ÁREA DE GESTIÓN DE RIESGOS

ANTECEDENTES:
Mediante Petición del área de Ordenamiento y Planificación a la dirección de Higiene Ambiente
el 08 de Abril de 2020, en el cual solicita a ésta Dirección se elabore un informe técnico de la
dependencia de Riesgos en base digital utilizada por emergencia sanitaria sobre el área
ubicada al lado Sur del Autódromo, en el que se debe indicar si el área en mención se
encuentra en zona de riesgos o no.
Por lo antes expuesto se procede a levantar la siguiente información:
INFORME DE OBSERVACIONES DEL ÁREA:
•
•
•
•
•

Se realizaron las observaciones en el lado Sur del Sector (62) Autódromo.
En el área existen pocas viviendas con estructura de madera y caña, sin alcantarillado,
sin aceras ni bordillos. Misma que no se encuentran creadas ni legalizadas.
Se observó que existe la presencia de canales de aguas lluvias.
El área en mención mantiene una topografía regular.
En épocas invernales el área mantiene niveles de vulnerabilidad media ante
inundaciones en referencia al plan de contingencia ante inundaciones.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
•

El sector cuenta con áreas que mantienen una topografía regular, la zona observada
evidencia cercanía con canales de aguas lluvias, llegada la etapa invernal el área
mantiene niveles de vulnerabilidad medio ante inundaciones.

•

Es recomendable que el Departamento de Ambiente consulte en SENAGUA sobre la
certificación de las cuencas, microcuencas hidrográficas y cuerpos de aguas en
general. Ya que, si se ha modificado o alterado la topografía del área, se estaría
incurriendo en una infracción administrativa por omisión, según la Ley Orgánica de
Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento Del Agua.
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•

Con base a la reforma del COOTAD, tomado del folio 12 – Suplemento – Registro
Oficial No. 166, del día Martes 21 de Enero de 2014, que en Art. 458.- Control de
invasiones y asentamientos ilegales. - Los gobiernos autónomos descentralizados
tomarán todas las medidas administrativas y legales necesarias para evitar invasiones
o asentamientos ilegales, para lo cual deberán ser obligatoriamente auxiliados por la
fuerza pública; seguirán las acciones legales que correspondan para que se sancione
a los responsables.

•

Recordar que desde el año 2010 están prohibidas las invasiones en el territorio
ecuatoriano y las personas que propicien, dirijan y permitan las invasiones serán
sancionados de acuerdo a lo que estipule la ley.

•

Según la base con la que cuenta el departamento y como se Observa en la
gráfica, que en el lado Oeste y Este del área se encuentra el paso de canales de
aguas lluvias. Para realizar cualquier tipo de construcción, es recomendable
mantener un área de servidumbre de 10Mts., desde la ribera del canal natural de
aguas lluvias, el área en mención es propensas a socavamientos, manteniendo
las áreas bajo niveles de vulnerabilidad medios de inundaciones y movimientos
en masa.
-

-

•

El área de servidumbre tiene como fin, evitar la construcción de estructuras en
áreas de amenaza grave ante eventos de origen geológico, geotécnico, sísmico o
hidráulico y sirve como zona de amortiguación para realizar las adecuaciones
ambientales que sean necesarias (zonas de arborización y protección urbana, etc.).
El cauce ayuda a la evacuación de forma natural de las aguas evitando que las
áreas cercanas al canal no presenten niveles de vulnerabilidad altos ante
inundaciones, realizar el relleno parcial, tendría un impacto negativo, creando un
área de estancamiento de ALL, además de elevar el nivel de vulnerabilidad ante
inundaciones de las zonas cercanas, en la etapa invernal.

Se recomienda realizar trabajos de mejoramiento con la finalidad de conformar
una plataforma estable y disminuir la vulnerabilidad identificada en el área.

El informe es favorable siempre y cuando se cumpla con las recomendaciones
antes mencionadas. Además, dependerá del informe técnico ambiental. Es todo
lo que puedo mencionar salvo mejor criterio.
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