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RESUMEN -

INTRODUCCIÓN -

Que amenazas por eventos adversos afectan a
Pichincha? Cuáles son sus Vulnerabilidades?
Existe un sistema que pueda permitir dar una
Alerta Temprana en caso de Emergencias en
Ecuador o en el Mundo? Este es un planteamiento justo en tiempos de altos niveles de desarrollo tecnológico en áreas de comunicación
y ciencia.

La investigación realizada para crear el Sistema
Integral objeto de este proyecto, contiene los
estudios necesarios para conocer la factibilidad
de implementación del mismo.

En esta zona se puede resaltar dos variables
importantes la primera que corresponde a las
posibles amenazas que pueden presentar los
diversos riesgos de origen natural antes mencionados y la segunda la vulnerabilidad a la que
está expuesta la población, sus actividades socioeconómicas y la infraestructura.

Se desarrolla el análisis de la información preliminar logrando la identificación de factores e
indicadores que afectan a la zona de estudio
como son; Amenazas, Vulnerabilidades y Riesgos. A los mismos los clasificamos en niveles
y rangos que responden a; bajo, medio, alto y
muy alto.

Primero, se realiza un estudio de las diversas
amenazas, vulnerabilidades y riesgos que se
que se presentan en la Provincia de Pichincha. generando el modelamiento e integracion
Al vivir en un país altamente expuesto a even- geoespacial.
tos adversos nos hace rápidamente analizar
que debemos buscar alternativas contingentes Después de analizar los factores definimos al
y preventivas para responder a posibles emer- sistema de alerta temprana y sus niveles logencias sin dejar de lado la historia que bien grando desarrollar y fusionar la tecnologia, geonos sirve de parámetro de arranque para posi- grafica y gestion de riesgos.
bles escenarios tangenciales.
En el aspecto geografico se analizan los metoAnalizando la situación geográfica, geológica dos mas idoneos para la optencion de las muly geodinámica de la provincia de Pichincha, se tiamenazas.
encuentra el impacto de posibles amenazas naturales debido a la recurrencia de procesos geo- Es así que en el analisis tecnológico ingresalógicos e hidrometereológicos, que se dan en mos las diversas capas obteniendo un app que
la zona de estudio, entre ellos podemos men- de alerta temprana y un soporte web definido
cionar: inundaciones, sequias, deslizamientos, como S.P.A.T.
erupciones volcánicas y sismos, con sus fallas
METODOLOGÍA geológicas.

Presentamos entonces un análisis completo de Para la información geoespacial definimos batodas las variables, parámetros e indicadores ses de datos, clasificamos la información y
construimos el primer nivel del sistema integral.
que pueden intervenir en el este sistema.

Palabras Claves: Gestión de Riesgos, vulnerabi- El Proceso siguiente es el análisis y desarrollo
del mapaje de multiamenazas. El mismo se da
lidad, Amenazas, Desastres, Multiamenazas.
por etapas de normalización, rasterización, ponderación, reclasificación y multiAmenaza Final.

Considerando la etapa de ponderación resaltamos siempre el multicriterio y la factibilidad de
aplicación en nuestro estudio para el que utilizamos el Método de SAATY asa se define un
proceso idóneo, para después aplicarlo en un
software GIS.

EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y
DISCUSIÓN -

Manejar un mismo lenguaje permite un mayor
entendimiento de resultados es así que se define la conceptualización base en términos que
son parte de los campos de estudio como son;
Finalmente a través del análisis de los diversos gestión de riesgos naturales, geográfica y amsistemas tecnológicos, operativos y web, dise- biente.
ñamos la plataforma de hospedaje de datos y
Se diseña e implementa la base de datos
respuestas, así como también el aplicativo de •
geoespacial, con la que se construye conjuntaalerta temprana S.P.A.T.
mente un modelo cartográfico y de Entidad-Relación que permite definir el proceso para la forDESCRIPCION ZONA DE ESTUDIO mación de un sistema servidor de mapas web
Descripción Geográfica de la Provincia base y final en una escala 1:50.000.
Pichincha:
La provincia de Pichincha está situada en
la región central de la sierra, hacia el norte del
territorio ecuatoriano. Esta ubicación geográfica le confiere las siguientes características: Es
ecuatorial pues le atraviesa la línea equinoccial;
es andina por encontrarse entre las cordilleras
Occidental y Real de los Andes, ambas separadas del Callejón Interandino y atravesándole una variedad de volcanes antiguos, extintos
como activos. Aún más la Provincia está caracterizada por el cruce de varias fallas geológicas
•
Evaluar las diversas amenazas naturales
activas de primer, segundo y tercer orden.
nos permitió resaltar aquellas que se encuentran presentes en los diferentes cantones de esDescripción de los Cantones de Pichincha:
tudio, identificando sus actores y sus resultados
Los cantones de Pichincha son: Cayambe,
así podemos concluir que:
Pedro Moncayo, San Miguel de los Bancos,
Pedro Vicente Maldonado, Mejía, Rumiñahui y
Para Amenazas por inundación se define a
Puerto Quito.
la Zona Nor-Este de estudio como la de mayor
susceptibilidad y vulnerabilidad con un nivel de
amenaza Alta (A), mientras que las Zonas NorOeste y Sur que se caracterízan por contener
abanicos aluviales presentan un nivel Medio (M)
y Bajo (B) respectivamente. Esto no quiere decir que existan sectores en estas zonas que no
estén expuestas ante inundaciones, resaltamos
los niveles de mayor impacto.
Hablar de Amenaza Volcánica es destacar
que todas las Zonas de Estudio que se encuentran cerca de un volcán y nevado, están altamente tectonizadas, cumpliendo con las características propias del Ecuador pero sobre todo
las ya descritas en el Capítulo III, que demuestran que los 7 Cantones están en los tres órdenes: Frente tectónico, Tectónica de placas

(subducción de la Placa de Nazca), Volcanismo regional derivado de la tectónica activa de
placas.
En el proceso de analizar las Amenazas Volcánicas podemos concluir también que en los
últimos años se ha podido rescatar información importante sobre los volcanes y nevados
del Ecuador, constituyendo un factor importante para la realización y creación de planes que
puedan prevenir una posible erupción en el futuro y el salvataje de vidas. Siendo el Volcán
Chiapas que se halla a 60 km al sureste de Quito y 35 km al noreste de Latacunga uno de ellos
y que se ha tomado en cuenta en este análisis.
Se precisan los resultados con respecto a
Amenazas Sísmicas resaltando que las tres
zonas se encuentran en sistemas de fallas
transcurrentes dextrales, sinistrales, normales
y, en menor grado, inversas o de compresión.
Algunas se encuentra en primero o segundo
orden pero todas responden a niveles de amenazas Muy Altos (MA) y Altos (A) siendo esta
amenaza la de mayor influencia en la zona y
que la podría provocar mayor incidencia en
análisis de vulnerabilidades y riesgos.

• Se analizó los índices de vulnerabilidad de
la población, sus actividades e infraestructura
asociada con las diferentes amenazas naturales que a su vez sumadas ambas nos dan
como resultado el Riesgo, alcanzando la creaA partir de un mapa preliminar de Amenazas ción de su mapaje.

por Movimientos de Terreno, Flujos de Lodo
e Inundaciones se pudo obtener las caracte-

rísticas del terreno de acuerdo a la peligrosidad, así de esta manera se puede analizar la
Amenaza por Fenómeno de Remoción de Masa
(FRM), no dejemos de lado el porcentaje de
pendiente siendo así el área de estudio en especial en el NOr-Oeste y Nor-Este que presentan alto nivel de peligrosidad por lo tanto Alto
(A) nivel de amenaza, mientras que en al Sur
existen mayores sectores de Medio (M) y Bajo
(B) nivel de amenaza.
Si se refiere a las Amenazas por Sequia, nos
referimos de definir la no ocurrencia de sequías
en el pasado en la Zona de estudio, entonces
podemos concluir que en la Provincia de Pichincha en general, no han ocurrido sequías. Eso
no quiere decir que en un futuro no podría pasar
tomando en cuenta los últimos factores y datos
del calentamiento global, que podría incidir en
estas condiciones.

Se analizó los índices de vulnerabilidad de la
población, sus actividades e infraestructura
asociada con las diferentes amenazas naturales que a su vez sumadas ambas nos dan
como resultado el Riesgo, alcanzando la creación de su mapaje.

•
Se obtuvo productos y resultados que nos
permitirán entregar a los usuarios un Sistema
Integral WEB de la Gestión de Riesgos, el cual
tiene aplicación en la Provincia de Pichincha
pero puede emplearse como base en otras zonas de estudio.

•
En el análisis de MultiAmenazas que
aportan a nuestro Sistema Integral en Gestión
de Riesgos, se siguieron diferentes procesos
que contribuyeron a su obtención como son
la: Normalización, Rasterización, Ponderación,
Reclasificación y MultiAmenaza Final. Se resalta que se aplicaron algunos métodos teóricos pero el que más se adapta en este caso
fue el de SAATY como podemos visualizar en
el capitulo V, siempre basado en los criterios
ya descritos.

•
Se creó el proceso para dos tipos de
apps como propuesta; uno para el usuario que
corresponde al ciudadano y otro para los representantes de las instituciones de respuesta,
este último es opcional ya que puede recibir
la información a un móvil como puede llegar
también directamente al centro de emergencia
por ejemplo el 911 quien lo monitoreara las 24
horas al día para poder cumplir con las alertas
frente a eventos naturales.

•
Diseñamos, modelamos, suministramos
y creamos una opción como Alerta Temprana
que puede apoyar al salvataje de vidas utilizando última tecnología e incorporando al Ingeniero Geógrafo en un nuevo capítulo de opciones
que puede entregar como profesional dentro
del sector comercial y científico siendo importante resaltar sus conocimientos e inclusión en
otros campos que son de vital influencia en la
actualidad como es la tecnología, comunicación y nuevas herramientas de educación.
•
El aplicativo, App S.P.A.T., está diseñado con información obtenida hasta la fecha de
ejecución de esta tesis por lo cual aconsejamos actualizar periódicamente la información
geográfica y técnica, para mayor exactitud y
siguiendo el procedimiento expuesto en los diversos capítulos.
•
El nivel de estudio de la presente tesis
es local y regional (incluye el nivel parroquial),
generando mapas que permiten a las autoridades de las zonas realizar su planificación en
gestión de riesgos.

Icono del App SPAT, Fuente: Pauker,
2013
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