
  

PROPUESTA PLAN DE 
REDUCCIÓN DE RIESGOS DE 
DESASTRES PORTOVIEJO 2021 
 

 
 

JUNIO/2021 - ECUADOR 



 
Propuesta plan de reducción de riesgos  
de desatres Portoviejo 2021 
USAID/BHA EBRP II 
72OFDA19GR00224 

 2 © 2021 Miyamoto International, Inc. 

 

Sobre Construyendo comunidades seguras 

El objetivo del programa es Fortalecer el conocimiento del riesgo sísmico, diversificar el uso de los datos 
de vulnerabilidad y exposición, brindar capacitación técnica en las mejores prácticas de construcción 
sismo resistente y reducción del riesgo de desastres en las provincias de Manabí y Esmeraldas. 

Sobre la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas 
en inglés) 

La Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional es una agencia federal independiente responsable 
de planificar y administrar la asistencia económica y humanitaria en el mundo. 

Sobre la Oficina para Asistencia Humanitaria (BHA, por sus siglas en inglés) 

La Oficina para Asistencia Humanitaria brinda asistencia humanitaria que salva vidas, incluidos alimentos, 
agua, refugio, atención médica de emergencia, saneamiento e higiene y servicios de nutrición críticos, a 
las personas más vulnerables y más difíciles de alcanzar del mundo.  

Sobre Miyamoto International, Inc. 

Miyamoto International es una empresa global de ingeniería estructural y de reducción de riesgos por 
desastres que brinda experiencia en resiliencia sosteniendo a industrias y salvaguardando comunidades 
alrededor del mundo.  
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1 RESUMEN EJECUTIVO  

La propuesta del Plan de Reducción de Riesgo de Desastres Sísmicos para la ciudad de Portoviejo 2021, 
tomó como base el Plan Cantonal de RRD realizado en el año 2019 por un grupo consultor que contó con 
el apoyo de La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y la Comunidad 
Eurpea, y cuyo enfoque metodológico tenía como fin identificar actividades enfocadas a la obtención de 
acciones claves, que permitan un incremento de la resiliencia a desastres. De acuerdo a esta metodología 
se identificaron 10 acciones clave denominadas “Aspectos Esenciales para Desarrollar Ciudades 
Resilientes”. 

De los aspectos esenciales identificados, se seleccionaron ocho que se describen a continuación, 
descartando aspectos 3 y 5 que están enfocados a multiamenazas y no específicamente al riesgo sísmico. 
Los resultados de la implementación de la herramienta en el marco del Plan Cantonal de Reducción de 
Riesgo de Desastres, han sido adaptados para enfocar los aspectos esenciales de la Gestión de Riesgo de 
Desastres con enfoque de Reducción de Vulnerabilidad Sísmica. 

• Aspecto Esencial 1: Organizarse para la resiliencia ante los desastres  
• Aspecto Esencial 2: Identifica, entender y hacer uso de escenarios de riesgo actuales y futuros 
• Aspecto Esencial 4: Aplicar un desarrollo y un diseño urbano resiliente  
• Aspecto Esencial 6: Fortalecer la capacidad institucional para la resiliencia  
• Aspecto Esencial 7: Entender y fortalecer la capacidad social para la resiliencia 
• Aspecto Esencial 8: Incrementar la resiliencia de las infraestructuras  
• Aspecto Esencial 9: Asegurar una respuesta eficaz a los desastres 
• Aspecto Esencial 10: Acelerar la recuperación y reconstruir mejor 

En cada uno de los aspectos esenciales considerados se proponen acciones que contribuyen al objetivo 
de cada aspecto esencial y en complemento se articulan con el trabajo realizado por el programa EBRPII 
que se constituye en un importante punto de partida para la ejecución del Plan de RRD sísmicos. 
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2 ANTECEDENTES 

MIYAMOTO INTERNACIONAL, ha venido desarrollando, en colaboración con el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Portoviejo (GADMP) y la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) 
el Programa Construyendo Comunidades Seguras en Ecuador con el apoyo de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).  

El programa se localiza en las provincias de Manabí y Esmeraldas, y su propósito el fortalecer las 
capacidades en RRD y de respuesta en una emergencia municipal y local. De forma específica, en el cantón 
Portoviejo se desarrolla el segundo componente del Programa Construyendo Comunidades Seguras (EBRP 
II) , escogido por tratarse de la capital de la provincia Manabí que sufrió considerables daños con el sismo 
del 16 de abril de 2016; pero, además, porque es el cantón que probablemente cuenta con el registro de 
datos más representativo en la región, en especial, de aquellos datos relacionados con el tema sísmico y 
de riesgo.  

Los objetivos del Programa EBRP II en el GAD de Portoviejo son: fortalecer el conocimiento en riesgo 
sísmico, facilitar el acceso a la data de vulnerabilidad, para ayudar a disminuir el tiempo de respuesta ante 
una amenaza y, proveer entrenamiento y asistencia técnica en prácticas de reducción de riesgo, para 
beneficiar a las autoridades responsables y las poblaciones vulnerables de Portoviejo. La meta es 
demostrar, a través de la recolección comprensiva de datos, el análisis y la gestión de los procesos 
liderados por el equipo de EBRP-II, los beneficios de incorporar información de riesgos en los procesos de 
desarrollo de políticas y planificación del territorio. Y finalmente, que las autoridades de gestión de riesgos 
maximicen el valor de la información, y que sean ellos los que sepan cómo organizarla e interpretarla de 
manera apropiada para lograr su máximo aprovechamiento.  

Al final del programa se espera que la información de riesgos mejore el desarrollo de políticas en Gestión 
de riesgo de desastres (GRD), y mejore los planes que fortalecerán la capacidad municipal para prepararse 
y responder a terremotos y otros desastres naturales.  

En este contexto, se tomó como base el Plan Cantonal de Gestión de Riesgos 2019, elaborado con el apoyo 
de la Comisión Europea y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y se 
incorporaron adaptaciones y recomendaciones con base a los resultados alcanzados en la ejecución del 
programa EBRPII. Del Plan Cantonal de Gestión de Riesgos 2019 se conservan, el marco conceptual, y la 
estimación del riesgo a través del software Quick Risk Estimation – QRE, y las 10 acciones esenciales que 
permitirán a los gobiernos locales monitorear y revisar el progreso y los retos en la implementación del 
Marco de Sendai. 
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3 ABREVIATURAS 

EBRPII  Ecuador Building Resilience Program  

GRD  Gestión de Riesgo de Desastres 

PDOT  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

PUGS  Plan de Uso y Gestión del Suelo 

RRD  Reducción de Riesgo de Desastres 

ULEAM  Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 

USAID   Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional  
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4 OBJETIVO 

Identificar acciones que permitan, en la ciudad de Portoviejo, prevenir la aparición de nuevos riesgos de 
desastres y gestionar los existentes, a través de medidas integradas e inclusivas orientadas a conocer e 
identificar la amenaza y el grado de exposición, a la vez reducir la vulnerabilidad, y fortalecer la 
preparación para la respuesta y la recuperación, contribuyendo a la construcción de una ciudad resiliente. 

 



  

Propuesta plan de reducción de riesgos 
de desatres Portoviejo 2021 
USAID/BHA EBRP II 
72OFDA19GR00224 

10 © 2021 Miyamoto International, Inc. 

 

5 MARCO CONCEPTUAL 

(Basado en la Evaluación Global sobre Reducción del Riesgo de Desastres GAR 2015 y en el Informe del 
grupo de trabajo intergubernamental de expertos de composición abierta sobre los indicadores y la 
terminología relacionados con la reducción del riesgo de desastres Asamblea General Naciones Unidas 
2016 A/71/644) 

Por lo general, el riesgo de desastre se expresa como la posibilidad de que se produzcan muertes, lesiones 
o destrucción y daños en bienes en un sistema, una sociedad o una comunidad en un período de tiempo 
concreto, determinados de forma probabilística como una función de la amenaza, la exposición, la 
vulnerabilidad y la capacidad. 

El peligro, o amenaza, es un proceso, fenómeno o actividad humana que puede ocasionar muertes, 
lesiones u otros efectos en la salud, daños a los bienes, disrupciones sociales y económicas o daños 
ambientales. El peligro o amenaza física (en lugar de natural) hace referencia a fenómenos tales como 
inundaciones, tormentas, sequías y terremotos. Diversos procesos, como la urbanización, la degradación 
ambiental y el cambio climático configuran y dan forma a las amenazas. 

Se utiliza exposición para hacer referencia a la situación en que se encuentran las personas, las 
infraestructuras, las viviendas, las capacidades de producción y otros activos humanos tangibles situados 
en zonas comprometidas con los peligros. 

Se emplea el término vulnerabilidad para indicar las condiciones determinadas por factores o procesos 
físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad de una persona, una 
comunidad, los bienes o los sistemas a los efectos de los peligros / amenazas; la vulnerabilidad se 
construye socialmente 

Por otro lado, la resiliencia es la capacidad que tiene un sistema, una comunidad o una sociedad expuestos 
a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse, transformarse y recuperarse de sus efectos de manera 
oportuna y eficiente, en particular mediante la preservación y la restauración de sus estructuras y 
funciones básicas por conducto de la gestión de riesgos. 

Se emplea el término riesgo extensivo (riesgo de desastres extensivo) para describir el riesgo de sucesos 
peligrosos y desastres de baja gravedad y alta frecuencia, principalmente, aunque no exclusivamente, 
asociado a amenazas / peligros muy localizados; se presenta generalmente donde las comunidades están 
expuestas y son vulnerables a inundaciones, desprendimientos de tierras, tormentas o sequías de carácter 
localizado y recurrente, a menudo se ve agudizado por la pobreza, la urbanización y la degradación 
ambiental. 

Se utiliza riesgo intensivo (riesgo de desastres intensivo) para describir el riesgo de desastres de elevada 
gravedad y de frecuencia mediana a baja, principalmente asociados a amenazas / peligros importantes; 
suele ser característico de las grandes ciudades o las zonas densamente pobladas que no solo están 
expuestas a amenazas / peligros intensos como fuertes terremotos, volcanes activos, grandes 
inundaciones, tsunamis o tormentas importantes sino que también presentan altos niveles de 
vulnerabilidad a esas amenazas / peligros. 

El riesgo residual es el riesgo de desastre que se mantiene de forma no gestionada, aunque se hayan 
puesto en pie medidas eficaces de reducción del riesgo de desastres, y respecto del que deben 
mantenerse las capacidades de respuesta de emergencia y de recuperación. 
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Los factores subyacentes del riesgo son procesos o condiciones, a menudo relacionados con el desarrollo, 
que influyen en el nivel de riesgo de desastres al incrementar los niveles de exposición y vulnerabilidad o 
reducir la capacidad; también son denominados impulsores subyacentes del riesgo de desastres, incluyen 
la pobreza y la desigualdad, el cambio climático y la variabilidad del clima, la urbanización rápida y no 
planificada y la falta de consideraciones relativas al riesgo de desastres en la ordenación territorial y la 
gestión de los recursos ambientales y naturales, así como otros factores agravantes como los cambios 
demográficos, las políticas no informadas por el riesgo de desastres, la falta de regulación e incentivos 
para las inversiones privadas en la reducción del riesgo de desastres, las cadenas de suministro complejas, 
la limitada disponibilidad de tecnología, los usos no sostenibles de los recursos naturales, el 
debilitamiento de los ecosistemas, y las pandemias y epidemias. 

Las pérdidas directas por desastres se refieren a los daños que afectan a las vidas humanas, los edificios, 
las infraestructuras y los recursos naturales. Las pérdidas económicas directas se calculan por medio de 
indicadores de los costos de sustitución. Las pérdidas indirectas por desastres son reducciones en la 
producción o en los ingresos, como consecuencia de las pérdidas directas o por los impactos generados 
sobre una cadena de suministro. Los impactos generales engloban los efectos sociales y económicos a 
más largo plazo que afectan, por ejemplo, a la educación, la salud, la productividad o la macroeconomía. 

La reducción del riesgo de desastres (RRD) está orientada a la prevención de nuevos riesgos de desastres, 
la reducción de los existentes y a la gestión del riesgo residual, todo lo cual contribuye a fortalecer la 
resiliencia y, por consiguiente, al logro del desarrollo sostenible. 

La gestión del riesgo de desastres (GRD) es la aplicación de políticas y estrategias de reducción del riesgo 
de desastres con el propósito de prevenir nuevos riesgos de desastres, reducir los riesgos de desastres 
existentes y gestionar el riesgo residual, contribuyendo con ello al fortalecimiento de la resiliencia y a la 
reducción de las pérdidas por desastres; las medidas de gestión del riesgo de desastres pueden 
diferenciarse en gestión prospectiva del riesgo de desastres, gestión correctiva del riesgo de desastres y 
gestión compensatoria del riesgo de desastres, también denominada gestión del riesgo residual. 

Se entiende por gestión de desastres como la organización, planificación y aplicación de medidas de 
preparación, respuesta y recuperación en caso de desastre; la gestión de desastres no puede evitar o 
eliminar por completo las amenazas / peligros; se centra en crear y aplicar planes de preparación y de 
otro tipo para reducir el impacto de los desastres y “reconstruir mejor”. También se utiliza la expresión 
gestión de emergencias, a veces indistintamente con la de gestión de desastres, en particular en el 
contexto de las amenazas biológicas y tecnológicas y en relación con las emergencias sanitarias. A pesar 
del alto grado de superposición entre ambos conceptos, una emergencia también puede estar asociada a 
fenómenos peligrosos que no provocan una disrupción grave del funcionamiento de una comunidad o 
sociedad. 

Finalmente se entiende por transferencia del riesgo al proceso por el que se trasladan de manera formal 
o informal de una parte a otra las consecuencias financieras de un riesgo concreto, en virtud de lo cual un 
hogar, una comunidad, una empresa o una autoridad del Estado obtendrán recursos de la otra parte 
después de un desastre a cambio de prestaciones. 
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6 MARCO NORMATIVO 

6.1 Constitución de la República 

Artículo 261. El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: … (Numeral 8) El Manejo de los 
desastres naturales. 

Artículo 340. El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de 
sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 
exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen 
de desarrollo…” …”El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión 
de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del 
tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

Artículo 375. El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda, 
para lo cual: … (Literal a): Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de hábitat y 
de acceso universal a la vivienda, a partir de principios de universalidad, equidad e interculturalidad, con 
enfoque en la gestión de riesgos… 

Artículo 389. El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos 
negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la 
mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 
ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. El Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión de Riesgos está compuesto por las unidades de gestión de riesgo de todas las 
instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, Regional y nacional. El Estado ejercerá la rectoría a 
través del organismo técnico establecido en la ley. Tendrá como funciones principales, entre otras: 

1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten al territorio 
ecuatoriano. 

2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y oportuna para gestionar 
adecuadamente el riesgo. 

3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, y en forma 
transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión. 

4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para identificar 
riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones 
tendientes a reducirlos. 

5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los riesgos, así 
como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una 
emergencia o desastre. 

6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades, prevenir, mitigar, 
atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el 
territorio nacional. 

7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del Sistema, y coordinar 
la cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo. 

Artículo 390. Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implicará la 
responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para 
la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad 
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técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos 
de su responsabilidad. 

Artículo 397. … para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: … (Numeral 5) Establecer un sistema nacional 
de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 
precaución, responsabilidad y solidaridad. 

6.2 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

Artículo 54. Funciones (del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, entre otras) … o) Regular y 
controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial atención a las normas de control 
y prevención de riesgos y desastres 

Artículo 140. (reformatoria 2014). – Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos. La gestión de 
riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para 
enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al territorio se gestionarán de 
manera concurrente y de forma articulada por todos los niveles de gobierno de acuerdo con las políticas 
y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley. Los 
gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán obligatoriamente normas técnicas para la 
prevención y gestión de riesgos en sus territorios con el propósito de proteger a las personas, 
colectividades y la naturaleza, en sus procesos de ordenamiento territorial. Para el caso de los riesgos 
sísmicos los Municipios expedirán ordenanzas que reglamentes la aplicación de normas de construcción 
y prevención. 

Artículo 157. Autorización. El Consejo Nacional de Competencias autorizará la intervención temporal y 
subsidiaria, de las competencias de un gobierno autónomo descentralizado, hasta que se superen las 
causas que la motivaron, exclusivamente en los siguientes casos: … Sin perjuicio de lo anterior, en casos 
de emergencia declarada, un nivel de gobierno podrá asumir subsidiariamente las competencias de otro 
sin necesidad de autorización previa del Consejo Nacional de Competencias, pero con la obligación de 
notificarle inmediatamente, a efectos de que éste disponga lo que corresponda. 

Artículo 466. Atribuciones en el ordenamiento territorial. … El plan de ordenamiento territorial deberá 
contemplar estudios parciales para la conservación y ordenamiento de ciudades y zonas de ciudad de gran 
valor artístico e histórico, protección del paisaje urbano, de protección ambiental agrícola, económica, 
ejes viales y estudio y evaluación de riesgos de desastres. Con el fin de garantizar la soberanía alimentaria, 
no se podrá urbanizar el suelo que tenga una clara vocación agropecuaria, salvo que exista una 
autorización expresa del organismo nacional de tierras. 

Artículo 63. (reformatoria 2014). – Agréguense las disposiciones generales… (Décimo cuarta) Por ningún 
motivo se autorizarán ni se regularizarán asentamientos humanos, en zonas de riesgo y en general en 
zonas en las cuales se pone en peligro la integridad o la vida de las personas. El incumplimiento de esta 
disposición será causal de remoción inmediata de la autoridad que ha concedido la autorización o que no 
ha tomado las medidas de prevención necesarias para evitar los asentamientos, sin perjuicio de las 
acciones penales que se lleguen a determinar. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales o 
metropolitanos, deberán expedir ordenanzas que establezcan los parámetros y las zonas dentro de las 
cuales no se procederá con la autorización ni regularización de asentamientos humanos. 
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Artículo 28. Definición. Los estados de excepción son la respuesta a graves amenazas de origen natural o 
antrópico que afectan a la seguridad pública y del Estado. El estado de excepción es un régimen de 
legalidad y por lo tanto no se podrán cometer arbitrariedades a pretexto de su declaración. 

6.3 Ley de Seguridad Pública y del Estado 

Artículo 4. De los principios de la seguridad pública y del estado… (Literal a) Integralidad. - La seguridad 
pública será integral para todos los habitantes del Ecuador, comunidades, pueblos, nacionalidades, 
colectivos, para la sociedad en su conjunto, las instituciones públicas y privadas, y comprende acciones 
conjugadas de prevención, protección, defensa y sanción. Así, se prevendrá los riesgos y amenazas que 
atenten contra la convivencia, la seguridad de los habitantes y del Estado y el desarrollo del país; se 
protegerá la convivencia y seguridad ciudadanas, se defenderá la soberanía y la integridad territorial; se 
sancionarán las acciones y omisiones que atenten a la seguridad pública y del Estado… (Literal c) Prioridad 
y oportunidad. - El Estado en sus planes y acciones de seguridad, dará prioridad a la prevención basada 
en la prospección y en medidas oportunas en casos de riesgos de cualquier tipo.  

Artículo 11. De los órganos ejecutores. Los órganos ejecutores del Sistema de Seguridad Pública y del 
Estado estarán a cargo de las acciones de defensa, orden público, prevención y gestión de riesgos, 
conforme a lo siguiente: (Literal c) De la prevención: Entidades Responsables. - En los Términos de esta 
ley, la prevención y la protección de la convivencia y seguridad ciudadanas, corresponden a todas las 
entidades del Estado. El Plan Nacional de Seguridad Integral fijará prioridades y designará las entidades 
públicas encargadas de su aplicación, de acuerdo al tipo y naturaleza de los riesgos, amenazas o medidas 
de protección o prevención priorizadas… (Literal d) De la gestión de riesgos. - La prevención y las medidas 
para contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de origen natural y antrópico o para reducir la 
vulnerabilidad, corresponden a las entidades públicas y privadas, nacionales, Regionales y locales. 

Artículo 28. Definición. Los estados de excepción son la respuesta a graves amenazas de origen natural o 
antrópico que afectan a la seguridad pública y del Estado. El estado de excepción es un régimen de 
legalidad y por lo tanto no se podrán cometer arbitrariedades a pretexto de su declaración. 

6.4 Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado 

Artículo 3. Del órgano ejecutor de Gestión de Riesgos. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos es el 
órgano rector y ejecutor del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Dentro del ámbito 
de su competencia le corresponde: 

1. Identificar los riesgos de orden natural o antrópico, para reducir la vulnerabilidad que afecten o 
puedan afectar al territorio ecuatoriano; 

2. Generar y democratizar el acceso y la difusión de información suficiente y oportuna para gestionar 
adecuadamente el riesgo; 

3. Asegurar que las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, en forma 
transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión; 

4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para identificar los 
riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción; 

5. Gestionar el financiamiento necesario para el funcionamiento del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión de Riesgos y coordinar la cooperación internacional en este ámbito; 

6. Coordinar los esfuerzos y funciones entre las instituciones públicas y privadas en las fases de 
prevención, mitigación, la reparación y respuesta a desastres, hasta la recuperación y desarrollo 
posterior; 
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7. Diseñar programas de educación, capacitación y difusión orientados a fortalecer las capacidades 
de las instituciones y ciudadanos para la gestión de riesgos; y, 

8. Coordinar la cooperación de la ayuda humanitaria e información para enfrentar situaciones 
emergentes y/o desastres derivados de fenómenos naturales, socio naturales o antrópicos a 
nivel nacional e internacional. 

Artículo 18. Rectoría del Sistema. El Estado ejerce la rectoría del Sistema Nacional Descentralizado de 
Gestión de Riesgos a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo… 

Artículo 19. De la Conformación. El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos está 
compuesto por las unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los 
ámbitos: local, Regional y nacional. 

Artículo 26. De la Capacitación. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos diseñará y aplicará programas 
de capacitación dirigidos a las autoridades, líderes comunitarios, población en general y medios de 
comunicación, para desarrollar en la sociedad civil destrezas en cuanto a la prevención, reducción y 
mitigación de los riesgos de origen natural y antrópico. 

Artículo 27. De la Comunicación y Difusión. El organismo Rector, contará con una estrategia nacional de 
comunicación social sobre gestión de riesgos. 

6.5 Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo 

Artículo 8. Derecho a edificar. El derecho a edificar es de carácter público y consiste en la capacidad de 
utilizar y construir en un suelo determinado de acuerdo a las normas urbanísticas y de edificabilidad 
asignada por el Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano. El derecho a edificar se 
concede a través de la aprobación definitiva del permiso de construcción, siempre que se hayan cumplido 
las obligaciones urbanísticas establecidas en el planeamiento urbanístico municipal o metropolitano, las 
normas nacionales sobre construcción y los estándares de prevención de riegos naturales y antrópicos 
establecidos por el ente rector nacional. Este derecho se extinguirá una vez fenecido el plazo determinado 
en dicho permiso. 

Artículo 11. Alcance del componente de ordenamiento territorial. Además de lo previsto en el Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y otras disposiciones legales, la planificación del 
ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados observarán, en el marco de sus 
competencias, los siguientes criterios:… (Numeral 3) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
municipales y metropolitanos de acuerdo con lo determinado en la ley, clasificarán todo el suelo cantonal 
o distrital, en urbano y rural y definirán el uso y la gestión del suelo. Además, identificarán los riesgos 
naturales y antrópicos de ámbito cantonal o distrital, fomentarán la calidad ambiental, la seguridad, la 
cohesión social y la accesibilidad del medio urbano y rural, y establecerán las debidas garantías para la 
movilidad y el acceso a los servicios básicos y a los espacios públicos de toda la población. Las decisiones 
de ordenamiento territorial, de uso y ocupación del suelo de este nivel de gobierno racionalizaran las 
intervenciones en el territorio de los otros niveles de gobierno. 

Artículo 18.- Suelo urbano. (Numeral 3) Suelo urbano de protección. Es el suelo urbano que, por sus 
especiales características biofísicas, culturales, sociales o paisajísticas, o por presentar factores de riesgo 
para los asentamientos humanos, debe ser protegido, y en el cual se restringirá la ocupación según la 
legislación nacional y local correspondiente. Para la declaratoria de suelo urbano de protección, los planes 
de desarrollo y ordenamiento territorial municipales o metropolitanos acogerán lo previsto en la 
legislación nacional ambiental, patrimonial y de riesgos. 



  

Propuesta plan de reducción de riesgos 
de desatres Portoviejo 2021 
USAID/BHA EBRP II 
72OFDA19GR00224 

16 © 2021 Miyamoto International, Inc. 

 

Artículo 43. Estándares urbanísticos. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o 
metropolitanos establecerán las determinaciones de obligatorio cumplimiento respecto de los 
parámetros de calidad exigibles al planeamiento y a las actuaciones urbanísticas con relación al espacio 
público, equipamientos, previsión de suelo para la vivienda social, protección y aprovechamiento del 
paisaje, prevención y mitigación de riesgos, y cualquier otro que se considere necesario, en función de las 
características geográficas, demográficas, socio-económicas y culturales del lugar. 

Artículo 76. Declaratoria de regularización prioritaria. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
municipales o metropolitanos, en el plan de uso y gestión de suelo, determinarán zonas que deban ser 
objeto de un proceso de regularización física y legal de forma prioritaria, en cumplimiento de la función 
social y ambiental de la propiedad. Para ello, se contará previamente con un diagnóstico integral que 
establezca la identificación de los beneficiarios, la capacidad de integración urbana del asentamiento 
humano, la ausencia de riesgos para la población y el respeto al patrimonio natural y cultural, de 
conformidad con la legislación vigente. Esta declaratoria se realizará en el componente urbanístico del 
plan de uso y gestión de suelo. El Gobierno Central realizará la declaratoria de regularización prioritaria, 
en el caso que los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos no lo realicen en 
el plazo de dos años contados desde la vigencia del plan de uso y gestión del suelo…Para resolver la 
situación de los asentamientos de hecho que no cumplan con los parámetros de integración urbana, que 
presenten riesgos para la población, o que se localicen sobre áreas declaradas de protección natural o 
cultural, el Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano aplicará el instrumento de 
declaración de zonas de interés social en terrenos adecuados. 

Artículo 108. Infracciones muy graves. (Numeral 1) Emitir actos administrativos y normativos de 
ordenamiento territorial y uso y gestión del suelo que contravengan: (Literal a) La legislación sectorial de 
riesgos aplicable y la normativa nacional de construcción, que impliquen poner en peligro la vida e 
integridad física de las personas. En estos casos se aplicará la máxima pena prevista en el siguiente 
artículo… (Numeral 5) Construir obras de infraestructura, edificación u otras realizadas por entidades 
públicas que no cumplan con la normativa nacional de construcción y los lineamientos para mitigar los 
riesgos y cuyo control no sea competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o 
metropolitanos. En el caso que esas obras pongan en peligro la vida e integridad física de las personas se 
aplicará la máxima pena prevista en el siguiente artículo… (Numeral 6). Construir obras de infraestructura, 
edificación u otras realizadas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o 
metropolitano que no cumplan con la normativa nacional de construcción y los lineamientos para mitigar 
los riesgos. En el caso que esas obras pongan en peligro la vida e integridad física de las personas se 
aplicará la pena máxima prevista en el siguiente artículo. 

Artículo 113. Infracciones graves. Constituyen infracciones graves, sin perjuicio de las que establezcan los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos, las siguientes: (Numeral 1) 
Ejecutar obras de infraestructura, edificación o construcción: (Literal c) Que incumplan los estándares 
nacionales de prevención y mitigación de riesgos y la normativa nacional de construcción. En estos casos 
se aplicará la máxima pena prevista en el siguiente artículo. 

6.6 Ordenanza del Sistema de Gestión de Riesgos del Cantón Portoviejo del 24 de noviembre del 2011 

Se mencionan los principales artículos de la Ordenanza; se recomienda la lectura completa de la misma. 

Art. 2. OBJETO. La presente ordenanza regula las políticas, marco institucional y mecanismos del Sistema 
de Gestión de Riesgos en el cantón Portoviejo, en concordancia con las normas nacionales e 
internacionales competentes. Para el efecto, la ordenanza contempla las medidas de: análisis de riesgos, 
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prevención, mitigación, preparación, alerta, respuesta, rehabilitación y reconstrucción que se deben 
adoptar ante desastres y emergencias; y establece las limitaciones de uso, ocupación y protección del 
suelo, que deben ser acatadas en la planificación del territorio cantonal. 

Art 5. FINES. - Los fines que persigue el presente instrumento, son: 

1. Velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos del cantón, relacionados con la vida, la 
salud, el ambiente y la seguridad. 

2. Proteger a las personas y los bienes que se hallan en riesgos por causa de eventuales desastres. 
3. Definir un esquema integral e institucional de prevención y respuesta ante desastres en el cantón, 

que permita la oportuna coordinación y actuación entre la Municipalidad, las autoridades 
competentes y la población. 

4. Propender a la conservación de las colinas que rodean la ciudad de Portoviejo y la parroquia 
Crucita, como un patrimonio natural y cultural. Además, los espacios territoriales y recursos 
naturales de las parroquias urbanas y rurales que complementariamente defina el Concejo 
Cantonal, mediante la aprobación del Plan Estratégico del Sistema de Gestión de Riesgos, 
indispensable para la vida y el bienestar de los ciudadanos. 

5. Conformar agrupaciones ecológicas, que se constituyan en guardianes forestales y protectores de 
las colinas, de las cuencas y microcuencas hidrográficas, y demás espacios territoriales y recursos 
naturales de las parroquias urbanas y rurales, a fin de evitar nuevos asentamientos y propender 
a la preservación, conservación y mantenimiento de estas áreas. 

ART. 6. DEL INTERÉS PRIORITARIO. Se declara de interés prioritario para el GAD Portoviejo y la ciudadanía 
del cantón Portoviejo, la adopción de políticas, planes, acciones y medidas oportunas para la gestión de 
riesgos de desastres, dentro del ámbito territorial de esta ordenanza. En consecuencia, todo 
procedimiento administrativo, inversión o actividad que sean necesarios para el cumplimiento de dicho 
fin, tendrán preferencia sobre otros con distinta finalidad que se hallen en curso dentro o fuera de la 
administración municipal. 

Art. 7. DE LAS POLÍTICAS. En concordancia con las políticas nacionales para la gestión de riesgos, se 
declaran como políticas especiales para el ámbito territorial de esta ordenanza, las siguientes: 

1. El manejo sistémico y coordinado de las medidas de prevención, mitigación, preparación, alerta, 
respuesta, rehabilitación y reconstrucción, frente a eventos adversos. 

2. La sujeción de la planificación municipal al enfoque de gestión de riesgos de desastres y al 
manejo eco sistémico de los mismos. 

3. La permanente coordinación a nivel intra-municipal e interinstitucional (entidades públicas y 
privadas del cantón), a fin de optimizar las acciones oportunas, aplicando el manual de gestión 
de riesgos (elaborado por la Secretaría Nacional de Gestión Nacional de Gestión de Riesgos). 

4. La activa participación de la ciudadanía del cantón en acciones concernientes a las áreas y 
componentes de gestión de riesgos. 

5. La oportuna generación de la información necesaria sobre los riesgos de desastres, su manejo 
transparente por parte de las autoridades competentes y los mecanismos de acceso a la misma 
por parte de la población. 

6. El diseño y ejecución, de campañas permanentes de educación y concienciación ciudadana 
sobre los riegos, tendentes a la prevención y generación de capacidades de respuesta. 

7. El monitoreo y evaluación permanente de las amenazas y riesgos de desastres a cargo del 
GAD Portoviejo, las autoridades nacionales competentes y la población. 
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8. La generación y administración adecuadas de recursos financieros para la gestión de riesgos. 
9. La promoción de programas y proyectos de investigación científica sobre riesgos y su adecuada 

gestión, en coordinación con universidades y entidades públicas y privadas competentes. 
10. El desarrollo de programas municipales en respuesta oportuna ante emergencias aplicando el 

manual del comité de emergencias (elaborado por la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos), 
en coordinación con autoridades que son parte de las mesas técnicas de trabajo (salud, tránsito 
y transporte, obras públicas, ambiente, y las que se creyeren convenientes de acuerdo al 
evento), y con la activa participación de la ciudadanía. 

11. La elaboración de mapas de amenazas, vulnerabilidad y riesgos en las parroquias del cantón 
Portoviejo, como parte fundamental del plan de desarrollo y ordenamiento territorial. 

Art. 8. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS. - El sistema es el instrumento central de 
coordinación para la gestión de riesgos en el ámbito territorial de esta ordenanza. Lo integran el GAD 
Portoviejo, presidido por el Alcalde/sa; un(a) representante de los Gobiernos Parroquiales del cantón, el 
Director(a) Regional del Ministerio de Ambiente, Director(a) de Ambiente Municipal, Coordinador(a) de 
la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (cantonal), Jefe(a) del Cuerpo de Bomberos, Presidente(a) de 
la Cruz Roja, Coordinador(a) de la UTMGR, Comandante del Fuerte Militar Manabí, Comandante de la 
Policía Nacional de la jurisdicción cantonal, el Director Provincial de Salud y todas las demás entidades 
públicas o privadas, que por ley o voluntariamente, se encuentran relacionadas con uno o más 
componentes de la gestión de riesgos y su incidencia en el ambiente. Los miembros deben ser de manera 
permanente y obligatoria. 

Art. 11. COMPONENTES DE LA GESTIÓN DE RIESGOS. - La gestión de riesgo en el ámbito territorial de la 
ordenanza, abarca el antes, durante y después de un evento o fenómeno que implique la generación de 
impactos al ambiente o a las personas y sus bienes. En esa medida, los componentes principales de la 
gestión de riesgos son: 

1. El análisis de riesgos que implica el estudio de amenazas y vulnerabilidad para lo cual se requiere 
2. La reducción de riesgos que incluye la elaboración de herramientas, la adopción de medidas y 

acciones de prevención y mitigación como 
3. El manejo de emergencias que incluye una serie de medidas y acciones para reducir la pérdida 

de vidas humanas u otros daños en la población y en el territorio, como son: la preparación, 
alerta y respuesta. Su objetivo es organizar, capacitar y facilitar los operativos para el aviso y 
salvamento de la población y sus bienes en caso de emergencias, teniendo como sustento las 
siguientes herramientas 

4. Recuperación: Conjunto de medidas posteriores a la emergencia o desastres que incluye la 
rehabilitación y la reconstrucción 

Art. 12. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN. Las fases de la gestión de riesgos serán organizadas y 
ejecutadas con base a dos planes principales. 

El Plan Estratégico del Sistema de Gestión de Riesgos del cantón Portoviejo, que debe ser parte del Plan 
de Ordenamiento Territorial. 

El Plan de Manejo del Bosque y Vegetación Protectores de las Colinas. 

Art. 13. EL PLAN ESTRATÉGICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS. Es el instrumento central de la 
gestión de riesgos en el Sistema, se sustentará en los planes de cada una de las fases, como son: Análisis 
de riesgos, Reducción de Riesgos, Manejo de emergencias, Recuperación. La elaboración y actualización 
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de este instrumento estará a cargo de la UTMGR, en su calidad de Coordinadora Técnica del Sistema y 
contará con la participación de los demás actores institucionales y sociales. Las definiciones que contenga 
el plan, se harán considerando los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón. 

6.7 La Ordenanza incluye organización, financiamiento, participación y gestión ambiental 

Modelo de Gestión Plan De Desarrollo del Cantón Portoviejo 2014-2019 

Objetivo Específico 5: Intervenir sobre la vulnerabilidad del Cantón, para la disminución de riesgos y 
amenazas en particular frente a las inundaciones y los deslizamientos en Portoviejo 

La disminución de la vulnerabilidad a través de medidas de monitoreo permanente y prevención de 
riesgos y catástrofes, ejerciendo efectivamente el control del uso del suelo en zonas de afectadas. 
Fortalecimiento de la articulación interinstitucional para desarrollar acciones de mitigación y prevención 
que optimicen los impactos para la gestión de los riesgos en el cantón. 

6.7.1 Estrategias 

• Conocer y evaluar permanentemente los principales indicadores de riesgos, su impacto en la 
población y grado de vulnerabilidad. 

• Determinar áreas de afectación y zonificación de usos de suelo, considerando restricciones y 
condicionamientos para la ocupación del territorio desde el punto de vista de las amenazas. 

• Desarrollar acciones articuladas con otras instituciones para la prevención, mitigación y preparación 
ante emergencias y catástrofes naturales. 

6.7.2 Metas 

• Hasta el 2019, contar con un Plan estratégico interinstitucional para la Gestión del Riesgo y en 
ejecución. 

• Hasta el 2019, ejercer el control efectivo de los asentamientos de zonas de riesgo 
• Hasta el 2019, conformar 60 Comités barriales y desarrollar conjuntamente planes comunitarios 

para la prevención de Riesgos. 
• Hasta el 2019, desarrollar 60 sesiones anuales para la preparación de la población frente a 

emergencias en coordinación con otras instituciones. 

  



  

Propuesta plan de reducción de riesgos 
de desatres Portoviejo 2021 
USAID/BHA EBRP II 
72OFDA19GR00224 

20 © 2021 Miyamoto International, Inc. 

 

7 CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA 

El cantón de Portoviejo se encuentra en la provincia de Manabí y ocupa el valle del Río Portoviejo a lo 
largo del cual se ha enmarcado su desarrollo.  

El entorno natural de Portoviejo corresponde a una zona desértica subtropical. Está rodeada de colinas 
de baja altura, pero de pendientes pronunciadas que tienen un bosque caracterizado como monte 
espinoso tropical, o bosque seco tropical. 

 

 
Figura 1 Mapa base del area de estudio correspondiente a la ciudad de Portoviejo. Fuente: ULEAM, 2021. 
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De acuerdo a lo descrito en el estudio de microzonificación sísmica de Portoviejo, los sedimentos de la 
cuenca del río Portoviejo y sus tributarios se caracterizan por depósitos sedimentarios de origen fluvio-
marino que colmataron paulatinamente la ría presente en la zona antes de convertirse en el actual valle 
del río Portoviejo. Estos depósitos fluvio-marinos están parcialmente cubiertos por depósitos aluviales 
compuestos de material detrítico (arcillas, limos y arenas) transportado por el Río Portoviejo y sus 
afluentes. Estos depósitos fluviales configuran una planicie aluvial inundable y una terraza aluvial no 
inundable que abarcan la mayor parte de la ciudad de Portoviejo. Por su mismo origen fluviatil estos 
sedimentos presentan un alto potencial agrícola, lo que explica en parte el origen de los asentamientos 
humanos tempranos en el actual sitio de la ciudad. En los afluentes al rio Portoviejo se observan depósitos 
coluvio-torrenciales cuya mecánica es similar a los flujos de lodo y se originan por la sedimentación de 
material clástico (limos, arenas y clastos), producto de la erosión de las partes altas de estratos geológicos 
con rocas de tipo lutitas y limolitas, pertenecientes a las formaciones Villingota y Dos Bocas, y las de tipo 
granular (areniscas) dentro de la Formación Borbón, ubicada al sur de Portoviejo. Las fallas regionales de 
orientación NE-SO conducen a la generación de bloques tectónicos transversales al valle de Portoviejo, 
separados por intervalos de 2 a 3 km y de ancho variable, los cuales podrían controlar el espesor de la 
columna de sedimentos entrampados en aquellos. 

 

 

 
Figura 2 Unidades Geomorfológicas de Portoviejo. Fuente: Microzonificación Sísmica. 
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8 MARCO SÍSMICO REGIONAL Y LOCAL 

El Ecuador se encuentra al interior del Cinturón Circumpacífico, conocido por sus peculiaridades en cuanto 
a la actividad tectónica, sísmica y volcánica.  

“El marco geotectónico está controlado por el choque y subducción de la placa de Nazca compuesta de 
rocas básicas bajo la Placa Sudamericana (terminación occidental del gran zócalo continental cristalino 
guayano brasileño), complicado esto por la cercanía de la placa de Coco, la zona de expansión de Las 
Galápagos y el aporte friccionante inducido por la introducción de la cordillera de Carnegie. Resultado de 
este complejo sistema de subducción, es la edificación de la cordillera de los Andes y también un complejo 
sistema de fallas inversas, normales y de desplazamiento de rumbo” (Winckell, 1992).   

La permanente subducción y fricción entre las dos placas (zona de Benioff), es la causante de una intensa 
actividad sísmica, cuyo resultado es la generación de sismos que han causado severos efectos e impactos 
sobre la población, infraestructura y economía, como el ocurrido en el año 1906, en la frontera Colombo-
Ecuatoriana que alcanzó una magnitud de 8.8, colocándolo dentro de los sismos más grandes de la historia; 
el de Bahía de Caráquez en agosto de 1997 con una magnitud de 7.1; y el de Pedernales  en abril de 2016 
con una magnitud de 7.8. 

8.1 Fuente sismogénica 

Los sismos en nuestro país están regidos principalmente por dos tipos de fuentes sismogénicas:  

La subducción (interacción de placas tectónicas), es el caso en el que los sismos pueden generarse entre 
placas (sismos interplaca), en la cual, la energía se libera a una profundidad inferior a 40 kilómetros y que 
corresponden a los sismos que se generan por el roce de la placa de Nazca y la placa Sudamericana a largo 
de la zona de convergencia. Estos también se pueden generar en la interplaca, (interior de la placa), en la 
que la energía liberada será alrededor de los 40 a 300 kilómetros y corresponden a sismos de fallas 
normales que se dan dentro de la placa de Nazca, a una profundidad intermedia. Los sismos corticales por 
su parte se generan a una profundidad menor a 40 kilómetros y ocurren al interior de la placa 
sudamericana. 

8.2 El riesgo sísmico en la región  

La mayor parte del territorio en el Ecuador se encuentra ubicado en una zona de alto peligro sísmico, 
como se evidencia en el mapa de zonificación sísmica NEC-15. La vulnerabilidad o susceptibilidad al daño 
de muchas edificaciones que, tienen un alto grado de exposición por estar mayormente situadas en 
ciudades con alta peligrosidad sísmica como Quito, Guayaquil y todas las ciudades costeras, en donde se 
ubican gran cantidad de estructuras construidas mucho antes de la promulgación de los códigos de la 
construcción, más aun teniendo en cuenta la aparición de materiales tan nobles como el hormigón, los 
mampuestos y posteriormente el acero estructural liviano.  
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Figura 3 Mapa de xonificación sísmica en el Ecuador. Fuente: NEC-SE-DS. 

Si bien es cierto han mejorado los sistemas constructivos, por otra parte, han facilitado la construcción 
informal y sin supervisión técnica alguna. Además, están aquellas edificaciones que no han sido diseñadas 
apropiadamente y que a lo largo de su vida han sido reformadas, ampliadas o que han sufrido cambios en 
el tipo de uso u ocupación, distinto al contemplado en el diseño. Debido a esto, el riesgo sísmico es alto y 
debe ser considerado en la toma de decisiones. 

“Sismos recientes y en específico el sismo del 16 de abril del 2016, han puesto en evidencia el pobre 
desempeño de gran parte de las estructuras en las zonas de afectación. Los casos más críticos que pueden 
darse en este escenario está ligado a las edificaciones llamadas esenciales o de ocupación especial, que 
no pueden cesar sus actividades luego del evento sísmico, sobre todo cuando el desastre natural ha 
causado el colapso de otras edificaciones, con heridos, muertos y refugiados. Entre estas edificaciones se 
encuentran los hospitales, muchos de los centros educativos, edificios de bomberos y otras instituciones 
de socorro”. (NEC-15). 

Una mejor estimación del riesgo sísmico puede llegar a ser fundamental, en la labor de minimizar pérdidas 
de vidas, pérdidas materiales, degradación social y económico, que se pueden dar por eventos físicos de 
carácter sísmico. Una transmisión y transparencia del riesgo sísmico puede llegar a ser una base para 
mejorar los códigos de la construcción, así como los planes de respuesta emergente a desastres, 
salvaguardar infraestructura crítica, encargarse de mejor manera el uso del suelo y planificar y gestionar 
el desarrollo territorial de manera más sostenible construyendo comunidades resilientes.       

8.3 Portoviejo y su territorio  

La ciudad de Portoviejo se encuentra en la parte Oeste del Cantón del mismo nombre, enclavada en las 
terrazas aluviales del río Portoviejo, en coluvio aluviales, coluviales y en colinas desarrolladas sobre lutitas 
tobáceas de la Formación Villíngota y arcillas y lutitas de la Formación Tosagua, las dos de edad Terciaria.  
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El clima de la zona donde se encuentra la ciudad de Portoviejo es cálido seco, con precipitaciones que 
oscilan entre 400 y 600 mm y una temperatura media anual de 26 ᵒC. Cabe indicar que, debido a su 
ubicación geográfica, principalmente por su proximidad al Océano Pacífico y ubicarse en la zona de 
influencia de las corrientes marinas de Humboldt y del Niño, presenta dos estaciones bien definidas, una 
lluviosa entre los meses de enero y abril y una seca entre los meses de mayo a diciembre. 

La mayor parte de la ciudad se halla sobre aluviones limo arcillosos y limo arenoso, donde se genera una 
fluctuación del nivel freático, en concordancia con las épocas de lluvia y estiaje. La ciudad está expuesta 
a peligros por inundación por desbordamiento del río antes indicado y anegamiento por lluvias 
extraordinarias (Fenómeno de El Niño); también expuesta a eventos sísmicos cuyas fuentes están 
relacionadas con la subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana (interplaca) y a 
movimientos de tipo cortical; asimismo, está expuesta a fenómenos de movimientos de ladera como son 
los deslizamientos y flujos de tierras.  

La ciudad de Portoviejo en las últimas décadas ha entrado en un proceso de transformación de un 
territorio rural a un territorio urbano, ejerciendo una notable presión sobre los recursos naturales como 
son el suelo, agua, vegetación y paisaje. Conjuntamente con esta transformación, la población también 
ha evolucionado pasando de 16.330 habitantes en el año 1950 a 253.729 habitantes proyectados al año 
2020 (INEC, 2020) y una expansión territorial de alrededor de 5 veces el tamaño de la ciudad en cuatro 
décadas, de 1.041 a 5.031 ha, entre 1982 y el 2020, lo que se evidencia a través de un notable el 
crecimiento del hábitat residencial, industrias, administración pública, servicios básicos, sociales 
comunitarios, entre otros. La expansión territorial se ha dado de manera longitudinal en torno al valle del 
río Portoviejo, sin embargo, se ha generado crecimiento hacia las colinas aumentando distintas 
condiciones de exposición, fragilidad y falta o ausencia de resiliencia, que frente a peligros naturales y 
otros considerados como socio naturales, crean las condiciones necesarias para que se den desastres y a 
futuro, catástrofes.  

El crecimiento poblacional y la expansión de la frontera urbana, ha incidido en la ocupación de terrenos 
no aptos para el uso residencial, en laderas de pendientes moderadas a fuertes con sustratos rocosos 
susceptibles a los fenómenos de movimientos de ladera indicados anteriormente, exponenciando con 
esto, la fragilidad y baja resiliencia ante la ocurrencia de desastres naturales o socio naturales. 

 
Figura 4 Sección del Territorio de Portoviejo artificializado. Fuente: ULEAM, 2021. 

A futuro y de continuar la degradación de los recursos naturales en áreas de colinas, se incrementarán los 
procesos geomorfológicos de tipo fluvial (vertical y lateral), deluvial (erosión hídrica, escurrimiento) y 
gravitatorios (deslizamientos y flujos de tierra).  
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8.4 Peligro sísmico 

El Ecuador es un país de muy alto riesgo sísmico como se evidencia del número de víctimas por terremotos 
acumuladas durante el período histórico con cerca de 70.000 personas. 

Frente a las costas ecuatorianas, en la zona de subducción de la placa de Nazca, bajo la placa 
Sudamericana, se han registrado los sismos más grandes de la historia del país 

Las intensidades más altas, es decir los mayores efectos causados por los terremotos, se han registrado 
en la zona de la Sierra Central y Norte, en directa relación con los terremotos de magnitud moderada, M 
5 – M 7.8, ubicados en la zona de contacto entre la placa Sudamericana y el Bloque Norandino, y con el 
tipo de construcciones que ha predominado ancestralmente en la Sierra, esto es el adobe que es uno de 
los materiales más débiles para soportar las fuerzas sísmicas. 

Una alta densidad poblacional y presiones de desarrollo urbano hacen que el país sea altamente 
vulnerable a los terremotos. Inaceptables pérdidas de vidas humanas y desaceleración en el incipiente 
desarrollo nacional han acompañado a las catástrofes causadas por los grandes sismos históricos en el 
Ecuador ej. Ambato en 1698, Latacunga en 1757, Riobamba en 1797, Ibarra en 1868, Ambato en 1949 y 
Nororiente en 1987. En la costa, asociados al proceso de subducción, se han producido también grandes 
terremotos con un impacto regional significativo como son los de: 1906 en Manabí- Esmeraldas-Sur-
occidente de Colombia, 1942 en Manabí-Guayas, 1953 en el Oro-Guayas, 1958 en Esmeraldas, 1970 en 
Loja, 1979 en el Sur-occidente colombiano y la parte Norte de Esmeraldas, 1996 Pujilí, 1998 Bahía de 
Caráquez y 2016 Manabí – Esmeraldas. 

Las pérdidas humanas y económicas ocasionadas por estos grandes sismos y por otros menores de escala 
local han incidido fuertemente en el crecimiento del país y en la sostenibilidad de su desarrollo. Tal es el 
caso del terremoto del Nororiente (1987), el que no sólo provocó la muerte de al menos unas 1000 
personas, sino también pérdidas económicas de cerca de 1000 millones de USD por daños materiales, 
sobre todo por la rotura del oleoducto transecuatoriano. 

8.5 Peligro Tsunamigénico 

Según INOCAR, un análisis estadístico de la sismicidad entre 1955 hasta 1995, demuestra que los eventos 
de mayor intensidad se presentan con más frecuencia en el área del Pacífico occidental, zona donde se 
han generado grandes tsunamis, los que están definidos como de gran amenaza para el Ecuador, por la 
direccionalidad que adquieren una vez generados. Otra zona considerada de gran amenaza para las costas 
ecuatorianas la constituye la región de Centro América y las costas de América del Sur, principalmente el 
sector de las costas chilenas. Los eventos que se generan tanto al norte como al sur pueden tener una 
distribución de energía que afecte a las costas insulares como continentales; de acuerdo a la información 
disponible esta región es considerada como la de más alta actividad sísmica después de Japón. 

Se conoce que los tsunamis de origen local, son los más peligrosos para las costas en cualquier parte del 
mundo, y esto se debe al tiempo de arribo y altura de ola, las que pueden tomar entre 10 a 30 minutos 
una vez producido el sismo (para el Ecuador) y alcanzar hasta 30 metros en el peor de los escenarios, 
dependiendo del marco geodinámico frente a las costas que bordean los océanos. 

Del análisis de la magnitud de los eventos, se ha encontrado que los sismos de la Plataforma Continental 
pueden ser de mayor magnitud que los del interior y con suficiente energía como para generar tsunamis, 
como por ejemplo el sismo del 31 de enero de 1906 de magnitud 8.7 en la escala de Richter, que originó 
un tsunami frente a la Provincia de Esmeraldas. 
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La parroquia Crucita del cantón Portoviejo, se encuentra expuesta a eventos tsunamigénicos; según los 
mapas de peligros de la SNGRE, INOCAR, GAD Portoviejo y estudios académicos, los 13 kilómetros de costa 
de la parroquia tienen un nivel de riesgo medio a alto de presentar afectaciones. En referencia a la 
población expuesta se estima que asciende a 12.000 personas, valor que se incrementa con la población 
flotante asociada a flujos turísticos. 
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9 ASPECTOS PARA REDUCCIÓN DE RIESGO A DESASTRES POR SISMOS 

Para la formulación del Plan de Reducción del Riesgo de Desastres del cantón Portoviejo se aplicó un 
proceso con actividades enfocadas a la obtención de acciones claves, que permitan un incremento de la 
resiliencia a desastres. Como parte de estos procesos se utilizó la herramienta Quick Risk Estimation – 
QRE para obtener una aproximación y estimación de riesgo para cada una de las amenazas analizadas en 
el Plan Cantonal.  

Es importante mencionar que en la metodología para el Plan Cantonal, previo a la aplicación de la 
herramienta, se asignó a la vulnerabilidad un 50% de peso en la pestaña de supuestos, por lo que los 
resultados obtenidos en esta herramienta al tener un valor fijo de vulnerabilidad no permiten evidenciar 
un riesgo máximo como función de la vulnerabilidad. 

Además de esta herramienta, se usó la herramienta de Autoevaluación para la Resiliencia – Nivel 
Detallado. La herramienta está estructurada alrededor de los “10 Aspectos Esenciales para Desarrollar 
Ciudades Resilientes”, inicialmente desarrollados como parte del Marco de Acción de Hyogo en 2005 y 
actualizados para apoyar la implementación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030. Como se muestra en la Figura, los 10 Aspectos Esenciales para Desarrollar Ciudades 
Resilientes ofrecen una amplia cobertura del rango de temas que una ciudad debe atender para ser más 
resiliente frente a desastres. 

 

 
 

Figura 5 Aspectos clave para ciudades resilientes. Fuente: Plan Cantonal de RRD 2019. 

Los Aspectos Esenciales se agrupan en: 

• Esenciales 1-3 relacionados con la gobernabilidad y la capacidad financiera 
• Esenciales 4-8 relacionados con las diferentes dimensiones de planeación y preparación frente a 

desastres 
• Esenciales 9-10 relacionados con la respuesta ante desastres y la recuperación post-evento 
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Esta herramienta brinda un conjunto de evaluaciones que permitirá a los gobiernos locales monitorear y 
revisar el progreso y los retos en la implementación del Marco de Sendai. La evaluación detallada es un 
ejercicio de múltiples actores y puede ser considerado como el punto de partida para la formulación de un 
plan de acción detallado para la resiliencia frente a desastres de la ciudad. La evaluación incluye 118 
preguntas, cada una con un rango de valoración de 0 a 5. 

• Aspecto Esencial 1: Organizarse para la resiliencia ante los desastres Aspecto Esencial 
2Identifica, entender y hacer uso de escenarios de riesgo actuales y futuros 

• Aspecto Esencial 3: Fortalecer la capacidad financiera para la resiliencia  
• Aspecto Esencial 4: Aplicar un desarrollo y un diseño urbano resiliente  
• Aspecto Esencial 5: Salvaguardar las zonas naturales de amortiguamiento para aumentar las 

funciones de protección ofrecidas por los ecosistemas naturales 
• Aspecto Esencial 6: Fortalecer la capacidad institucional para la resiliencia  
• Aspecto Esencial 7: Entender y fortalecer la capacidad social para la resiliencia 
• Aspecto Esencial 8: Incrementar la resiliencia de las infraestructuras  
• Aspecto Esencial 9: Asegurar una respuesta eficaz a los desastres 
• Aspecto Esencial 10: Acelerar la recuperación y reconstruir mejor. 

Los resultados de la implementación de la herramienta en el marco del Plan Cantonal de Reducción de 
Riesgo de Desastres, han sido adaptados para enfocar los aspectos esenciales de la Gestión de Riesgo de 
Desastres con enfoque de Reducción de Vulnerabilidad Sísmica. 

De los 10 aspectos esenciales antes detallados, se han omitido el Aspecto No. 3 y No. 5: ya que no se 
considera de alto impacto con relación al riesgo sísmico. 

9.1 ESENCIAL 1: Organizarse para la resiliencia – Instrumentos marco de Planificación 

En esta actividad esencial se han considerado: la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial y la implementación del Plan de Uso y Gestión del Suelo recientemente actualizado.  

Acción Clave 01 (E1) 
Actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial con énfasis en un mayor 
detalle análisis de riesgos (análisis a nivel de 
barrio o comunidad). 

Presupuesto financiado (monto y fuente) 
 

Presupuesto por financiar (monto posible 
fuente) 

Prioridad alta 

Corto plazo 

Descripción 
Revisión del PDOT estableciendo como uno de los principales ejes el 
análisis y estimación de riesgo a un mayor nivel de detalle territorial. La 
organización territorial priorizará la disminución de la exposición 
poblacional y las acciones de desarrollo que permitan una adecuada 
reducción del riesgo de desastres en el nivel territorial. 

Resultado e Indicadores 
• PDOT actualizado con una 

mayor inclusión del factor 
riesgo de desastres 

Líderes y responsables 
• Dirección de Planificación 

Tareas 

1. Identificación de los puntos críticos relacionados con los riesgos de desastres reportados en el PDOT 
actual 
2. Actualización de la información relacionada amenazas y exposición; realizar el análisis a mayor detalle 

3. Para la revisión del PDOT, establecer el plan y equipo de acompañamiento de la Plataforma Cantonal 
para la Reducción del Riesgo de 

Desastres. La Plataforma también debe realizar el análisis geopolítico relacionado con el riesgo de 
desastres 

4. Análisis de conurbaciones de Portoviejo y el riesgo de desastres asociado a dichas conurbaciones 
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5. Determinación del riesgo de desastres 

6. Revisión de la descripción de los elementos y estructuras esenciales para el cantón Portoviejo 

7. Análisis de relación y sinergias con otros ejes tales como gestión ambiental, producción, adaptación al 
cambio climático, desarrollo 
sostenible, entre otros 
8. Desarrollo y aplicación de herramientas para ordenamiento territorial, con enfoque de Reducción del 
Riesgo de Desastres 
9. Talleres de análisis y aprobación, con la participación de representantes de la comunidad y Plataforma 
Cantonal para la RRD 
10. Aprobación y publicación con referencias de marcos legales locales y nacionales 

11. Publicación de PDOT  

12. Por medio de la Secretaría de la Plataforma se realiza el seguimiento de la aplicación de acciones y 
revisiones del PDOT, en lo correspondiente a la Reducción del Riesgo de Desastres 

Requerimientos previos – pre requisitos a la implementación de la acción. 
• Conformación de equipo multidisciplinario para la revisión del PDOT 
• Plan de acompañamiento y seguimiento de la Plataforma Cantonal para la Reducción del Riesgo de 

Desastres 
• Información georeferenciada actualizada 

Relaciones interdepartamentales – Interdependencias. 
Liderazgo de la Dirección de Planificación Territorial con participación activa de las áreas de la Dirección 
General de Servicios Públicos 

Aporte Programa EBRPII: Las Unidades Homogéneas Urbanas representan una parte de la superficie urbana, 
caracterizada por presentar una homogeneidad en cuanto al sustrato rocoso, formas del relieve, pendiente de 
laderas, suelos, cobertura vegetal y medio construido, y con ello también una homogeneidad en cuanto a su 
estructura, funcionamiento y dinámica. Estas UHU pueden ser usadas para complementar los Polígonos de 
Intervención Territorial o Zonas Homogéneas dependiendo del alcance que se les considere oportuno dar.  
 
Además, se pueden considerar los resultados obtenidos con el modelamiento de la vulnerabilidad estructural, 
económica y social. 
 

 

Acción Clave 02 (E1) 
Implementación del Plan de Uso y Gestión del 
Suelo - PUGS. 

Presupuesto financiado (monto y fuente) 
 

Presupuesto por financiar (monto 
posible fuente) 

Prioridad alta 

Corto plazo 

Descripción 
Una vez reformulado el PUGS con énfasis en  las directrices para la 
disminución de la exposición y el riesgo se debe asegurar su 
implementación. 

 
El PUGS debe considerar las estrategias de control y monitoreo, así 
como los esquemas de crecimiento productivo y la protección de los 
elementos esenciales para el funcionamiento de la ciudad bajo 
condiciones de estrés provocados por eventos peligrosos. 

Resultado e Indicadores 
• PUGS actualizado con una 

mayor inclusión del factor 
riesgo de desastres 

Líderes y responsables 
• Dirección de Planificación 

Tareas 

1. Identificación de los puntos críticos (a máximo detalle) para regulación de uso y gestión del suelo 
relacionados con los riesgos de 

desastres reportados en el PDOT actualizado 
2. Establecer el plan y equipo de acompañamiento de la Plataforma Cantonal para la Reducción del Riesgo 
de Desastres, para la revisión 
del PUGS 
3. Identificación de puntos críticos asociados a riesgos en conurbaciones (incluir análisis preliminares de 
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zonas transfronterizas del cantón) 

4. Plan de protección de los elementos esenciales en función del uso y gestión del suelo 

5. Talleres de análisis y validación, con la participación de representantes de la comunidad y Plataforma 
Cantonal para la RRD 
6. Aprobación y publicación con referencias de marcos legales locales y nacionales 

7. Publicación de las actualizaciones al PUGS 
8. Aplicación y seguimiento del PUGS 

Requerimientos previos – pre requisitos a la implementación de la acción. 
• Conformación de equipo multidisciplinario para la revisión del PUGS 
• Plan de acompañamiento y seguimiento de la Plataforma Cantonal para la Reducción del Riesgo de 

Desastres 
 

Relaciones interdepartamentales – Interdependencias. 
Liderazgo de la Dirección de Planificación Territorial con participación activa de las áreas de la Dirección 
General de Servicios Públicos 

Aporte Programa EBRPII: Las Unidades Homogéneas Urbanas representan una parte de la superficie urbana, 
caracterizada por presentar una homogeneidad en cuanto al sustrato rocoso, formas del relieve, pendiente de 
laderas, suelos, cobertura vegetal y medio construido, y con ello también una homogeneidad en cuanto a su 
estructura, funcionamiento y dinámica. Estas UHU pueden ser usadas para complementar los Polígonos de 
Intervención Territorial o Zonas Homogéneas dependiendo del alcance que se les considere oportuno dar.  
 
Además, se pueden considerar los resultados obtenidos con el modelamiento de la vulnerabilidad estructural, 
económica y social. 
 

 

9.2 ESENCIAL 1: Organizarse para la resiliencia – Acceso a la información 

Acción Clave 3 (E1) 
Establecer las líneas de acción que permitan el 
acceso a la información para la planificación de la 
RRD y la implementación 
del plan. 

Presupuesto financiado (monto y fuente) 
 

Presupuesto por financiar (monto posible 
fuente) 

Prioridad alta 

Corto plazo 

Descripción 
Se definen los catálogos de información necesaria para la 
planificación de la RRD, sus fuentes y requerimientos para su 
acceso. Se estructuran las herramientas de gestión de la información 
y el perfil de los usuarios. 

 
Se describen las acciones mínimas recomendadas para su 
implementación y priorización. 

Resultado e Indicadores 
• Líneas de acción para acceso 

a la información 
• Herramientas de gestión de la 

información   
Líderes y responsables 
• Dirección de Planificación 

Tareas 

1. Identificación de información clave requerida para la planificación de la RRD 

2. Descripción de catálogos de información clave 

3. Recopilación de la información existente 

4. Identificación de fuentes y requerimientos de acceso 

5. Caracterizar a los tipos de usuarios y sus niveles de acceso a la información 

6. Desarrollo de plataformas de gestión de la información (físicas y digitales) 

7. Puesta en marcha de las plataformas 
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Requerimientos previos – pre requisitos a la implementación de la acción. 
• Bases de datos 

 
Relaciones interdepartamentales – Interdependencias. 

• Liderazgo de la Dirección de Planificación con el soporte técnico de la Dirección de Medio Ambiente 
y Gestión de Riesgo. El liderazgo debe ser compartido con las Alcaldías de municipio participantes. 

Aporte Programa EBRPII: La generación del repositorio de información EBRPII de amenaza, exposición y riesgo y su 
incorporación en las bases de datos municipales permite el acceso a la información para la planificación de la RRD y 
la implementación del plan. 
 
Este repositorio puede cargarse en la Geodatabase Enterprise para posteriormente cargarse al Server como un 
Esquema Único de Riesgos y de esa manera estar disponible para todo el personal municipal. 
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9.3 ESENCIAL 2: Identificar, comprender y utilizar los escenarios de riesgos actuales y futuros 

Acción Clave 01 (E2) 
Estudios de las amenazas sísmicas actuales y futuras 
a un mayor detalle y con la información existente. 

Presupuesto financiado (monto y fuente) 
 

Presupuesto por financiar (monto posible 
fuente) 

Prioridad alta 

Corto plazo 

Descripción 
Análisis a una escala adecuada, y con mayor detalle, de las 
amenazas del cantón Portoviejo. Identificación de los puntos críticos 
y de la exposición de elementos esenciales que permitan un mayor 
detalle y entendimiento, para optimizar la efectividad de las acciones 
de RRD. 

 
La falta de información puede generar sesgos por exceso o defecto por 
lo que se debe considerar actualizar y detallar la información en función 
de las necesidades de los estudios 

Resultado e Indicadores 
• Mapas de amenazas con detalle 

adecuado 
para toma de 
decisiones en el nivel 
territorial 

Líderes y responsables 
• Dirección de Medio Ambiente y 

Gestión de Riesgos 

Tareas 

1. Recopilación de la información existente de las zonas de estudio y de las amenazas sísmicas asociadas 

2. Conformación de equipos de trabajo con representantes de direcciones, instituciones y empresas 
públicas responsables de la gestión de 

los elementos considerados esenciales para el cantón Portoviejo 
3. Establecer hoja de ruta para validar y verificar la información existente; incluir trabajo de campo y visita a 
puntos críticos 
4. Talleres para análisis de los resultados 

5. Publicación y socialización, a nivel cantonal, provincial y nacional 

6. Relacionarlo con las actividades el Esencial 1 (Recopilación, publicación y socialización de datos) 

Requerimientos previos – pre requisitos a la implementación de la acción. 
• Mapas de amenazas y vulnerabilidad recopilados 

Relaciones interdepartamentales – Interdependencias. 
• Liderazgo de la Dirección de Medio Ambiente y Gestión de Riesgos con la participación activa de los 

responsables de ordenamiento territorial, catastro y gestión de elemento esenciales 
Aporte EBRPII: La determinación de los escenarios de exposición elaborados por el programa EBRPII permiten 
identificar las edificaciones y elementos esenciales expuestos ante un evento sísmico de importante magnitud. 
Como resultado se generó cartografía de exposición y vulnerabilidad que puede ser usada como insumo para 
la acción propuesta. 
 
A su vez, la amenaza sísmica expresada a través de la potencialidad de licuación del suelo, se articuló con la 
vulnerabilidad estructural para obtener el riesgo sísmico desde un enfoque multicriterio de caracterización de 
Unidades Homogéneas Urbanas. Esta información cartográfica también forma parte del repositorio de datos 
entregado al Municipio de Portoviejo. 
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Acción Clave 02 (E2) 
Elaboración de estudios de vulnerabilidad sísmica 
estructural, económica y social 

Presupuesto financiado (monto y 
fuente) 

 
Presupuesto por financiar (monto 
posible fuente) 

Prioridad alta 

Corto plazo 

Descripción 
En base a los estudios de amenazas actualizados a un mayor detalle, se 
identifican las condiciones de vulnerabilidad poblacionales, de la 
infraestructura y de los elementos considerados esenciales para un 
adecuado funcionamiento del cantón Portoviejo. 

Resultado e Indicadores 
• Perfil de vulnerabilidad 

asociado con los 
estudios de amenaza 

Líderes y responsables 
• Dirección de Planificación 

Tareas 

1. Recopilación de la información existente 

2. Conformación de equipos de trabajo con representantes de direcciones, instituciones y empresas 
públicas 
3. Establecer hoja de ruta para validar y verificar la información existente; incluir levantamiento de 
información en campo 
4. Talleres para análisis de los resultados 

5. Publicación y socialización, a nivel cantonal, provincial y nacional 

6. Relacionarlo con las actividades el Esencial 1 (Recopilación, publicación y socialización de datos) 

Requerimientos previos – pre requisitos a la implementación de la acción. 
• Mapas de amenazas actualizados 

 
Relaciones interdepartamentales – Interdependencias. 

• Liderazgo de la Dirección de Planificación con la participación activa de las direcciones, instituciones y 
empresas públicas relacionadas a los procesos de gestión de riesgo de desastres 

Aporte EBRPII: Se realizó una evaluación de vulnerabilidad estructural, económica y social de la zona urbana de 
Portoviejo, como resultado se cuenta con tres modelos multicriterio para el cálculo de vulnerabilidad de forma integral 
los cuales pueden ser utilizados para hacer una evaluación iterativa de vulnerabilidad. Además, como resultado se 
obtuvo información cartográfica de vulnerabilidad en estos tres ejes antes mencionados. Esta información fácil de 
usar puede ser usada para transferir a la ciudadanía, y otros colectivos, conocimiento sobre el riesgo local existente y 
de esa manera afianzar redes para la construcción de una ciudad resiliente. 
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Acción Clave 04 (E2) 
Desarrollo de escenarios de riesgo y pérdidas, 
actuales y futuros, para los eventos más probable 
y más severo 

Presupuesto financiado (monto y fuente) 
 

Presupuesto por financiar (monto posible 
fuente) 

Prioridad alta 

Corto plazo 

Descripción 
Los escenarios de riesgos establecen las interacciones entre los 
peligros identificados, la exposición poblacional a dichos peligros, los 
niveles de vulnerabilidad de las comunidades e infraestructura, la 
vulnerabilidad funcional de las estructuras y las capacidades 
existentes. Se requiere la información con la mayor actualización 
posible. La priorización de zonas de mayor riesgo es una acción clave 
para la planificación de RRD. Análisis de las pérdidas 
potenciales en cada uno de los escenarios. 

Resultado e Indicadores 
• Catastro de infraestructura vial 

y movilidad en caso de 
desastres 

Líderes y responsables 
• Dirección de Obras Públicas y 

Portovial 

Tareas 

1.  Recopilación de información existente 

2. Selección de información y definición de variables 

3. Diseño de metodología de escenarios 

4. Implementación de modelos multicriterio 

5. Procesamiento de información e identificación de puntos críticos 

6. Elaboración de informe 

7. Relacionarlo con las actividades el Esencial 1 (Recopilación, publicación y socialización de datos) 

Requerimientos previos – pre requisitos a la implementación de la acción. 
• Mapas de amenazas actualizados y estudios de vulnerabilidad (potencialmente estimación del riesgo) 

 
Relaciones interdepartamentales – Interdependencias. 

• Liderazgo de la Dirección de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo. 

Aporte EBRPII: Se realizó una evaluación de vulnerabilidad económica de la zona urbana de Portoviejo, para la 
identificación de los escenarios de pérdidas asociados a las infraestructuras y el equipamiento urbano. Se obtuvo en 
valor económico para toda la ciudad, pero se hizo hincapié en las zonas con mayor vulnerabilidad estructural. 
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Acción Clave 06 (E2) 
Identificación de posibles “fallas” en cadena y 
análisis multiamenaza, en especial de los 
elementos esenciales para el cantón Portoviejo 

Presupuesto financiado (monto y fuente) 

Presupuesto por financiar (monto 

posible fuente) 

Prioridad alta 

Corto plazo 

Descripción 
Se reconocen las posibles afectaciones en función de las sinergias 
entre diferentes eventos. Se estiman los nexos y potenciales efectos 
“domino” de los eventos peligrosos. El análisis prioriza la 
identificación de efectos los elementos esenciales del cantón. 

Resultado e Indicadores 
• Escenarios de afectaciones con 

descripción de “fallas” en 
cadena y análisis 
multiamenaza 

Líderes y responsables 
• Dirección de Medio Ambiente y 

Gestión de Riesgo 
Tareas 

1. Recopilación o actualización de los escenarios de afectaciones. 

2. Talleres para el análisis de exposición a eventos en los que pueden producirse efectos sinérgicos. 

3. Identificación de eventos / afectaciones que pueden generar efecto domino y sus consecuencias; 
análisis de factores de riesgo generados o potenciados durante un evento. Estimación de los efectos 
identificados en los elementos esenciales del cantón Portoviejo 

4. Descripción de escenarios con “fallas” en cadena y multiamenaza priorizando el enfoque en los 
elementos esenciales 

Requerimientos previos – pre requisitos a la implementación de la acción. 
• Escenarios de riesgo y afectaciones 
• Identificación de la exposición de elementos esenciales 

 
Relaciones interdepartamentales – Interdependencias. 

• Liderazgo de la Dirección de la Dirección de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo. 

Aporte EBRPII:  Se realizó una evaluación de vulnerabilidad económica de la zona urbana de Portoviejo, para la 
identificación de los escenarios de pérdidas asociados a las infraestructuras y el equipamiento urbano. Se obtuvo en valor 
económico para toda la ciudad, pero se hizo hincapié en las zonas con mayor vulnerabilidad estructural. 
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Acción Clave 07 (E2) 
Actualización de los lineamientos para la 
planificación y desarrollo urbano de acuerdo al 
análisis de amenazas y riesgo estimado 

Presupuesto financiado (monto y fuente) 
Presupuesto por financiar (monto 
posible fuente) 

Prioridad alta 

Corto plazo 

Descripción 
La revisión del PDOT considera como uno de sus ejes transversales 
prioritarios a la actualización de los escenarios de riesgo y análisis de 
amenazas. Se consideran los riesgos actuales y futuros así como los 
factores de riesgos de origen antrópico. 

Resultado e Indicadores 
• PDOT actualizado con 

eje transversal prioritario 
al análisis de riesgo 

Líderes y responsables 
• Dirección de Planificación 

Tareas 

1. Recopilación de los escenarios de riesgo actuales y futuros 

2. Territorialización de las amenazas y exposición de los elementos esenciales 

3. Identificación de áreas de crecimiento y organización territorial con menor exposición amenazas. 
Considerar disminuir la exposición de los elementos esenciales y/o potenciar esquemas de 
recuperación o redundancias para un adecuado de funcionamiento urbano 

4. Análisis de los efectos de borde y conurbaciones asociadas a amenazas o escenarios de riesgo a ser 
consideradas en el organización y desarrollo territorial (geopolítico) 

Requerimientos previos – pre requisitos a la implementación de la acción. 
• Escenarios de riesgo, mapas de amenazas y descripción de vulnerabilidades asociadas a desastres 
• Identificación de la exposición de elementos esenciales 

 
Relaciones interdepartamentales – Interdependencias. 

• Liderazgo de la Dirección de la Dirección de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo. 

Aporte EBRPII: Como parte de la obtención de Vulnerabilidad estructural se definieron las Unidades Homogéneas 
Urbanas. Una UHU, viene a constituir una parte de la superficie urbana, caracterizada por presentar una 
homogeneidad en cuanto al sustrato rocoso, formas del relieve, pendiente de laderas, suelos, cobertura 
vegetal y medio construido, y con ello también una homogeneidad en cuanto a su estructura, funcionamiento 
y dinámica. Estas UHU, permiten conocer el medio físico sobre el que se encuentran las viviendas y 
edificaciones expuestos y vulnerables a eventos sísmicos, además, sirven como insumo para la generación de 
información de amenazas como: deslizamientos de tipo rotacional, flujos de tierra/detritos, erosión hídrica e 
inundaciones. Otra utilidad es la relacionada con la gestión de riesgos urbanos, especialmente, en relación 
con los factores generadores de riesgo, prevención y mitigación de los mismos. 
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Acción Clave 08 (E2) 
Homologar bases de datos sobre información 
interinstitucional 

Presupuesto financiado (monto y fuente) 
 

Presupuesto por financiar (monto posible 
fuente) 

Prioridad alta 

Medio plazo 

Descripción 
Disponer de bases de datos homologadas con información clave de 
interés de instituciones con competencias en la gestión del riesgo de 
desastres. La homologación permite un acceso adecuado y garantiza 
la calidad de los datos. 

Resultado e Indicadores 
• Bases de datos homologadas 

Líderes y responsables 
• Dirección de Informática 

Tareas 

1. Identificación de información clave, volumen, responsables y repositorio 

2. Descripción de la información clave, requerimientos para acceso, caracterización, alcances y requisitos 
técnicos. Recursos y necesidades 

para homologación 
3. Establecer los criterios de homologación 

4. Incluir períodos de actualización de la información 

5. Formulación de plan de homologación y acceso. Incluir las acciones para actualización de los 
escenarios de riesgo e impacto y su socialización 

6. Aprobación e implementación del plan de homologación 

7. Actualización permanente de la base de datos homologada 

Requerimientos previos – pre requisitos a la implementación de la acción. 
• Descripción de base de datos y metadata, 

 
Relaciones interdepartamentales – Interdependencias. 

• Liderazgo de la Dirección Informática con la participación activa de las instituciones y empresas custodias 
y generadoras de información 

Aporte Programa EBRPII: La generación del repositorio de información EBRPII de amenaza, exposición y riesgo y su 
incorporación en las bases de datos municipales permite el acceso a la información para la planificación de la RRD y 
la implementación del plan. 
 
Este repositorio puede cargarse en la Geodatabase Enterprise para posteriormente cargarse al Server como un 
Esquema Único de Riesgos y de esa manera estar disponible para todo el personal municipal. 
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9.4 ESENCIAL 4: Promover el diseño y desarrollo urbano resiliente 

Acción Clave 01 (E4) 
Realizar el perfil de la población en condición de 
riesgo de 
desastres en relación a empleo y medios de vida; y 
de la exposición del comercio y actividades 
empresariales. 

Presupuesto financiado (monto y fuente) 
 

Presupuesto por financiar (monto posible 
fuente) 

Prioridad alta 

Corto plazo 

Descripción 
En base a los mapas de amenazas y estimación de exposición, se 
levanta información asociada al empleo y medios de vida, las relaciones 
sociales para mantenerlos, así como las potenciales afectaciones y 
exposiciones a su acceso y sostenibilidad. 

 
Se identifican los diferentes tipos de comercios y actividades 
empresariales expuestas. Es importante identificar las cadenas 
logísticas de abastecimiento y de mercado, así como los 
encadenamientos y redes productivas existentes. 

 
Es importante considerar a áreas urbanas y rurales. 

Resultado e Indicadores 
• Perfil de la población en 

condición de riesgo de desastres 
en relación a empleo y medios de 
vida; y de la exposición del 
comercio y 
actividades empresariales 

Líderes y responsables 
• Dirección de Planificación 
• Dirección de Desarrollo 

Económico 

Tareas 

1. Recuperación de información existente en INEC, MiPro, MAG e INEPS 

2. Territorializar la información a través de análisis espaciales y con sistemas de información geográfica 

3. Visitas de campo para validación y perfil poblacional en base a los requerimientos de la 
acción. Considerar levantamientos de información en otras acciones para evitar el 
“agotamiento censal” 

4. Recopilación y procesamiento de la información 

5. Elaboración de perfiles 

6. Socialización de resultados e inclusión de la información en los procesos de planificación 

Requerimientos previos – pre requisitos a la implementación de la acción. 
• Mapas de amenazas y análisis de exposición 
• Informaci

ón censal 
poblacion
al y 
económic
a 
Relacione
s 
interdepa
rtamental
es – 
Interdepe
ndencias. 

• Liderazgo de la Dirección de Planificación de forma conjunta con la Dirección de Desarrollo Económico 
Aporte EBRPII: un primer acercamiento a conocer las condiciones socioeconómicas de la población en 
condición de riesgo se realizó caracterizando la vulnerabilidad social. Debido a los datos escasos del INEC para 
las zonas urbanas y la limitación de datos que posee el GAD de Portoviejo, los resultados obtenidos se 
consideran parciales, sin embargo, el modelo para el cálculo de vulnerabilidad presentado al GAD es flexible y 
adaptable a nueva información y nuevas variables. En este contexto es importante que el propio GAD pueda 
levantar datos socioeconómicos. 
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Acción Clave 02 (E4) 
Análisis de los elementos para diseño urbano, 
adicionales a los aplicados, que pueden 
potenciar la resiliencia de la ciudad. 

Presupuesto financiado (monto y fuente) 
 

Presupuesto por financiar (monto posible 
fuente) 

Prioridad alta 

Corto plazo 

Descripción 
Identificar, analizar y describir elementos de desarrollo urbano que potencien 
un diseño en el que se incluya la reducción del riesgo de desastres y se 
incremente la resiliencia. El análisis tiene como base los mapas de amenazas 
y los escenarios de riesgo de desastre. 

 
Los elementos como arborización, terrazas en zonas de amortiguación, 
corredores verdes, parques lineales, microcentralidades, islas climáticas, 
movilidad, accesibilidad, cinturones verdes, gestión de áreas protegidas y de 
laderas, son diseñados para garantizar la protección de los elementos 
esenciales y para mantener el flujo de comunicación, movilidad y comercio 
durante los desastres. 

Resultado e Indicadores 
• Descripción de 

elementos para 
diseño urbano que 
potencien la 
resiliencia a 
desastres 

Líderes y responsables 
• Dirección de Planificación 
• Dirección de Medio 

Ambiente y Gestión de 
Riesgos 

Tareas 

1. Análisis de PDOT y PUGS en base a escenarios de riesgo y afectaciones. Identificación de los elementos 
esenciales y los factores que 

pueden afectar su resiliencia durante un desastre 
2. Descripción de los elementos de desarrollo urbano que pueden ser implementados. Elaboración de 
escenarios de riesgo y afectación 
con los elementos descritos. 
3. Establecer estrategias de inclusión de los elementos descritos en la planificación territorial 

4. Analizar la trama urbana actual, niveles de consolidación de estructuras y morfología urbana 

Requerimientos previos – pre requisitos a la implementación de la acción. 
• Mapas de amenazas y análisis de exposición 
• PDOT y PUGS 
• Protocolos de Respuesta 

 
Relaciones interdepartamentales – Interdependencias. 

Liderazgo de la Dirección de Planificación de forma conjunta con la participación activa de las direcciones y 
empresas municipales 

Aporte EBRPII: La capa de morfología urbana se obtuvo parte del cálculo de vulnerabilidad y permite observar el 
grado de densidad constructiva en las diferentes zonas de la ciudad y la distribución de áreas verdes privadas 
principalmente en patios y en áreas públicas principalmente parques, por lo que puede ser de gran importancia 
para un diseño urbano resiliente de la ciudad. 
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Acción Clave 04 (E4) 
Revisión del PUGS en función de escenarios 
"más severo" y "más probable" 

Presupuesto financiado (monto y fuente) 
 

Presupuesto por financiar (monto posible 
fuente) 

Prioridad alta 

Largo plazo 

Descripción 
Descritos los escenarios de riesgo y de afectaciones (“más severo y 
más probable”) se analiza, y de ser necesario se actualiza, el PUGS 
con el fin de normar asentamientos y el desarrollo urbano en zonas de 
exposición a amenazas. 

 
Es importante realizar un análisis funcional de las afectaciones, de los 
efectos en cascada y de las sinergias de los eventos. 

 
Los cambios son registrados y publicados a través de ordenanzas 
municipales 

Resultado e Indicadores 
• PUGS actualizado con en función 

de 
escenarios de riesgos y 
afectaciones (“más severo y 
más probable”) 

Líderes y responsables 
• Dirección Planificación 

Tareas 

1. Análisis de las condiciones de actuales de uso y ocupación de suelo y los escenarios de riesgo y 
afectaciones identificados 
2. Descripción de los actuales requerimientos para una adecuada ocupación y uso 

3. Propuesta de actualización 

4. Análisis y discusión para aprobación 

5. Publicación y socialización 

Requerimientos previos – pre requisitos a la implementación de la acción. 
• Escenarios de riesgo y afectación 

Relaciones interdepartamentales – Interdependencias. 
• Liderazgo de la Dirección de Planificación con la participación de todas las direcciones y empresas 

municipales 
Aporte EBRPII: Como resultado de los análisis multicriterio para la evaluación de vulnerabilidad económica, social 
y estructural se obtuvieron diferentes escenarios, alto, medio y bajo, por lo cual se pueden tomar estos insumos 
para evaluar los escenarios más severos y más probables. 
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Acción Clave 05 (E4) 
Programa de formación “construye seguro” Presupuesto financiado (monto y fuente) 

 
Presupuesto por financiar (monto posible 
fuente) 

Prioridad alta 

Medio plazo 

Descripción 
El programa de formación “construye mejor” se puede dirigir a 
promotores de bienes raíces, colegio de profesionales, profesionales 
de la construcción, trabajadores, técnicos de las instituciones 
municipales y público en general (en especial en zonas en las que el 
índice de auto construcción es elevado). 

 
La finalidad del programa es proponer medidas que permitan mejorar 
las condiciones de la construcción y cumplir con la Norma 
Ecuatoriana de la Construcción. 

 
Se pueden establecer medidas en función de los escenarios de riesgo. 

Resultado e Indicadores 
• Implementado el programa 

de formación “construye 
seguro” 

Líderes y responsables 
• Dirección de Obras Públicas 

Tareas 

1. Conformar equipo multidisciplinario y formación de mediadores 

2. Definir los ejes de intervención del programa 

3. Diseño metodológico y de contenidos para la formación 

4. Priorizar zonas de aplicación del Programa 

5. Aplicación del Programa 

6. Monitoreo y seguimiento 

Requerimientos previos – pre requisitos a la implementación de la acción. 
• Mapas de amenazas y análisis de exposición 
• Norma Ecuatoriana de la Construcción 

 
Relaciones interdepartamentales – Interdependencias. 

• Liderazgo de la Dirección de Obras Públicas con el apoyo de la Dirección Educación, Cultura y Deportes 

Aporte EBRPII: El diseño de cuatro cursos con el propósito de mejoramiento de la calidad constructiva en 
Portoviejo y que busca la participación de los profesionales involucrados en los proyectos constructivos, puede 
servir como una estrategia para el cumplimiento de esta acción. 



  

Propuesta plan de reducción de riesgos 
de desatres Portoviejo 2021 
USAID/BHA EBRP II 
72OFDA19GR00224 

42 © 2021 Miyamoto International, Inc. 

 

9.5 ESENCIAL 6: Fortalecer la capacidad institucional para la resiliencia 

Acción Clave 01 (E06) 
Identificar las capacidades del GAD de Portoviejo 
para la GRD, RRD y la construcción de resiliencia. 

Presupuesto financiado (monto y fuente) 
 

Presupuesto por financiar (monto posible 
fuente) 

Prioridad 
Alta 

Corto plazo 

Descripción 
Definir e identificar las capacidades existentes en el GAD 
Municipal de Portoviejo para la construcción de 
resiliencia. 

 
Es importante identificar, los instrumentos existentes, la 
base de información, la capacidad de respuesta de la 
ciudadanía ante un evento desastroso. 

Resultado e Indicadores 
• Mapeo cantonal de capacidades, 

competencias y responsabilidades para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 

Líderes y responsables 
• Alcaldía 
• Dirección de Medio Ambiente y Gestión de 

Riesgos 
Tareas 

1. Conformar equipo multidisciplinario e interinstitucional 

2. Establecer los indicadores y variables a utilizarse en el mapeo 

3. Definir la metodología de recopilación de información 

4. Levantamiento de información 

5. Análisis de resultados 

6. Elaboración y socialización de resultados 

Requerimientos previos – pre requisitos a la implementación de la acción. 
• Información sobre recursos y capacidades de las empresas 

públicas y las diferentes unidades Municipales. 
• Relaciones interdepartamentales – Interdependencias. 
• Liderazgo de la Alcaldía con el soporte de la Dirección de Medio Ambiente y Gestión de 

Riesgos; participación de ministerios, secretarías, instituciones, organizaciones, empresas 
públicas y direcciones municipales 

Aporte EBRPII: Se identificó la capacidad ciertas zonas del territorio urbano de Portoviejo que cuentan con escasa 
capacidad principalmente socioeconómica para enfrentar un desastre. Con la identificación de la vulnerabilidad 
social, en complemento de la vulnerabilidad estructural y económica se puede impactar positivamente en mejorar 
la resiliencia de Portoviejo. El Programa contribuyó además desde diferentes enfoques a mejorar la capacidad 
Municipal, principalmente mediante la transferencia de conocimiento y la construcción del repositorio de datos 
para GRD y RRD. 
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Acción Clave 04 (E06) 
Modelo cantonal de transferencia de riesgo Presupuesto financiado (monto y fuente) 

 
Presupuesto por financiar (monto posible 
fuente) 

Prioridad 
Alta 

Medio plazo 

Descripción 
Identificar y caracterizar los tipos de aseguramiento frente a desastres 
existentes en el cantón Portoviejo. 

 
Crear y dar soporte legal a los esquemas de transferencia de riesgo 
en el cantón propuestos por el Municipio del cantón Portoviejo. 

 
Establecer mesas de diálogo con los servicios de seguro, actores 
públicos, privados, no 
gubernamentales, de la sociedad civil y representantes de las 
comunidades, sobre la transferencia de riesgo; trabajo integrado con la 
Plataforma Cantonal para la RRD 

Resultado e Indicadores 
• Modelo cantonal de transferencia 

de riesgo 

Líderes y responsables 
• Alcaldía 
• Dirección de Planificación 

Tareas 

1. Mesas de trabajo con representantes de seguros 

2. Recopilación de información sobre aseguramientos y esquemas de transferencia existentes en el cantón 

3. Análisis y generación del soportes legales para la transferencia 

4. Análisis de modelos de transferencia en otros países 

5. Establecer modelo escalonado de transferencia de riesgos y aseguramiento 

6. Definir responsables de monitoreo y gestión 

7. Presentación de modelo 

8. Monitoreo y seguimiento 

Requerimientos previos – pre requisitos a la implementación de la acción. 
• Experiencias de transferencia de riesgo 
• Mapeo de aseguramiento 

 
Relaciones interdepartamentales – Interdependencias. 

• Liderazgo de la Alcaldía con el soporte de la Dirección de Medio Ambiente y Gestión de Riesgos; 
participación activa de todos los actores cantonales 

Aporte EBRPII: Los resultados de vulnerabilidad estructural, social y económica permiten sectorizar el riesgo y 
potenciar la transferencia del riesgo. Además, la evaluación del equipamiento urbano pone en valor la exposición 
de bienes municipales a una pérdida ante un evento sísmico de importancia. 
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9.6 ESENCIAL 7: Comprender y fortalecer la capacidad social para la resiliencia 

Acción Clave 01 (E07) 
Impulsar la incorporación de la GRD en las 
organizaciones barriales y/o comunitarias 

Presupuesto financiado (monto y fuente) 
 

Presupuesto por financiar (monto posible 
fuente) 

Prioridad 
Alta 

Medio plazo 

Descripción 
Se define una estrategia de fortalecimiento de las capacidades de las 
organizaciones comunitarias (entre ellos los consejos barriales) en lo 
relacionado con la GRD. Se identifican acciones que permiten la 
sostenibilidad de las organizaciones y de las acciones de RRD. 

 
Se promueve la conformación de redes de las organizaciones 
comunitarias para la implementación de acciones de GRD. 

Resultado e Indicadores 
• Incorporada la GRD en las 

organizaciones barriales y/o 
comunitarias 

Líderes y responsables 
• Dirección de Bienestar Social 

Tareas 

1. Recuperación de los programas y proyectos de trabajo sobre RRD desarrollados con la participación de 
las organizaciones comunitarias 

o barriales 
2. Análisis de los factores de éxito y limitaciones que se han presentado en los proyectos desarrollados en el 
cantón Portoviejo 
3. Identificación y registro de los y las representantes de las organizaciones 

4. Desarrollo de estrategias y modelos de fortalecimiento de las organizaciones 

5. Mapeo de acciones implementadas por las organizaciones 

6. Desarrollo de sistema de evaluación y monitoreo 

7. Elaboración de memoriales y reportes de avances en GRD de las organizaciones barriales / comunitarias 

Requerimientos previos – pre requisitos a la implementación de la acción. 
• Reportes de programas y proyectos con la participación de organizaciones comunitarias / barriales 

Relaciones interdepartamentales – Interdependencias. 
• Liderazgo de la Dirección de Bienestar Social con el soporte de la Dirección de Medio Ambiente y Gestión 

de Riesgos; participación de ONG, OSC, empresas públicas, direcciones municipales, ministerios 
sectoriales y academia 

Aporte EBRPIII: con el trabajo en comunidades para el levantamiento de información de amenaza a nivel cantonal 
se podrá realizar una efectiva transferencia de conceptos y acercar a las comunidades a la GRD desde sus 
espacios como actores y como población expuesta ante posibles eventos. 
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Acción Clave 02 (E07) 
Establecer directrices para la 
participación de la población vulnerable 
en los procesos de planificación 

Presupuesto financiado (monto y fuente) 
 

Presupuesto por financiar (monto posible 
fuente) 

Prioridad 

Alta 

Medio plazo 

Descripción 
La participación comunitaria es clave para la planificación de 
programas de RRD en el cantón Portoviejo. Esta participación 
permite incluir el conocimiento y necesidades de las poblaciones 
vulnerables, de esta manera existe una mayor posibilidad de 
impactos positivos en dichos programas. 

 
Como parte de la participación, las directrices deben 
identificar acciones para la transferencia de capacidades y 
sostenibilidad de los programas como parte de las 
responsabilidades de la población. 

 

Aunque es deseable que la participación se realice a través de 

organizaciones comunitarias, la no existencia de estas no puede ser 
una limitación. 

Resultado e Indicadores 
• Directrices para la 

participación de la población 
vulnerable en los procesos 
de planificación 

Líderes y responsables 
• Dirección de Bienestar Social 

Tareas 

1. Recopilar la información de programas y proyectos en los que ha existido participación 
comunitaria e identificar los esquemas de participación, así como las limitaciones encontradas. 

2. Descripción de directrices para la participación comunitaria 

3. Talleres de validación de las directrices con representantes de organizaciones comunitarias y poblaciones 
vulnerables 
4. Definir un esquema para evaluar la participación de la población vulnerable en los programas 
relacionados con GRD, PDOT y ACC 
5. Publicación y socialización de las directrices 

6. Monitoreo de implementación de directrices 

Requerimientos previos – pre requisitos a la implementación de la acción. 
• Información de programas y/o proyectos en los que ha 

existido participación comunitaria Relaciones 
interdepartamentales – Interdependencias. 

Liderazgo de la Dirección de Bienestar Social con el soporte de la Dirección de Medio Ambiente y Gestión de 
Riesgos; participación de ONG, OSC, empresas públicas y direcciones municipales 

Aporte EBRPII: con los sectores identificados en el territorio que presentan mayor vulnerabilidad desde los 
diferentes enfoques, estructural, social y económico, se pueden establecer acciones específicas para dar a 
conocer la amenaza existente y las estrategias que se pueden emplear desde la comunidad para la RRD y la 
construcción de resiliencia. 
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Acción Clave 02 (E07) 
Establecer directrices para la participación de la 
población vulnerable en los procesos de 
planificación 

Presupuesto financiado (monto 
y fuente) 

 
Presupuesto por financiar 
(monto posible fuente) 

Prioridad 
Alta 

Medio plazo 

Descripción 
La participación comunitaria es clave para la planificación de programas 
de RRD en el cantón Portoviejo. Esta participación permite incluir el 
conocimiento y necesidades de las poblaciones vulnerables, de esta 
manera existe una mayor posibilidad de impactos positivos en dichos 
programas. 

 
Como parte de la participación, las directrices deben identificar 
acciones para la transferencia de capacidades y sostenibilidad 
de los programas como parte de las responsabilidades de la 
población. 

 
Aunque es deseable que la participación se realice a través de 
organizaciones comunitarias, la no existencia de estas no puede ser una 
limitación. 

Resultado e Indicadores 
• Directrices para la 

participación de la 
población vulnerable en 
los procesos de 
planificación 

Líderes y responsables 
• Dirección de Bienestar Social 

Tareas 

1. Recopilar la información de programas y proyectos en los que ha existido participación 
comunitaria e identificar los esquemas de participación, así como las limitaciones encontradas. 

2. Descripción de directrices para la participación comunitaria 

3. Talleres de validación de las directrices con representantes de organizaciones comunitarias y poblaciones 
vulnerables 
4. Definir un esquema para evaluar la participación de la población vulnerable en los programas 
relacionados con GRD, PDOT y ACC 
5. Publicación y socialización de las directrices 

6. Monitoreo de implementación de directrices 

Requerimientos previos – pre requisitos a la implementación de la acción. 
• Información de programas y/o proyectos en los que ha 

existido participación comunitaria Relaciones 
interdepartamentales – Interdependencias. 

Liderazgo de la Dirección de Bienestar Social con el soporte de la Dirección de Medio Ambiente y Gestión de 
Riesgos; participación de ONG, OSC, empresas públicas y direcciones municipales 

Aporte EBRPII: Como se ha planteado en el trabajo realizado es importante transferir el conocimiento a la 
comunidad, pero también es importante que sean incluidos como actores clave para la reducción de riesgo de 
desastres. A través de las asambleas locales y participación ciudadana se pueden hacer procesos más 
participativos. En el desarrollo del programa EBRPII se incluyó como estrategias que la población pueda conocer 
e identificar la amenaza para que sea partícipe de la reducción de la vulnerabilidad. 
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9.7 ESENCIAL 8: Aumentar la resiliencia de la infraestructura vital 

Acción Clave 01 (E08) 
Programa para la gestión de la 
infraestructura de protección (infraestructura 
para la RRD) 

Presupuesto financiado (monto y fuente) 
 

Presupuesto por financiar (monto posible 
fuente) 

Prioridad 
Alta 

Corto plazo 

Descripción 
La infraestructura de protección es todo elemento construido por 
entidades públicas, privadas o comunidades que tienen por 
finalidad la prevención o mitigación de afectaciones que pueden ser 
producidas por eventos de origen natural o socio – natural. 

 
Estas infraestructuras requieren de mantenimientos programados con 
el fin de potenciar su capacidad, también necesitan de acciones 
complementarias para garantizar su efectividad, como por ejemplo uso 
de zonas de servidumbre. Cuando las obras han sido sometidas a 
condiciones de estrés es necesario realizar evaluaciones estructurales 
y funcionales que permitan tomar decisiones sobre su mantenimiento, 
recuperación, fortalecimiento, reconstrucción o abandono. 

 
Toda obra debe responder a una planificación y priorización en 
función de los escenarios de riesgos y de la disponibilidad de 
recursos. 

Resultado e Indicadores 
• En ejecución el programa para la 

gestión de la infraestructura de 
protección (infraestructura para la 
RRD) 

Líderes y responsables 
• Dirección de Obras Públicas 
• Dirección de Medio Ambiente y 

Gestión de Riesgo 
 

Tareas 

1. En base de escenarios de riesgos, identificación de puntos críticos y esenciales que requieren de 
infraestructura de protección. 

2. Evaluación, física y funcional, de las condiciones actuales de la infraestructura de protección. Incluir 
infraestructura pública, privada y 

comunitaria 
3. Identificación y priorización para la implementación de infraestructura de protección 

4. Inclusión de directivas y recomendaciones de la construcción y/o mantenimiento de la infraestructura de 
protección 
5. Elaborar fichas de registro y seguimiento por cada infraestructura de protección 

6. Diseño e implementación de modelo de monitoreo y seguimiento del estado de la infraestructura, 
incluyendo la participación comunitaria 
Requerimientos previos – pre requisitos a la implementación de la acción. 

• Recopilación de información de las 
obras e infraestructura de protección 
Relaciones interdepartamentales – 
Interdependencias. 
Liderazgo de la Dirección de Obras Públicas con el soporte de la Dirección de Medio Ambiente y Gestión de 
Riesgos 
Aporte EBRPII: La identificación del Equipamiento básico de Portoviejo y su evaluación de vulnerabilidad es de 
importancia para precautelar la infraestructura vital. Así mismo, el análisis de la cobertura actual de servicios 
vitales y la creación de estrategias para reestablecer los daños para la dotación de servicios básicos pero además 
en aquellas zonas donde no existe cobertura de servicios básicos previo al evento. 
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Acción Clave 05 (E08) 
Plan de RRD en el sistema vial del Municipio de 
Portoviejo 

Presupuesto financiado (monto y fuente) 
 

Presupuesto por financiar (monto posible 
fuente) 

Prioridad 
  Alta

  

Medio plazo 

Descripción 
Identificación de acciones y estrategias para incrementar resiliencia 
a desastres y emergencia en el sistema vial de Portoviejo. Las 
acciones se enfocan hacia el estado la infraestructura vial, los 
medios y recursos para la gestión vial, el acceso y estado de las 
rutas de evacuación, las estrategias de sostenibilidad para el 
transporte público y los modelos de recuperación del sistema vial. 

Resultado e Indicadores 
• Plan de RRD en el sistema vial 

del Municipio de Portoviejo 

Líderes y responsables 
• Portovial 
• Dirección de Obras Públicas 

Tareas 

1. Desarrollo de escenario de afectaciones en el sistema vial en base a los escenarios de riesgo 
seleccionados. Se determinará las potenciales afectaciones en la infraestructura vial, la pérdida 
de funcionalidad del sistema vial, daños y restricciones en las rutas de 
evacuación. 

2. Identificación de acciones de para sostenibilidad del sistema vial de Portoviejo; se debe incluir el 
análisis del transporte público y las acciones para apoyar en la recuperación de los procesos 
productivos 

3. Formulación del plan de respuesta del sistema vial en base a los escenarios establecidos 

4. En base a los escenarios, se realiza una aproximación de los costos de rehabilitación y recuperación que 
pudieran necesitarse 
5. Formulación y presentación de la estrategia / plan 

6. Aprobación y socialización de la estrategia / plan 

Requerimientos previos – pre requisitos a la implementación de la acción. 
• Escenarios de riesgo 

 
Relaciones interdepartamentales – Interdependencias. 

• Liderazgo de la dirección de la Dirección de Obras Públicas con el soporte de Portovial; participación 
directa de la Dirección de medio Ambiente y Gestión de Riesgos, y del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas. 

Aporte EBRPII: Con base en el modelo multicriterio para evaluar la vulnerabilidad estructural, se pueden hacer 
adaptaciones para evaluar otras infraestructuras de forma específica como la infraestructura vial, hospitalaria, de 
comunicaciones, entre otras que garantizan el funcionamiento adecuado de la línea vital. 
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Acción Clave 07 (E08) 
Soporte al plan de Reducción de Riesgos 
de Desastres en el sistema de salud en la 
ciudad de Portoviejo 

Presupuesto financiado (monto y fuente) 
 

Presupuesto por financiar (monto posible 
fuente) 

Prioridad 
Alta 

Corto plazo 

Descripción 
El GAD de Portoviejo tiene una responsabilidad directa en el 
soporte a las acciones de atención de salud durante un desastre, 
en coordinación cercana con los proveedores de salud y en función 
de las directrices del ente rector de salud – MSP. 

 
Este soporte puede ser optimizado por medio de acciones 
concertadas que permitan la RRD. 

 
Las acciones deben enfocarse en mantener la funcionalidad del sistema 
durante un evento 

Resultado e Indicadores 
• Acciones de soporte al Plan 

de Reducción de Riesgos de 
Desastres en el sistema de 

  salud en la ciudad de Portoviejo
  

Líderes y responsables 
• MSP 
• Dirección de Medio Ambiente y 

Gestión de Riesgos 

Tareas 

1. Estudio a detalle de la exposición y vulnerabilidad del sistema de salud (proveedores públicos y 
privados), en base de escenarios de 

riesgos. 
2. Evaluación, física y funcional, de las condiciones actuales del sistema. 

3. Análisis la posible de reubicación de centros de salud tipo B y C en función de las escenarios de 
afectaciones 
4. Identificación y priorización para la implementación de infraestructura de protección asociada con los 
sistemas de salud 
5. Identificación acciones para potenciar el funcionamiento del sistema en el escenario más severo. 

Identificación y fortalecimiento de la Red Pública Integral de Salud y de la red complementaria. Es 
importante identificar las acciones y responsables para el fortalecimiento del Sistema de Atención 
Prehospitalaria, así como de las infraestructuras físicas de los establecimientos de salud de primer 
nivel de 
atención. 

6. Articulación de acciones para el fortalecimiento de la capacidad del hospital de especialidades 
Portoviejo 
7. Construcción de protocolos para intercambio de información a través de micro redes de salud y redes 
interinstitucionales 
8. Participación del GAD en el plan de respuesta para población de salud crítica y con enfermedades 
catastróficas, crónicas, entre otras 
9. Consolidación de las acciones y designación de responsabilidades 

10. Socialización de los resultados 

11. Firma de acuerdos y memorandos de entendimiento 

Requerimientos previos – pre requisitos a la implementación de la acción. 
• Plan de RRD del sistema de salud 
• Escenarios de riesgo 

Relaciones interdepartamentales – Interdependencias. 
Liderazgo de la dirección de la Dirección de Medio Ambiente y Gestión de Riesgos con la participación 
directa de los proveedores de salud y MSP 

Aporte EBRPII: Con base en el modelo multicriterio para evaluar la vulnerabilidad estructural, se pueden hacer 
adaptaciones para evaluar otras infraestructuras de forma específica como la infraestructura, hospitalaria, de 
comunicaciones, entre otras que garantizan el funcionamiento adecuado de la línea vital. 
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Acción Clave 08 (E08) 
Soporte al plan de Reducción de Riesgos 
de Desastres en el sistema educativo en la 
ciudad de Portoviejo 

Presupuesto financiado (monto y fuente) 
 

Presupuesto por financiar (monto posible 
fuente) 

Prioridad 
  Alta

  

Corto plazo 

Descripción 
El GAD de Portoviejo tiene una responsabilidad directa en el soporte 
al sistema de educación público y privado, y responsabilidades de 
gestión en las unidades regentadas por el GAD Portoviejo. Estas 
acciones la realizan en coordinación cercana con el MinEduc. 

 
El soporte y la gestión pueden ser optimizados por medio de 
acciones concertadas que permitan la RRD. 

 
Las acciones deben enfocarse en mantener la funcionalidad del sistema 
educativo 

Resultado e Indicadores 
• Soporte al plan de Reducción de 

Riesgos de 
Desastres en el sistema 
educativo en la ciudad de 
Portoviejo 

Líderes y responsables 
• MinEduc 
• Dirección de Educación, Cultura y 

Deportes 

Tareas 

1. Estudio a detalle de la exposición y vulnerabilidad del sistema educativo (público, municipal, 
fiscomisional y privado), en base de escenarios de riesgos. 

2. Evaluación, física y funcional, de las condiciones actuales del sistema educación. Evaluación de todas las 
unidades educativas 

municipales 
3. Identificación de acciones concertadas para la RRD en el sistema educativo de Portoviejo 

4. Identificación y priorización para la implementación de infraestructura de protección asociada con los 
sistemas de educación 
5. Identificación acciones para potenciar el funcionamiento del sistema en el escenario más severo. Apoyo 
del GAD para aplicar medidas 
de contingencia 
6. Consolidación de las acciones y designación de responsabilidades 

7. Socialización de los resultados 

8. Firma de acuerdos y memorandos de entendimiento 

Requerimientos previos – pre requisitos a la implementación de la acción. 
• Plan de RRD del MinEduc 
• Escenarios de riesgo 

Relaciones interdepartamentales – Interdependencias. 
Liderazgo de la dirección de la Dirección de Educación, Cultura y Deportes con la participación directa del 
MinEduc 

Aporte EBRPII: Con base en el modelo multicriterio para evaluar la vulnerabilidad estructural, se pueden hacer 
adaptaciones para evaluar otras infraestructuras de forma específica como la infraestructura educativa, vial, 
hospitalaria, de comunicaciones, entre otras que garantizan el funcionamiento adecuado de la línea vital. 
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9.8 ESENCIAL 9: Asegurar una respuesta efectiva ante los desastres 

 

  

Acción Clave 01 (E09) 
Creación del Sistema Cantonal de Alerta Temprana 
de Portoviejo 

Presupuesto financiado (monto y fuente) 
 

Presupuesto por financiar (monto posible 
fuente) 

Priorida
d 

Alta 

Corto plazo 

Descripción 
Los modelos y tecnologías de los sistemas de alerta temprana han demostrado 
una rápida evolución. Si se dispone de mejores y más eficaces sistemas de 
notificación y evaluación del riesgo, es necesario potenciar los componentes de los 
sistemas de alerta temprana a nivel cantonal, los que se relacionan con las 
siguientes áreas: 

• Conocimiento de la amenaza y riesgo 
• Monitoreo de la amenaza, en la que se incluyen los umbrales 

críticos de notificación 
• Medios, recursos y planes de notificación – difusión 
• Mapeo y planificación de la respuesta asociada con la evacuación 

poblacional (familiarización del sistema con la población, puntos de 
encuentro y rutas de evacuación); considerar los planes de retorno 

Un sistema cantonal debe tener una relación directa con el Sistema Nacional, en 
especial para amenazas de alcance nacional y regional. 

Resultado e Indicadores 
• Sistema Cantonal 

de Alerta 
Temprana de 
Portoviejo 

Líderes y responsables 
• Dirección de Medio 

Ambiente y Gestión 
de Riesgo 

Tareas 

1. Conformación del equipo responsable de gestión del SAT Cantonal 

2. Valoración de los SAT en los que participa el cantón Portoviejo 

3. Descripción de los términos de referencia para la implementación y sostenibilidad del SAT Cantonal 

4. Descripción y desarrollo de los procedimientos y protocolos del SAT Cantonal en función de las 
amenazas monitoreadas 

5. Revisión periódica de los TdR y de los procedimientos de articulación con otros SAT 

6. Desarrollos de ejercicios dirigidos, simulaciones y simulacros para verificar la operatividad de los SAT 

7. Articulación con la Sala Cantonal de Situación y Monitoreo 

Requerimientos previos – pre requisitos a la implementación de la acción. 
• Recopilación de información sobre SAT existentes 
• Recopilación 

histórica de los 
eventos presentado 
Relaciones 
interdepartamentales 
– Interdependencias. 

• Liderazgo de la Dirección de Medio Ambiente y Gestión de Riesgos con la participación de las 
direcciones y empresas municipales, organismos de respuesta, instituciones técnico – científicas. 
Servicio Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y Emergencias, y ECU911 

Participación de los COE en función de la magnitud y el nivel de emergencia (Nacional, Provincial, Cantonal) 
Aporte EBRPII: es importante para el establecimiento y/o fortalecimiento del sistema de Alerta Temprana, partir de 
una base de información que permitirá complementar las acciones del COE en sus niveles correspondientes. Para 
el caso en mención, es de importancia partir con el repositorio de datos EBRPII que se ha conformado conforme el 
desarrollo del programa. 
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Acción Clave 07 (E09) 
Estrategia cantonal para la gestión e 
implementación de alojamiento 
temporal en caso de desastres 

Presupuesto financiado (monto y fuente) 
 

Presupuesto por financiar (monto posible 
fuente) 

Prioridad 
Alta 

Medio plazo 

Descripción 
En la mayoría de los eventos peligrosos, sin importar el nivel territorial 
de afectación, suelen requerirse la activación de alojamientos 
temporales, ya sea por seguridad poblacional, en el caso de 
evacuaciones, o por destrucción de viviendas. 

 
El GAD Municipal tiene la responsabilidad, compartida con otras 
instituciones, de proveer alojamiento temporal a la población 
afectada, o aportar en su gestión y soporte logístico. 
Un alojamiento temporal es el primer espacio de seguridad y 
protección de derechos de la 
población afectada por lo que su gestión es crítica y debe estar 
acordada entre todos los actores. 

Resultado e Indicadores 
• Estrategia cantonal para la 

gestión e implementación de 
alojamiento temporal en caso de 
desastres en el cantón Portoviejo 

Líderes y responsables 
• Dirección de Bienestar Social 
• Servicio Nacional de Gestión de 

Riesgos y Emergencias 

 

Tareas 

1. Análisis de la propuesta para la gestión de alojamiento temporal por parte del Servicio Nacional de Gestión 
de Riesgos y emergencias 
2. Descripción de los tipos de alojamientos y temporales 

3. Descripción de las responsabilidades municipales 

4. Identificación y mapeo de lugares y espacios para alojamiento temporal en el cantón Portoviejo, 
reconocimiento de los espacios con 

responsabilidad administrativa municipal 
5. Análisis y mapeo de las necesidades logísticas y de equipamiento 

6. Elaboración de estrategia cantonal para la gestión e implementación de alojamiento temporal en caso de 
desastres en el cantón Portoviejo 
7. Actas de acuerdos y memorandos de entendimiento 

8. Estrategias de validación y prueba para la puesta en marcha del Plan a través de ejercicios dirigidos, 
simulaciones y simulacros 
9. Articulación con la Sala Cantonal de Situación y Monitoreo 

Requerimientos previos – pre requisitos a la implementación de la acción. 
• Plan Cantonal de Respuesta 
• Escenarios de afectaciones 
• Evaluación de la exposición de los sitios 

designados como alojamientos temporales Relaciones 
interdepartamentales – Interdependencias. 

• Liderazgo de la Dirección de Bienestar Social; participación activa de las direcciones y empresas 
municipales, instituciones sectoriales, organismos de socorro, organismos no gubernamentales, 
organizaciones internacionales, sector privado y Servicio Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres 
y Emergencias. 

Participación del COE Cantonal en los procesos de preparación para desastres 
Aporte EBRPII: con la ocurrencia de un evento, los sitios seleccionados para movilizar a las personas suelen ser 
iglesias, coliseos y centros educativos abiertos, sin embargo para una decisión con mayor responsabilidad es 
necesario que esas edificaciones sean evaluadas desde el punto de vista estructural a fin de garantizar la 
seguridad de las personas refugiadas en estos centros. La evaluación estructural realizada se convierte en una 
herramienta importante para revisar las estructuras de los posibles refugios. 
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Acción Clave 10 (E09) 
Ejercicios y simulacros anuales Presupuesto financiado (monto y fuente) 

 
Presupuesto por financiar (monto posible 
fuente) 

Prioridad 
Alta 

Medio plazo 

Descripción 
Los ejercicios, simulaciones y simulacros permiten conocer las 
capacidades, debilidades, vacíos y sobreasignaciones que pueden 
existir en la respuesta en el cantón Portoviejo. 

 
Se deben institucionalizar los ejercicios e incluirlos en las 
programaciones anuales de gestión del GAD Municipal de Portoviejo, 
considerando un presupuesto para su diseño, gestión y ejecución. 

 
Para un mayor impacto, los ejercicios deben ser diseñados con 
objetivos e indicadores que permitan valorar el estado de la respuesta; 
deben considerarse los resultados de ejercicios anteriores en el 
diseño de futuros ejercicios y establecer los colectivos de los cuales 
se desea medir su capacidad de respuesta. 

Resultado e Indicadores 
• Ejercicios anuales implementados 
• Modelo cantonal para 

planificación y ejecución 
de ejercicios 

Líderes y responsables 
• Dirección de Medio Ambiente y 

Gestión de Riesgos 

Tareas 

1. Diseño y desarrollo de un modelo cantonal para la planificación y ejecución de ejercicios (ejercicios de 
escritorio, ejercicios dirigidos, estudios de caso, simulaciones y simulacros). Modelo debe contener 
directrices para descripción de objetivos e indicadores para valorar 
el estado de la respuesta. 

2. Diseño de la participación en el ejercicio anual planteado por el ente rector; deben considerarse los 
resultados de ejercicios anteriores en el diseño. 

3. Diseño e implementación del ejercicio anual con responsabilidad del GAD Portoviejo; deben considerarse 
los resultados de ejercicios 

anteriores en el diseño. 
4. Implementación de ejercicios por medio de ordenanza municipal  

5. Análisis de resultados, Registro, archivo y creación de memoria de los ejercicios realizados 

Requerimientos previos – pre requisitos a la implementación de la acción. 
• Plan Cantonal de Respuesta 
• Escenarios de afectaciones 
• Resultado

s de ejercicios 
anteriores 
Relaciones 
interdepartamental
es – 
Interdependencias
. 

• Liderazgo de la Dirección de Medio Ambiente y Gestión de Riesgos; participación activa de las 
direcciones y empresas municipales, instituciones sectoriales, organismos de socorro, organismos 
no gubernamentales, organizaciones internacionales, sector privado y 

Servicio Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y Emergencias 
Aporte EBRPII: Es importante no solo que se han simulacros y entrenamientos anuales sino que estos vayan 
acompañados de escenarios de exposición y vulnerabilidad sísmica actualizados, lo cual es posible mediante la 
implementación periódica de los modelos multicriterio presentados para este fin. 
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9.9 ESENCIAL 10: Acelerar el proceso de recuperación y reconstruir mejor 

 

  

Acción Clave 02 (E10) 
Metodología para evaluación de resultados y 
lecciones aprendidas 

Presupuesto financiado (monto y fuente) 
 

Presupuesto por financiar (monto posible 
fuente) 

Prioridad alta 

Medio plazo 

Descripción 
Parte del ciclo de gestión de desastres y emergencias es la realización 
de evaluaciones de las acciones emprendidas, de los resultados 
obtenidos, de las limitaciones encontradas y de los logros; los actores 
identifican recomendaciones y sugieren una hoja de ruta que permita 
mejorar la respuesta en caso de desastres 

Resultado e Indicadores 
• Implementada la metodología para 

evaluación de 
resultados y lecciones 
aprendidas 

Líderes y responsables 
• Dirección de Planificación 

Tareas 

1. Diseño y formulación de metodología 

2. Ejercicio de validación a través de estudio de caso y afinación de la metodología 

3. Implementación de la metodología a través de un soporte legal tal como una resolución administrativa 

4. Seguimiento, registro y archivo de resultados de las evaluaciones de resultados 

Requerimientos previos – pre requisitos a la implementación de la acción. 
• Metodolo

gías de evaluación 
existentes 
Relaciones 
interdepartamental
es – 
Interdependencias
. 

• Liderazgo de la Dirección de Planificación con la participación activa de todas las áreas del 
Municipio, así como de instituciones, empresas públicas, organismos, sector privado y 
comunidad 

Aporte EBRPII: Como se recomienda en los productos elaborados en el programa, la evaluación de vulnerabilidad 
debe ser un proceso iterativo que permite monitorear su reducción y por lo tanto se debe planificar su ejecución 
periódica. Por otra parte, es importante preservar la información histórica recopilada post terremoto sobre 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo ya que permitirá hacer evaluaciones continuas de la actuación del Municipio y 
organismos de rescate durante el terremoto, con un enfoque de mejoramiento sobre las primeras lecciones 
aprendidas tras el evento y el fortalecimiento de estrategias para la evaluación de las propias lecciones. 



  

Propuesta plan de reducción de riesgos 
de desatres Portoviejo 2021 
USAID/BHA EBRP II 
72OFDA19GR00224 

55 © 2021 Miyamoto International, Inc. 

 

10 CONCLUSIONES 

• El presente documento constituye una propuesta y busca contribuir en las estrategias 
municipales para la construcción de una ciudad segura, sismorresistente y resiliente. Esta 
propuesta, se ha elaborado con base en el Plan Cantonal de Reducción de Riesgo de Desastres y 
se complementa desde el trabajo desarrollado por el Programa EBRPII “Construyendo 
Comunidades Seguras”. 

• Los resultados de la ejecución del programa EBRPII, contribuyen con los procesos de RRD que 
lleva a cabo el GAD de Portoviejo. Se ha procurado que las acciones clave que se presentan 
como parte de la presente propuesta de Plan sean alcanzables, permitan una articulación 
adecuada y fomenten la construcción de resiliencia desde el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales del Municipio. 

• La obtención de las Unidades Homogéneas Urbanas y las Micro Unidades Homogéneas Urbanas 
obtenidas por el Equipo Miyamoto y la Universidad ULEAM, son una herramienta clave a ser 
utilizada en la gestión del territorio urbano y son compatibles conforme al marco normativo 
existente; así, la Ley de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo, en la Sección III 
Instrumentos de planeamiento del suelo, Art. 41.- Polígonos de intervención territorial, señala 
que “Los polígonos de intervención territorial son áreas urbanas o rurales definidas por los 
planes de uso y gestión de suelo, a partir de la identificación de características homogéneas de 
tipo geomorfológico, ambiental, paisajístico, urbanístico, socioeconómico e histórico-cultural, así 
como de la capacidad de soporte del territorio, o de grandes obras de infraestructura con alto 
impacto sobre el territorio, sobre las cuales se deben aplicar los tratamientos correspondientes”. 
Como se puede observar, los polígonos de intervención territorial, también resaltan la 
homogeneidad del territorio en cuanto a variables físicas y socioeconómicas. 

• El repositorio de datos por su parte contribuye a la consolidación de una base de datos 
organizada y almacenada de forma centralizada para la RRD y se vincula en un importante 
número de acciones propuestas en el presente Plan, así como en el Plan Cantonal de RRD. En 
complemento, la evaluación de vulnerabilidad desde un enfoque social y económico aporta a 
una evaluación integral de la vulnerabilidad y permite lograr el engranaje ideal para la 
construcción de resiliencia en Portoviejo.     
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