 Gestionar y generar presión, hasta lograr colocar un hidrante en las cercanías; y 

trabajar en medidas alternas del control del fuego a menor escala, como por 

ejemplo promover la compra compartida o personal de extinguidores.  

 Trabajar con la comunidad el tema de la basura, planteando la posibilidad de una 

recolección y limpieza continua del barrio. Para la cual se puede contratar 

personas de la misma comunidad para la labor.  

 Promover de alguna forma la limpieza del río, principalmente desde la perspectiva 

de no depositar la basura en el cauce, lo cual puede tener repercusiones en la 

salud y además de represa y aumenta la fuerza erosiva del río en caso de crecidas.  

 Es completamente necesario demoler el salón comunal, se debe presionar a la 

municipalidad, ya que no es el salón comunal el que corre el riesgo de colapsar; 

sino que la estructura está aportando un peso a un terreno fracturado e inestable, 

lo cual acelera el colapso del suelo junto con la acción erosiva del río.  

 Intervenir en el diseño de las estructuras, asegurándose que cumplan con las 

especificaciones de capacidad de carga. De acuerdo a los resultados de los DPL, se 

correlaciono la parte baja del barrio con una terraza aluvial, sin embrago como no 

fue posible incluir las evaluaciones geológicas en el proyecto, en la continuación 

del mismo es importante evaluar la existencia de planos de debilidad cercanos a 

las estructuras a construir.  

 En el caso de los llantiónes, si se van a realizar, es importante la intervención 

técnica en el diseño tomando en cuenta la capacidad de carga admisible, los 

llantiónes se deben colocar justo en la base, como el área es bastante grande se 

puede optar bio-estabilización, para lo que se requiere una inspección técnica del 

sitio.  
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