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RESUMEN
 

El presente trabajo investigativo en la gestión del riesgo tiene un carácter imprescindible dentro de la 
cotidianidad de la parroquia de San Antonio de Pichincha del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia 
de Pichincha, donde nos permite conocer el estado actual del territorio involucrando a los actores locales a 
través de la participación comunitaria e identificar sus debilidades y fortalezas para determinar escenarios 
de riesgo lo que contribuirá a tener una visión integral de los efectos devastadores que provocaría un 
evento adverso. 
La metodología del estudio contribuyo a encontrar e identificar los principales problemas  de 
la población, además la interacción de su gente ayudo a palpar la realidad y con la ayuda de las 
herramientas geoinformaticas se realizó la delimitación de  cada escenario lo que permitirá a los 
tomadores de decisiones mejorar  el tiempo  de  respuesta  para  así  evitar  daños  y  pérdidas  que  
afectan a  la  población.  En  tal  virtud  el  proyecto  tiene como  objetivo  principal realizar  el análisis 
de amenazas y vulnerabilidades en base de la ejecución de diagnósticos de  territorio y de riesgos 
basados en información primaria y secundaria.

Palabras claves: Resiliencia, Geodatabase, Sustentabilidad, Organización comunitaria, Planificación en 
la toma de decisiones

ABSTRACT

The current study in risk assessment is essential for the daily life of the parish of San Antonio de Pichincha 
the Metropolitan District of Quito, Pichincha Province, as it provides insight into the current state of 
the territory by involving local actors through community involvement, identifying their strengths and 
weaknesses to determine risk scenarios which certainly will contribute to a more comprehensive view of 
the devastating effects that may cause a potential adverse event.
The study methodology allowed to identify and characterize the main issues of the population due to their 
interaction. Furthermore, the corresponding population  realized with the support of geoinformatics tools 
the reach of each scenario that has been performed in order to improve for the decision makers the response 
time to avoid eventual damages and losses which may affect the population. Therefore, the main goal 
aimed to conduct the study and analysis of hazards and vulnerabilities with a territory diagnosis based on 
primary and secondary type of information.

Keywords: Resilience, Geodatabase, Viability, Community Organization, Planning in decision making  
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ANTECEDENTES

Con la Constitución del Ecuador del 2008 y el nuevo marco de organización territorial, 
la Gestión de Riesgos ha tomado un fuerte impulso en los últimos años. Es así que el Sistema 
Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos (SNDGR) comenzó a estructurarse bajo la 
rectoría de la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR). Este tiene como objetivo articular a las 
Unidades de Gestión de Riesgos de todas las instituciones públicas y privadas para reducir, mitigar 
y/o prepararse para la respuesta en caso de una emergencia. Por otro lado, el riesgo de desastres 
está estrechamente relacionado a los procesos de desarrollo. Por esta razón, la incorporación 
de la Gestión de Riesgos en la planificación del desarrollo, en los distintos niveles territoriales 
(regional, provincial, cantonal y parroquial), es necesaria para reducir o evitar los riesgos. Según 
la Constitución del Ecuador y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), es competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
(GAD´s), planificar el desarrollo de sus territorios, a través de planes de ordenamiento territorial. 

En el 2012, el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), presentó el Plan de Ordenamiento 
Territorial, que incluyó una evaluación del estado general del riesgo en el territorio, así como 
políticas y metas que permitan alcanzar los objetivos macros del Plan de desarrollo. El estudio 
detalla la información necesaria para conocer los problemas que afectan los  factores sociales, 
culturales y económicos de la población, este estudio permitirá responder, en parte, a dos de los 
objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo del DMQ, relacionados a la Gestión de Riesgos, 
que son: 
1. Reducir la vulnerabilidad existente, en especial de la infraestructura, cuyos costos de inversión, 

tanto pública como privada, debe precautelarse mediante intervenciones de reforzamiento, 
aseguramiento y protección.

2. Prepararse para responder de manera eficaz y eficiente ante los desastres que se presenten. 
Así, es primordial  gestionar de manera prospectiva los posibles eventos adversos del 

GAD parroquial de San Antonio de Pichincha, para lo que se considera importante la elaboración 
de un Plan de Reducción de Riesgos, tomando en cuenta que los GAD´s parroquiales no tienen 
competencia directa en la Gestión de Riesgos, sino más bien los GAD´s cantonales, por lo que 
en este aspecto, las Juntas Parroquiales han tenido que ser gestores de recursos y obras para 
prevenir y mitigar los riesgos de su territorio. El Plan de Reducción de Riesgos facilitara la toma 
de decisiones de la Junta Parroquial para la priorización de obras y acciones en su territorio, 
agilitando y mejorando así los procesos para la gestión de riesgos.

El DMQ, asumiendo sus competencias en materia de GdR, ha estructurado también un 
Sistema Metropolitano de Gestión Integral de Riesgos (SMGIR). El Sistema ha evolucionado 
últimamente y está entrando en un proceso de actualización para integrar al Centro de Operaciones 
de Emergencias del DMQ, entidad adscrita a la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad, 
para atender las situaciones de emergencia. Además, desde inicios de 2013, se suma el Sistema 
Integrado de Seguridad ECU911.

Por lo tanto se analizaron los factores de vulnerabilidad que influyen para la reducción 
de riesgos del territorio del GAD Parroquial de San Antonio de Pichincha ante la amenaza de 
eventos adversos (Sismos y Deslizamientos) durante el período noviembre 2014- mayo 2015. 
Esto se realizó aplicanto herramientas Geo informáticas, con los resultados obtenidos en el GAD 
Parroquial San Antonio de Pichincha, priorizando las vulnerabilidades encontradas en el GAD 
Parroquial de San Antonio de Pichincha. En fín, se elaboró el Plan de Reducción de Riesgos ante 
la amenaza de sismos y deslizamientos de la Parroquia San Antonio de Pichincha.
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SITIO DE ESTUDIO

La parroquia de San Antonio de Pichincha, parte del Distrito Metropolitano de Quito, está 
ubicada al Nororiente de la zona urbana de Quito (Fig. 1). San Antonio de Pichincha colinda con 
las siguientes parroquias rurales del DMQ: Puéllaro, Perucho y Chavezpamba al Este, San José 
de Minas al Norte, Calacalí al Oeste y Pomasqui y Calderón al Sur. Sus coordenadas geográficas 
son: 78°26’43”W / 0°02’01”N. La parroquia se encuentra en la cercanía de varios volcanes hasta 
activos (Toulkeridis, 2013; Toulkeridis and Zach, 2017).

San Antonio de Pichincha está dividido en seis zonas censales, cuatro de las cuales 
corresponden al centro parroquial consolidado. Una zona censal corresponde al sector 
amanzanado “Ciudad del Sol”, y la última zona censal corresponde a los sectores dispersos 
dentro de la parroquia. El área total correspondiente a la parroquia alcanza aproximadamente 
116.26 km2. De esta extensión, los barrios consolidados alcanzan únicamente una extensión de 
6km2. Esto muestra que la parroquia está compuesta principalmente por zonas deshabitadas y 
grandes espacios abiertos.

La población de San Antonio de Pichincha, según los datos del censo INEC 2010, es 
de 32.357 habitantes, con una tasa de crecimiento anual del 5.45% en relación a los datos de 
población del censo INEC 2001-2010. Esta tasa de crecimiento se ha mantenido a lo largo del 
tiempo, conservando la línea de crecimiento poblacional que mantiene el DMQ y la Provincia.

Fig. 1: Área de estudio en la Parroquia San Antonio de Pichincha. De MDMQ, 2010 – Atlas de Amenazas Naturales 
en el Distrito Metropolitano de Quito
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San Antonio de Pichincha cuenta con una serie de características significativas en relación 
a su historia, su flora, su fauna, su clima y una serie de atractivos turísticos que la han posicionado 
como una zona de sumo interés dentro del DMQ. También es parte de la extensión conocida como 
Valle de Pomasqui o Valle Equinoccial. Este territorio comprende a poblaciones de Cotocollao, 
Pomasqui, San Antonio de Pichincha de Lulubamba (San Antonio de Pichincha) y termina en 
las laderas del río Guayllabamba. Según los registros existentes, este territorio fue ocupado por 
grupos Caranquis y Quitus a partir del año 500D.C. Estos pueblos sufrieron posteriormente 
influencias de la cultura incaica, especialmente en lo relacionado a la construcción de templos 
solares (pucará de Rumicucho) y a los ritos del culto solar (cima del cerro Catequilla).

Con la llegada de los españoles, los territorios que forman el Valle Equinoccial fueron 
entregados para la construcción de viviendas y como estancias para el cultivo. En el caso 
del territorio que actualmente corresponde a San Antonio de Pichincha, se conformaron una 
serie de haciendas a finales del siglo XVIII, las cuales fueron manejadas principalmente por 
comunidades religiosas. Estas haciendas inicialmente eran productivas, sin embargo, debido 
a la sobreexplotación de los recursos madereros y al sobrepastoreo por parte de los animales 
domésticos introducidos por los colonizadores, se produjeron daños ecológicos relacionados con 
el aumento de la aridez y la erosión de los campos (Almeida, 1993). 

San Antonio de Pichincha fue conocida originalmente como San Antonio de Pichincha de 
Lulubamba. Este topónimo original está dado por la fertilidad existente en estas zonas, previo a la 
erosión producida en los campos por la sobreexplotación de las haciendas. Lulubamba significa 
“llanura de frutos”. Las primeras actas de bautizo en las cuales se registra el nombre de la 
comunidad de San Antonio de Pichincha corresponden al año de 1705, con lo cual su fundación 
debió producirse a finales del siglo XVII o comienzos del Siglo XVIII (Almeida, 1993). 

El nombre original de San Antonio de Pichincha de Lulubamba se conservó hasta 
1901, año en el cual se adopta el nombre de San Antonio de Pomasqui. Posteriormente, a 
petición de los pobladores, la parroquia pasa a llamarse San Antonio de Pichincha, nombre 
que se conserva hasta actualidad. La parroquialización se produjo durante el gobierno de 
Leónidas Plaza (González, 2009). 

San Antonio de Pichincha se ubica en el área geomorfológica que se extiende desde 
Tambillo en el Sur hasta el valle del río Guayllabamba en el norte (Fig. 3). Al Este limita con 
las elevaciones orientales y al Oeste con las estribaciones de la Cordillera Occidental y dentro 
de la Administración Metropolitana de la Zona Equinoccial La Delicia. Morfológicamente se 
trata de una zona de origen volcánico, en la cual los fenómenos abrasivos han modificado dicha 
morfología, formando grandes valles como el del rio Guayllabamba. Los materiales de la zona son 
de origen volcánico ácido y volcánico sedimentario; con secuencias de lavas dacíticas, riodacítas 
y andesíticas (Fig. 2). Se puede encontrar materiales que van desde la arena fina a bloques de 0.5 
a 2 m de diámetro (FIGEMPA, 2010). En San Antonio de Pichincha se manejan altos niveles de 
extracción de diversos materiales de construcción. Como se explicó anteriormente, los tamaños y 
características varían considerablemente entre los distintos materiales. Los principales materiales 
que son extraídos en las canteras son los siguientes: polvo, arena, ripio, piedra bola, lastre, 
basílica, chispa y cascajo (FIGEMPA, 2010). 
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Fig. 2: Mapa geológico de la Parroquia San Antonio de Pichincha 

Fig. 3: Mapa con pendientes de la Parroquia San Antonio de Pichincha 
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METODOLOGÍA

3.1 TIPO DE ESTUDIO
El estudio retrospectivo se utilizó para objetos de este estudio el transversal o de corte, 

ya que se está estudiando simultáneamente dos variables que son: las vulnerabilidades y las 
amenazas de sismos y deslizamientos, haciendo un corte en el tiempo que para efectos de este 
estudio es de mayo 2014 a mayo del 2015. Mientras el estudio transversal permitió interrelacionar 
la fundamentación teórica con la administración de nuestros recursos existentes siendo es el más 
utilizado en la investigación por encuesta y todos los datos se obtienen del universo y de la 
muestra obtenida del presente estudio.

El estudio constituye a las autoridades locales, instituciones y pobladores del casco urbano 
de San Antonio de Pichincha ya que la investigación se centra en analizar la vulnerabilidad socio 
económica y eventos adversos (sismos, deslizamientos). 

Para establecer la correspondencia de las variables se eligió cuatro preguntas  que se 
relacionan con:

• La percepción del riesgo
• Capacidad de respuesta
• Aspectos y problemas socio ambiental, y,
• Aspectos y problemas de infraestructuras.
Las mismas que nos permitirán efectuar el proceso de combinación para determinar los 

resultados de la presente investigación.

3.2 CUESTIONARIO PARA LA COMBINACIÓN DE FRECUENCIAS:
Se eligieron estas dos primeras preguntas por cuanto hacen referencia a la variable de la 

“Estimación de la Vulnerabilidad”.
Pregunta uno: Percepción del riesgo:
¿En la parroquia de San Antonio de Pichincha, los eventos adversos como sismos y 
deslizamientos, recuerda qué daños humanos y/o materiales han ocurridos?
Pregunta dos: Capacidad de Respuesta:
¿Sabe usted si la población de la parroquia de San Antonio de Pichincha en su mayoría tiene 
conocimiento sobre la existencia de organizaciones encargadas de atender  emergencias?

Se eligieron estas dos preguntas más, por cuanto hacen referencia a la “infraestructura y su 
exposición” de la parroquia de San Antonio de Pichincha.

Pregunta tres: Aspectos y problemas socio ambiental:
¿Usted cree que las actividades que se realizan en su territorio afectan al ambiente natural 
y su entorno en especial a sus habitantes?    
Pregunta cuatro: Aspectos y problemas de infraestructuras:
¿Considera usted que los problemas que tiene su comunidad son de  aspectos de 
infraestructura y socio-ambiental?

El análisis de la vulnerabilidad ante eventos adversos (sismos y deslizamientos) con la 
utilización de G.I.S, influye en el desarrollo del GAD parroquial de San Antonio de Pichincha del 
Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito, Provincia de Pichincha.
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3.3 SELECCIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN:
Para la selección del nivel de significación se utilizará el 0,05, el mismo que es considerado 

a nivel nacional como internacional un nivel Estándar. Así, el estadígrafo utilizado se characterizó 
en la siguiente forma (Tabla 1):

x2 = Chi - cuadrado
Σ  = sumatoria 
O= frecuencias observadas
E= frecuencias esperadas

Tabla 1: Distribución de Chi cuadrado X2. P = Probabilidad d encontrar un valor mayor o igual que el chi cuadrado 
tabulado; V = Grados de Libertad. 

Para decidir este aspecto, primero determinaremos los grados de libertad en base a la muestra 
de la comunidades descrita, lo que ayudara a la toma de una decisión final en la investigación 
ejecutada para realizar la nueva propuesta, la misma que se relacione con los objetivos, hipótesis 
y variables de la investigación realizada en el GAD Parroquial de San Antonio de Pichincha del 
Distrito Metropolitano de Quito.

3.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.
Se utilizaron Fuentes Primarias como:
• Entrevistas a autoridades o personal técnico de los Organismos de Socorro presentes 

en la parroquia. 
• Levantamiento de las matrices de vulnerabilidad de los predios.
• Encuestas a la población y autoridades de la cabecera parroquial de San Antonio de 

Pichincha. 
• Observación de campo 
Se utilizaron Fuentes Segundarias como:
• Atlas de Amenazas 2010 DMQ
• Plan de Ordenamiento Territorial y Plan de Uso y Ocupación del Suelo del DMQ.
• Plan de Desarrollo del DMQ.
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• Primera sistematización para el Plan de Emergencias del DMQ.
• Planes de Contingencia de las Administraciones Zonales.
• Estudios y documentos de los institutos técnico científicos.
• Revisiones bibliográficas

3.5 DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL DE LA COMUNIDAD
Se utilizó como instrumento, la Guía para Implementar el Análisis de Vulnerabilidad a 

nivel Cantonal. Para este análisis fue fundamental determinar el estado de completitud de datos 
catastrales, así como el aporte a la vulnerabilidad generada por cada uno de los elementos 
estructurales de las edificaciones, para lograr el nivel de vulnerabilidad de edificaciones ante 
amenazas analizadas.

Con base de la información del catastro urbano cantonal, se realiza una identificación 
de aquellos predios que tienen información suficiente para continuar con el análisis. Y a  este 
indicador de cantidad de información disponible se lo denomina Completitud. Además los 
requerimientos para la investigación e información del Gobierno Autónomo Descentralizado de 
la Parroquia de San Antonio de Pichincha se encuentran en la siguiente tabla 2.

Tabla 2: Variable de Vulnerabilidad. De SGR-PNUD (2012)

VARIABLE DE VULNERABILIDAD INFORMACIÓN DEL CATASTRO

Sistema estructural

Hormigón armado
Estructura metálica

Estructura de madera
Estructura de caña

Estructura de pared portante
Mixta madera/hormigón
Mixta metálica/hormigón

Tipo de material en paredes

Pared de ladrillo
Pared de bloque
Pared de piedra
Pared de adobe

Pared tapial/bahareque/madera

Tipo de cubierta

Cubierta metálica
Losa de hormigón armado

Vigas de madera y zinc
Caña y zinc

Vigas de madera y teja

Sistema de entrepisos

Losa de hormigón armado
Vigas y entramado madera
Entramado de madera/caña

Entramado metálico
Entramado hormigón/metálico

Número de pisos

1 piso
2 pisos
3 pisos
4 pisos

5 pisos o más
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Año construcción

antes de 1970
entre 1971 y 1980
entre 1981 y 1990
entre 1991 y 2010

Estado de conservación

Bueno
Aceptable
Regular

Malo

Características del suelo bajo la edificación

firme, seco
Inundable
Ciénaga

Húmedo, blando, relleno

Topografía del sitio

A nivel, terreno plano
Bajo nivel calzada
Sobre nivel calzada

Escarpe positivo o negativo

Forma de la construcción
Regular
Irregular

Irregularidad severa
Superficie de construcción Metros cuadrados de construcción

Identificación Código catastral por construcción

Una vez que se ha encontrado la información de cada uno de los predios, muchos de ellos 
tendrán los datos completos y otros tendrán información faltante, como identificar los predios 
que tienen una completitud de datos superiores al 90% y realizar un mapa diferenciando aquellos 
predios que superan el 90% de completitud de datos.

Esta información sirve al GAD para priorizar un plan orientado a la actualización 
de la Información catastral. Para este análisis se toma como dato las características físicas 
estructurales de las edificaciones existentes en cada predio, en las que se examinó las siguientes 
variables: Sistema estructural, material de paredes, cubierta, entrepisos, número de pisos, año de 
construcción, conservación, suelo, topografía y forma de construcción (Tabla 3).

Tabla 3: Variable de Vulnerabilidad  de San Antonio de Pichincha. De SGR-PNUD (2012)

VARIABLE DE VULNERABILIDAD PREDIO ANALIZADO

Sistema estructural Pared portante
Tipo de material en paredes Pared de adobe

Tipo de cubierta Vigas de madera y teja
Sistema de entrepisos Vigas y entramado de madera

Número de pisos 2 pisos
Año construcción Antes de 1970

Estado de conservación Aceptable
Características del suelo bajo la edificación Húmedo, blando, relleno

Topografía del sitio A nivel, terreno plano
Forma de la construcción Regular
Superficie de construcción 135 m2
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Identificación Por razones de privacidad no se incluye este dato
EVALUACIÓN DE COMPLETITUD

Datos totales posibles 12 variables de vulnerabilidad
Datos totales obtenidos del predio 12 de 12

Completitud 100%
Ingresa al estudio (completitud mayor al 90%) Si

En el caso del ejemplo anterior, el predio analizado puede ingresar al análisis, ya que 
presenta una completitud de información superior al 90% (Tabla 4).

Tabla 4: Variable de Vulnerabilidad GAD Parroquial. De SGR-PNUD (2012)

 VARIABLE VULNERABILIDAD PREDIO ANALIZADO

Sistema estructural Madera
Tipo de material en paredes Sin datos
Tipo de cubierta Sin datos
Sistema de entrepisos Sin datos
Número de pisos 1 pisos
Año construcción Sin datos
Estado de conservación Malo
Características del suelo bajo la edificación Húmedo, blando, relleno
Topografía del sitio A nivel, terreno plano
Superficie de construcción 52 m2

EVALUACIÓN DE COMPLETITUD
Datos totales posibles 12 variables de vulnerabilidad
Datos totales obtenidos del predio 7 de 12
Completitud 58,30%
Ingresa al estudio (completitud mayor al 90%) No

En este ejemplo, el predio en referencia no se encuentra habilitado para ingresar al análisis, 
pues presenta una completitud del 58,3% y el mínimo requerido es del 90%. Es decir no cuenta 
con los parámetros requeridos. Cada uno de los predios que superan una completitud del 90% 
debe ingresar al proceso de análisis de vulnerabilidad estructural. Cada variable de vulnerabilidad 
estructural tiene un valor, dependiendo de ante qué amenaza se la está evaluando.

En el siguiente cuadro se detallan los valores asignados a los indicadores dependiendo el 
tipo de amenaza. Esto se debe a que, dependiendo de la amenaza, el comportamiento físico de las 
edificaciones puede variar. En  un  sismo  el  hormigón  armado  es  más resistente, por lo tanto 
con menos valoración (en el cuadro es 0), no así la estructura de caña  o de madera que en caso 
de presentarse un sismo tiene una valoración de 10 (Tabla 5 y 6).
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Tabla 5: Punctuación de indicadores para cada amenaza analizada. SGR-PNUD (2012)

VARIABLE DE 
VULNERABILIDAD

INFORMACIÓN DEL 
CATASTRO

AMENAZA 
SÍSMICA

AMENAZA DE 
DESLIZAMIENTO

Sistema estructural

Hormigón armado 0 5
Estructura metálica 1 5

Estructura de madera 1 10
Estructura de caña 10 10

Estructura de pared portante 5 10
Mixta madera/hormigón 5 10
Mixta metálica/hormigón 1 10

Tipo de material en 
paredes

Pared de ladrillo 1 5
Pared de bloque 1 5
Pared de piedra 10 10
Pared de adobe 10 10

Pared de tapial/bahareque/
madera 5 10

Tipo de cubierta

Cubierta metálica 5 NA
Losa de hormigón armado 0 NA

Vigas de madera y zinc 5 NA
Caña y zinc 10 NA

Vigas de madera y teja 5 NA

Sistema de entrepisos

Losa de hormigón armado 0 NA
Vigas y entramado madera 5 NA
Entramado de madera/caña 10 NA

Entramado metálico 1 NA
Entramado hormigón/

metálico 1 NA

Número de pisos

1 piso 0 10
2 pisos 1 5
3 pisos 5 1
4 pisos 10 1

5 pisos o más 1 1

Año construcción

antes de 1970 10 10
entre 1971 y 1980 5 5
entre 1981 y 1990 1 1
entre 1991 y 2010 0 0

Estado de conservación

Bueno 0 0
Aceptable 1 1
Regular 5 5

Malo 10 10

Características del suelo 
bajo la edificación

firme, seco 0 0
Inundable 1 10
Ciénaga 5 10

Húmedo, blando, relleno 10 5

Topografía del sitio

A nivel, terreno plano 0 1
Bajo nivel calzada 5 10
Sobre nivel calzada 0 1

Escarpe positivo o negativo 10 10

Forma de la 
construcción

Regular 0 0
Irregular 5 NA (no aplica)

Irregularidad severa 10 0
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Tabla 6: Calificación de predios. De SGR-PNUD (2012)

VARIABLE DE VULNERABILIDAD PREDIO ANALIZADO Amenaza 
sísmica

Amenaza de 
deslizamiento

Sistema estructural Pared portante 5 10

Tipo de material en paredes Pared de adobe 10 10

Tipo de cubierta Vigas de madera y teja 5 NA

Sistema de entrepisos Vigas y entramado de madera 5 NA

Número de pisos 2 pisos 1 5

Año construcción Antes de 1970 10 10

Estado de conservación Aceptable 1 1

Características del suelo bajo la edificación Húmedo, blando, relleno 10 5

Topografía del sitio A nivel, terreno plano 0 1

Forma de la construcción Regular 0 0

Calificada cada una de las variables de vulnerabilidad, se realiza una ponderación a las 
variables con relación a la amenaza que se está evaluando, lo analizado se puede visualizar de 
mejor forma en las siguientes tablas (tablas 7-9):

Tabla 7: Amenaza sísmica. De SGR-PNUD (2012)

VARIABLE VALORES POSIBLES 
DEL INDICADOR PONDERACIÓN VALOR 

MÁXIMO

Sistema estructural 0, 1, 5, 10 1.2 12

Material en paredes 0, 1, 5, 10 1.2 12

Tipo de cubierta 0, 1, 5, 10 1 10

Tipo de entrepisos 0, 1, 5, 10 1 10

Número de pisos 0, 1, 5, 10 0.8 8

Año construcción 0, 1, 5, 10 1 10

Estado de conservación 0, 1, 5, 10 1 10

Características del suelo bajo la edificación 0, 1, 5, 10 0.8 8

Topografía del sitio 0, 1, 5, 10 0.8 8

Forma de la construcción 0, 1, 5, 10 1.2 12

Valor mínimo = 0 100



178
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Guaman, et al.

Tabla 8: Amenaza de deslizamientos. De SGR-PNUD (2012)

VARIABLE VALORES POSIBLES 
DEL INDICADOR PONDERACIÓN VALOR 

MÁXIMO

Sistema estructural 0, 1, 5, 10 0.8 8

Material en paredes 0, 1, 5, 10 0.8 8

Número de pisos 0, 1, 5, 10 0.8 8

Año construcción 0, 1, 5, 10 0.8 8

Estado de conservación 0, 1, 5, 10 0.8 8

Características del suelo 0, 1, 5, 10 2 20

Topografía del sitio 0, 1, 5, 10 4 40

Valor mínimo = 0 100

Tabla 9: Caracterización de la vulnerabilidad física estructural de un predio ante amenaza sísmica. 
De SGR-PNUD (2012)

VARIABLE  DE 
VULNERABILIDAD PREDIO ANALIZADO Amenaza 

sísmica
Factor de 

ponderación
Puntaje ante 

sismos

Sistema estructural Pared portante 5 1,2 6

Tipo de material en paredes Pared de adobe 10 1,2 12

Tipo de cubierta Vigas de madera y teja 5 1 5

Sistema de entrepisos Vigas y entramado de madera 5 1 5

Número de pisos 2 pisos 1 0,8 0,8

Año construcción Antes de 1970 10 1 10

Estado de conservación Aceptable 1 1 1

Características del suelo 
bajo la edificación Húmedo, blando, relleno 10 0,8 8

Topografía del sitio A nivel, terreno plano 0 0,8 0

Forma de la construcción Regular 0 1,2 0

Nivel de vulnerabilidad física estructural del predio ante amenaza sísmica 47,8

Con  la  sumatoria  de  resultados  de  los  factores  de  vulnerabilidad  de  los  
predios calificados ante cada amenaza se procede a realizar la graficación que representa el 
porcentaje de aporte de cada una de las variables a la construcción de la vulnerabilidad física 
estructural del predio.
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3.6 APORTE DE LAS VARIABLES ESTRUCTURALES:
Para motivos de ilustración, se ha  considerado un análisis del aporte de las variables 

estructurales ante la amenaza de deslizamientos. Y el gráfico se construye así:
1. Luego de que cada predio tenga su calificación en cada variable de vulnerabilidad 

estructural, se obtiene la sumatoria de la cantidad de veces que aparecen los valores 
señalados (0, 1, 5 o 10).

2. se calcula el porcentaje de cada una de las variables que obtuvieron los puntajes 
posibles de 0, 1, 5 y 10 

3. se ingresan la información en una hoja de datos y se solicita generar la herramienta  de  
“cuadro combinado de columnas” para obtener el resultado.

Si vemos el ejemplo, existen variables sin datos (ejemplo: forma de  construcción)  la  cual  
no tiene datos. Esto quiere decir que la esa variable no influye en el aporte de la vulnerabilidad  
estructural,  en  este  caso, ante deslizamientos.

Figura 4: Resultados variables-vulnerabilidades de la amenaza de deslizamientos. De SGR-PNUD (2012).

Cada  uno  de  los  colores  de  la  columna representa el porcentaje de predios que han 
reportado la calificación de 0, 1, 5 o 10 ante la amenaza de deslizamientos.  Por ejemplo, en 
la variable topografía, se puede ver que el 95% de los predios (color rojo) han sido calificados 
con un valor de 1 y el 5% (lila) con un valor de 10. Los valores 0, 1, 5 y 10 son tomados del 
cuadro “Puntuación para valores de cada amenaza”.  Cada una de las variables, en función de 
la amenaza que se está analizando, puede obtener estos valores, siendo 0 la calificación para un 
indicador que no aporta significativamente a la construcción de la vulnerabilidad estructural y 
10 aquel que requiere de una atención prioritaria pues constituye un factor que la incrementa (a 
la vulnerabilidad estructural) de forma importante. En el cuadro anterior podemos identificar 
que existe un problema significativo con la variable número de pisos, pues el 60% de los predios 
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han sido calificados con 10 puntos, en color lila y que de acuerdo al cuadro de puntuación 
corresponden a viviendas de un solo piso  y el 30% con 5 puntos con su correspondencia del 
cuadro a estructuras con 2 pisos.

Como una de las interpretaciones generales de cuadro se puede indicar que, dadas las 
condiciones de vulnerabilidad física estructural de los predios del cantón o parroquia urbana, 
aquellas edificaciones que tienen menor número de pisos requieren de una atención especial en 
zonas que son propensas a deslizamientos, tanto para enmarcarlas dentro de planes de mitigación 
como para realizar estudios de mayor especificidad para determinar la resistencia real de la 
estructura ante la amenaza.

3.7 DETERMINAR EL NIVEL DE VULNERABILIDAD DE LOS PREDIOS EXPUESTOS A 
CADA TIPO DE AMENAZA

Los predios deben ser calificados en su nivel de vulnerabilidad, de acuerdo a los puntajes 
obtenidos en el paso anterior. Cada  predio  podrá  tener  un  máximo  de  100  puntos. A mayor  
puntaje,  mayor vulnerabilidad estructural del predio.  Partiendo de esta condición se procederá a 
calificar cada predio en función de la cantidad de puntos obtenidos (Tabla 10).

Tabla 10: Niveles y puntajes. De SGR-PNUD (2012)

Nivel de vulnerabilidad Puntaje
Bajo 0 a 33 puntos

Medio 34 a 66 puntos
Alto Más de 66 puntos

El informe se elaboró por la Sala de Situación del Centro de Operaciones de  Emergencia 
Metropolitano (COEM). Cubre el  periodo del (12-08-2014) al (15-08-2014). Parroquias 
declaradas en emergencia: Pomasqui, San Antonio, Calacalí, Puéllaro, Calderón.

En la tarde del 12 de agosto del 2014 a las 14h57 se produjo un sismo de magnitud 5.1, 
localizado al Nor-Este de la parroquia de Calderón, al Norte de la ciudad de Quito. Este sismo 
estuvo seguido por una réplica a las 15h02 con una magnitud de 4.1 grados. A partir de este periodo 
se han generado sucesivas réplicas de magnitudes que oscilan entre 1 y 3.9 grados. Algunas de estas 
fueron sentidas por la población especialmente en el sector norte de Quito (Instituto Geofísico de la 
Escuela Politécnica Nacional). En base del evento se realizaron varias acciones.
Cuerpo de Bomberos de Quito - CBQ.- Acudieron a los sitios en donde se presentaron los 
derrumbes y colaboraron en el rescate de las personas atrapadas en Catequilla. Atendieron y 
trasladaron a las personas heridas, producto del sismo. Además realizaron la evaluación de las 
viviendas afectadas, con los técnicos estructurales.
Policía Metropolitana - PM.- Realizaron una barrera de seguridad en el sector de Catequilla para 
evitar el paso de personas y vehículos hacia la zona afectada. Adicional realizaron la evacuación 
de las personas afectadas y el transporte de vituallas a los albergues. 
Administración Municipal Zonal - AMZ.- Operativos Zonales de las Administraciones Calderón, 
La Delicia, Eugenio Espejo, realizaron la evaluación preliminar del evento y coordinación de los 
recursos para la atención de la emergencia. Además realizaron la evaluación de las viviendas 
afectadas, con los técnicos estructurales, en donde se sumaron a colaborar las administraciones  
de Tumbaco, Los Chillos, Manuela Sáenz, La Mariscal, Eloy Alfaro y Quitumbe.
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Agencia Metropolitana de Tránsito - AMT.- Colaboraron con el direccionamiento del tránsito 
vehicular y con el cierre de vías en los sectores afectados por los derrumbes ocurridos: Acceso 
norte a Quito desde el Peaje hasta el Km 9 de la vía a Guayllabamba, Ruta Collas, Redondel 
de Zámbiza hacia el Inca, Oyacoto. Además realizaron la redistribución del tráfico hacia vías 
alternas. Las vías fueron cerradas por unas horas por seguridad, pero todas se habilitaron la 
madrugada del 13 de Agosto del 2014. El Pico y Placa se suspendió el día 12 de agosto del 2014, 
pero los días posteriores se manejaron normalmente.
Policía Nacional - PN.-  Esta entidad Colaboro con 3 sobrevuelos en los sectores afectados 
por el sismo. Personal del GIR y GOE realizaron trabajos de búsqueda y rescate de las 
personas desaparecidas en Catequilla, acciones que fueron importantes para la coordinación 
interinstitucional.
Fuerzas Armadas – FF.AA.- Colaboraron con 3 sobrevuelos en los sectores afectados por el 
sismo, así como en trabajos de búsqueda y rescate de las personas desaparecidas en Catequilla, 
con 15 efectivos, 4 canes, 4 guías y 10 soldados de las Fuerzas Especiales. Además realizaron la 
notificación de la resolución del cierre temporal de las minas y canteras (38 puntos notificados).
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento - EPMAPS.- Realizaron la 
evaluación de las viviendas afectadas, con maquinaria y técnicos estructurales.
Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas - EPMMOP.- Monitoreo y 
evaluación de taludes, vías y viviendas en las zonas afectadas, con técnicos y maquinaria de la 
EPMMOP. Realizaron la evaluación de daños en el puente del Chiche, quienes notificaron que 
no presenta afectación en la estructura, por lo que la circulación vehicular se normalizo. Además 
realizaron la evaluación de las viviendas afectadas, con los técnicos estructurales.
Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana 
- EMSEGURIDAD.- Activación del Fondo de Emergencia, para cubrir gastos de los eventos 
registrados por el sismo, por lo cual se gestionó los recursos necesarios para la entrega de ayuda 
humanitaria a las familias albergadas, con la entrega raciones alimenticias. Además se entregó 
refrigerios para el personal operativo.
Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgo - DMGR.- Coordinación para activación 
de los albergues y evacuación de las personas. Evaluación de la zonas afectadas con personal 
técnico (Geólogos) Catequilla, Laderas de San Francisco, San Antonio de Calderón. Evaluación 
de viviendas con afectaciones estructurales reportadas al ECU 911 y registradas en las zonas 
de afectación con instituciones municipales (Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y 
Vivienda, Instituto Metropolitano de Patrimonio, Empresa Pública Metropolitana de Aseo de 
Quito - EMASEO). Acompañamiento técnico al Geofísico para la instalación de Sismógrafos 
en varios lugares cercanos al epicentro. Evaluación en canteras con personal técnico de la 
DMGR (Geólogos). Coordinación interinstitucional  con dependencias municipales, para el 
apoyo a los señores albergados en atención médica, social y psicológica. Coordinación con las 
Administraciones Zonales, para inspecciones técnicas de vivienda de personas albergadas para la 
entrega del fondo de emergencia por parte de EMSEGURIDAD.
Agencia Metropolitana de Control - AMC.- Realizaron la evaluación de las viviendas afectadas, 
con el personal técnico estructural disponible y conformado para el evento.
Panamericana Vial - PANAVIAL.- Realizaron la limpieza y remoción de escombros, en las vías 
afectadas por los derrumbes. El recurso de personal y maquinaria que se movilizo  hacia las zonas 
afectadas fueron del área médica, servicios mecánicos, equipos auxiliares. La estación de Oyacoto 
cubrió el tramo Calderón, Guayllabamba y ruta Collas, en donde se registraron los derrumbes de 
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proporciones. La Estación de Cangagua cubrió el tramo Guayllabamba, Cusubamba y Cayambe. 
La Estación Cochasqui cubrió el tramo Guayllabamba, Tabacundo y Cayambe.
Ministerio de Transporte y Obras Públicas – MTOP.- Colaboró en los tramos Calderón-
Guayllabamba y el acceso a la ruta Collas con 4 vehículos patrulla del camino. En la Av. Manuel 
Córdova Galarza en los tramos donde se registró los derrumbes, colaboró con personal y 
maquinaria.
Cruz Roja Ecuatoriana - CRE.- Colaboraron en el rescate en Catequilla y las ambulancias 
permanecieron en el lugar mientras se realizaron las labores de rescate durante todo el siniestro.
Ministerio de Salud Pública - MSP.- Atención y traslado de pacientes hacia casas de Salud.
Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano - COEM.- Convoco al Comité 
Operativo de Emergencias por la magnitud del evento, encabezado por el Alcalde, Prefecto y 
demás instituciones de socorro y empresas municipales. Se realizaron 4 plenarias del Comité 
Operativo de Emergencias encabezadas por el Alcalde de Quito.

Para la coordinación de los trabajos en el lugar se instaló el Puesto de Mando Unificado 
(PMU) en Catequilla, junto al Río Monjas, conformado por las siguientes instituciones: Policía 
Nacional, Cuerpo de Bomberos, Policía Metropolitana, Cruz Roja Ecuatoriana, Fuerzas Armadas. 

Se identificaron varios daños y afectaciones por el sismo como: 
• El Cerro Catequilla fue el más afectado, en donde se produjeron derrumbes de proporciones, 

por lo que se dificulto el rescate de las personas atrapadas.
• Cierre de vías por los derrumbes ocurridos:
• Vía a Guayllabamba, km2, km7, km8, km9, km13 y km14 (Tramos Guayllabamba-Puéllaro; 

Guayllabamba-El Quinche; Guayllabamba-Minas).
• Vía Collas – Aeropuerto
• Redondel de Zámbiza hacia el Inca 
• Oyacoto (1 Km del peaje de Oyacoto)
• Túnel de Guayasamín (sentido Interoceánica - Quito)
• Av. Manuel Córdova Galarza,  complejo LDU
• Redondel de la Moneda, sentido Tababela – Quito
• Redondel de Gualo, entrada a Llano Chico, sobre la Av. Simón Bolívar.
• Las operaciones del Aeropuerto Mariscal Sucre se suspendieron por el sismo, pero se 

reanudaron inmediatamente.  Durante la emergencia se procedió a evacuar a los pasajeros de 
la terminal.

• Por los derrumbes suscitados se formó una nube de polvo, lo que genero 114 partículas por 
millón en el ambiente de Quito, es decir un nivel moderado-alto. 

• AMT coordinaba el tránsito en los alrededores del sector del aeropuerto. Sector Carapungo-
Parque Central colapso de la cúpula de la Iglesia.

• Sector Granilandia-Pusuquí, Escuela Eugenio Espejo se verificó fisuras en la estructura del 
centro infantil

• Barrio Santa Rosa de Pomasqui, se registró un deslizamiento de tierra que provocó que en el 
sector se suspendiera el servició de energía eléctrica y de telefonía. 

• Av. Mariscal Sucre y Raúl Padilla, a la altura del Redondel del Condado, deslizamiento de 
2000 m3 de tierra, se coloca cintas de seguridad alrededor de las canchas que se encuentran 
cerca de la quebrada.

• Represamientos en el río Monjas, para lo cual personal del CBQ, realizará la limpieza con 
bombas de succión, para que el río tenga su flujo normal.
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Una vez realizada la evaluación de las viviendas afectadas, se determinó las familias que 
recibieron la ayuda humanitaria y cuáles viviendas serán relocalizadas. Geólogos de la EPMAPS, 
EPMMOP, DMGR y COEM, realizaron una evaluación por el sismo en el sector de Catequilla, en 
donde identificaron fisuras y recomendaron suspender los trabajos de rescate en la zona afectada. 
60 técnicos estructurales realizaron evaluaciones en las viviendas afectadas por los sismos, con 
fisuras y daños estructurales, a través del ECU-911 se registraron 580 solicitudes de evaluación. 
Se activaron los siguientes albergues, en donde permanecieron las familias evacuadas:
• Albergue Calderón (Unidad Multiuso Policía Metropolitana): 3 familias, 13 personas.
• Albergue La Delicia (Casa Comunal Pomasqui): 7 familias, 37 personas.
• Albergue La Tola (Unidad Multiuso Policía Metropolitana): 3 familias, 7 personas. 
• Coordinación oportuna con las diferentes instancias nacionales e instituciones municipales, 

para una eficiente respuesta en la atención de la emergencia.
La capacidad de respuesta de las instituciones municipales del DMQ, nunca superaron los 

niveles máximos de reacción, se activó el 40% de recursos de los equipos de socorro y empresas 
metropolitanas. Luego de realizada la evaluación, se determinó que son cuatro viviendas que se 
relocalizaron en el Conjunto Habitacional Bellavista de Carretas.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 ENCUESTA
Los conocimientos de la comunidad sobre eventos adversos (sismos y deslizamientos) 

ocurridos en la parroquia San Antonio de Pichincha, es la que a continuación se describe con el 
siguiente análisis:
Pregunta 1.-En la parroquia San Antonio de Pichincha, ¿Los eventos como Sismos y 
Deslizamientos, recuerda que daños humanos y/o materiales han ocurrido?

Se indica en las encuestas realizadas en la parroquia San Antonio de Pichincha el 80% 
reconoce que hubieron perdidas por la ocurrencia de sismos y deslizamientos en la parroquia y 
el 20 % indica que no. Una vez identificados los eventos adversos más frecuentes, se consulta si 
estos, han causado daños, en los dos casos se evidencian daños en menor o mayor impacto a cada 
entrevistado. Y se identifican daños altos por la amenaza de sismo, esto se da por último sismo 
presentado en la parroquia el 12 de Agosto del 2014. Cuando se sintió un temblor de 5.1 grados  
en la escala de Richter con una profundidad de 5 kilómetros según informo el Instituto Geofísico 
de la Politécnica Nacional. 

Los efectos de los daños fueron desde pérdidas de vidas, daños estructurales en viviendas,  
colapsos de vías, cierre de negocios, pérdidas de fuentes de trabajos y otros.
Pregunta 2.- ¿Se han realizado en la parroquia San Antonio simulacros de prevención ante 
posibles eventos de riesgo con participación de la población?

Esta información demuestra que el 77 % de los encuestados no han realizado simulacros, 
entrenamientos ni maniobras de respuesta ante estos eventos adversos, de forma general a la 
población, por muchos factores desde la poca organización de gestión de riesgos en el GAD 
parroquial, el 23% conoce que sí se han realizado simulacros. Además se demuestra que las 
acciones de simulacro que se han realizado son por el último proceso del sismo, las mismas que 
ayudan a realizar una evaluación de las falencias presentadas durante el desarrollo del ejercicio 
y el nivel de respuesta de las instituciones y sobre la amenaza de deslizamiento, los simulacros 
fueron años atrás en los sectores cercanos a las quebradas.
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Pregunta 3.- ¿Se  han  realizado en la parroquia San Antonio CAPACITACIONES sobre  eventos  
de  riesgo  con participación de la población?

Los procesos de capacitación son reducidos sobre eventos adversos por la falta de 
organización y dirección sobre gestión de riesgos en la parroquia, así lo ratifica el 76% de 
los encuestados y el 24% identifica algún tipo de capacitación por la amenaza de sismos. Al 
contactarnos con la Jefatura Zonal de la Delicia a la cual pertenece la parroquia San Antonio 
de Pichincha, en la que nos indicaron que el proceso de capacitación en Gestión de Riesgos se 
suspendió debido a la falta de facilitadores ya que al momento solo se encuentran 2 trabajadores 
cuando el personal asignado es de 8 personas. Y se sugirió que se debe mejorar a través de un plan 
de capacitación comunitario permanente sobre gestión de riesgos y desarrollo local.
Pregunta 4.- ¿Sabe Ud. si la población de la parroquia San Antonio Pichincha, en su mayoría, 
tiene conocimiento sobre la existencia de organizaciones encargadas de atender emergencias?

Los organismos de socorros presentes en la parroquia son identificados por un 95% ya 
que la mayoría son cercanos a la comunidad por contar con bases o estaciones en la parroquia 
y un 5 % desconoce su presencia en la parroquia. Sin desconocer a los organismos de socorros 
que se encuentran en el Distrito Metropolitano, que responden a cualquier emergencia presente. 
Y la respuesta en su mayoría fue afirmativa, donde indicaron las principales organizaciones que 
atienden emergencias en la parroquia.

Estos organismos de socorros se identificaron, los cuales se encuentran en la parroquia 
San Antonio, la mayoría de estos, cuentan con instalaciones y personal permanente para dar 
una respuesta en eventos adversos. Las instituciones más reconocidas por la población es por la 
cercanía, responsabilidad y cuentan con instalaciones en la parroquia, estas son Policía Nacional, 
Secretaria de Gestión de Riesgos, y Cuerpo de Bomberos con un 23 %, le sigue el Ministerio de 
Salud con un 17% y terminamos con Cruz Roja Ecuatoriana 14%. 

Dentro de la COOTAD, la responsabilidad es de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
(GAD´s) Municipales, y es ahí donde se debe trabajar para que el Municipio y la Junta Parroquial, 
estén presentes en la reducción de riesgos, en la preparación y respuesta como institución de 
coordinación.
Pregunta 5.- ¿Sabe Ud. si en la parroquia San Antonio Pichincha existen puestos de auxilio, 
albergues, brigadas comunitarias para hacer frente a desastres?: (señale Si o No)

En la población de San Antonio de Pichincha se debe realizar un fuerte trabajo en la difusión 
de la presencia de organizamos de socorros presentes en la parroquia, se demuestran que existe 
un 55% que desconocen de las mismas y un 45% identifica su ubicación. La Junta Parroquial, 
no cuenta con brigadas comunitarias de Gestión de Riesgos, por este motivo, se desconoce de 
este tipo de organización comunitaria. Esto implica trabajar en esta problemática, que dificulta la 
respuesta ante eventos adversos de parte de la comunidad.

Cabe indicar  que por parte de la Administración Zonal la Delicia exactamente  por el área 
de la Jefatura de Seguridad se puso en marcha un proyecto cuyo objetivo fue la conformación de 
Equipos Comunitarios con la participación de la comunidad, el mismo que tuvo poca aceptación 
de los moradores ya que no se difundió el mensaje y los pocos que tenían conocimiento siempre 
buscaban un apoyo económico para los que iban a conformar estos Equipos Comunitarios. 
Esta necesidad se debe cubrir a través de un plan de formación comunitaria, como parte del 
involucramiento de la población, ya que serían los primeros respondientes en caso de presentarse 
un evento adverso.

En la Junta Parroquial existen albergues que fueron utilizados en el último evento de sismo 
que se presentó, por tal motivos consideran que existen albergues, pero estos no cumplen todos las 
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normas establecidas como la accesibilidad, servicios básicos, seguridad, asistencia humanitaria 
que propende la normas internacionales de Esfera. Los puestos de auxilio, son más conocidos por 
la comunidad ya que son instalaciones de salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), por los 
servicios que brindan en la parroquia.
Pregunta 6.- Considera Ud. que la población está capacitada para afrontar desastres como:

A pesar de poca formación y organización de la comunidad sobre gestión de riesgos, en  
la comunidad un 80% se siente capaz de actuar en caso de presentarse algún evento adverso 
(sismos y deslizamientos) y esto se debe a que a pesar de sufrir estos eventos adversos, la 
población se ha visto capaz de seguir adelante, sabiendo que su fuente de ingreso es a través 
de las minas, comercio y turismo, el 20 % restante no se siente capacitada para enfrentar estos 
eventos adversos. En la capacitación (comunitaria e institucional) constante de los funcionarios 
de las diferentes instituciones, tanto municipales como de los GAD´s de la provincia, ayuda a 
que las acciones que se realicen en el territorio sean un factor que disminuya el riesgo existente 
en las comunidades, de esta manera mejorar sus condiciones de vida y cumplir sus expectativas 
de Buen Vivir. Adicionalmente, la capacitación comunitaria es un elemento que puede salvar las 
vidas de muchas personas, pues en caso de una emergencia la población estará preparada y sabrá 
qué hacer para protegerse.
Pregunta 7.- ¿Ha sido suficiente la información proporcionada en la capacitación?

La capacitación en prevención y preparación de riesgos ha sido insuficiente así lo refleja 
con 77 % de no contar con información y un 23% indica que si ha recibido información, para 
superar estos inconvenientes se requiere de mayores esfuerzos, interinstitucionales y una mejor 
organización comunitaria, cumpliendo esto, permitirá enfrentar este desafío con una visión 
integral, que involucre a las personas que planifican, dirigen y reciben la capacitación en todas 
sus dimensiones. Las capacitaciones que se han brindado, no han tenido la acogida, importancia, 
ni metodología de trasmitir información y materiales para alcanzar una mayor cantidad de la 
población en general y de atención prioritaria.
Pregunta 8.- ¿Usted cree que las actividades que se realizan en su territorio afectan al ambiente 
natural y su entorno en especial a sus habitantes?  

La población está consciente de las afectaciones al ambiente por la intervención del hombre 
en los ecosistemas, es por esto que más del 82% de los entrevistados reconoces esta afectación, 
y dan ejemplos como la minería y la industria, pero un 18% reconoce como fuentes de ingresos 
de esta parroquia. La economía de la parroquia es la minería, comercio y turismo que si no se 
manejan apropiadamente puede generar daños posteriores al medio ambiente.
Pregunta 9.- ¿Considera usted que los problemas que tiene su comunidad son de  aspectos de 
infraestructura?

Luego del último sismo presentado en la parroquia San Antonio se evidenciaron 
problemas estructurales por la población en sus viviendas, sistemas de conducción de 
servicios dentro de las viviendas, por esta razón más del 77% evidencias estas falencias y un 
23% no reconoce los problemas de infraestructura. Además que en las zonas riesgos existen 
construcciones de viviendas e industrias, que son vulnerables, actualmente por la dinámica 
comercial y turística que está presentando en el casco urbano de la parroquia San Antonio, se 
inicia la construcción de edificios y más servicios turísticos que implica ampliar los sistemas 
estructurales para mejorar la urbanización

Para decidir sobre estas dos hipótesis, observaremos los grados de libertad - gl, conociendo 
que el cuadro está formado por cuatro filas (f) y dos columnas (c), determinaremos si la hipótesis 
planteada incide o no incide en la investigación (Tabla 11-14).
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Gl = grados de libertad
gl = (f-1) (c-1)   
gl = (4-1) (2-1)  
gl = (3) (1)   
gl = 3

Tabla 11: Especificación de aceptación y rechazo

PREGUNTAS SI NO

 Percepción del riesgo 88 22
Capacidad de respuesta 105 5

Aspectos y problemas socio ambiental 90 20
Aspectos y problemas de infraestructuras 85 25

Este cálculo se basa en la tabla del estadígrafo, en la misma que se demuestra la probabilidad 
de encontrar un valor mayor o igual que el Chi Cuadrado tabulado y el grado de libertad.

Tabla 12: Cálculo de frecuencias observadas

PREGUNTAS SI NO SUBTOTAL

 Percepción del riesgo 88 22 110

Capacidad de respuesta 105 5 110

Aspectos y problemas socio ambiental 90 20 110

Aspectos y problemas de infraestructuras 85 25 110

SUBTOTAL 368 72 440

Tabla 13: Cálculo de frecuencias esperadas  

PREGUNTAS SI NO SUBTOTAL

Percepción del riesgo 92 18 110

Capacidad de respuesta 92 18 110

Aspectos y problemas socio ambiental 92 18 110

Aspectos y problemas de infraestructuras 92 18 110

SUBTOTAL 368 72 440
PORCENTAJE 83% 16%  
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Tabla 14: Cálculo de Chi-cuadrado 

F. Observadas F. Esperadas
O – E (O – E)2 (O – E)2/E

O E
88 92 -4 16 0,173
22 18 4 16 0,888
105 92 13 169 1,836

5 18 -13 169 9,388
90 92 -2 4 0,043
20 18 2 4 0,222
85 92 -7 49 0,532
25 18 7 49 2,722
    15,458

Para tres grados de libertad (gl) a un nivel de 0,05 se obtiene en la tabla 7,8147 y como 
el valor de Chi-cuadrado calculado es 15,458  se encuentra fuera de la región de aceptación; 
entonces, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se acepta la hipótesis alterna  que dice; El estudio 
y análisis técnico del factor de vulnerabilidad estructural o física, Si permite estructurar planes de 
reducción de riesgos participativos lo que garantizara la sustentabilidad del GAD Parroquial de 
San Antonio de Pichincha.

4.2 ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL DE LA PARROQUIA 

a) Sismos
Para este resultado se ingresaron los datos del levantamiento de información de las 

variables estructurales de vulnerabilidad por la amenaza de sismo en una hoja de datos y se 
solicitó generar la herramienta  de  “cuadro combinado de columnas” para obtener la siguiente 
tabla (Tabla 15 y figura 5).

Tabla 15: Variables estructurales de vulnerabilidad en base de amenaza sísmica 

VARIABLE DE VULNERABILIDAD 0 1 5 10
Sistema estructural 76,6 16,6 6,6 0
Material en paredes 0 83,3 0 16,6

Cubierta 76,6 0 23,3 0
Entrepisos 76,6 23,3 0 0

Número de pisos 83,3 16,6 0 0
Año construcción 50 16,6 23,3 10

Conservación 83,3 16,6 0 0
Suelo 93,3 0 0 6,6

Topografía 33,3 0 16,6 50
Forma de Construcción 83,3 0 16,6 0
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Figura 5: Variables estructurales por sismo 

Para interpretación cada  uno  de  los  colores  de  la  columna representa el porcentaje 
de predios que se levantó la información y han reportado la calificación de 0, 1, 5 o 10 ante la 
amenaza de sismos. 

Forma de Construcción: Las construcciones presentan una regularidad en las viviendas, 
por este motivo el 83,3% (color azul) de las viviendas son regulares.

Topografía: En esta variable, se puede ver que el 50% (color lila) de las viviendas, 
mantienen un alto nivel de vulnerabilidad. 

Suelo: El tipo de terreno en esta variable, nos indican que el suelo es seco en la mayor 
parte de las viviendas.

Conservación: El estado de conservación en la mayoría de las viviendas se encuentra en 
un grado bueno.

Año construcción: El 50% (color azul) de las viviendas están construidas dentro de las 
últimas dos décadas, donde aplican normas de seguridad.

Números de pisos: Podemos identificar que no existe un problema significativo con la 
variable número de pisos, pues el 83.3% (color azul) de las viviendas por su altura no incide en 
un alto riesgo.

Entrepisos: La mayoría de los entrepisos en las viviendas, son de hormigón armado, y en 
segundo caso son metálicos. 

Cubierta: El sistema de cubierta cuenta con losas de hormigón en un alto número, el 
siguiente indicador son las cubiertas metálicas, madera y zinc.
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Material en paredes: Las paredes divisorias de las viviendas están conformadas bloque o 
ladrillo en un 83,4% y un porcentaje alto de piedra y adobe 16,6% (color lila).

Sistema estructural: La tipología estructural predominante de las viviendas es de 
hormigón armado, 76,6% (color  azul).

b) Deslizamientos 
Para este resultado se ingresaron los datos del levantamiento de información de las 

variables estructurales de vulnerabilidad por la amenaza de deslizamiento en una hoja de datos y 
se solicita generar la herramienta  de  “cuadro combinado de columnas” para obtener la siguiente 
tabla (Tabla 16, figuras 6 y 7).

Tabla 16: Variables estructurales de vulnerabilidad en base de amenaza de deslizamientos 

VARIABLE DE VULNERABILIDAD 0 1 5 10

Sistema estructural 0 0 76,6 23,3

Material en paredes 0 0 83,3 16,6

Cubierta NA NA NA NA

Entrepisos NA NA NA NA

Número de pisos 0 16,6 0 83,3

Año construcción 50 16,6 23,3 10

Conservación 83,3 16,6 0 0

Suelo 93,3 0 6,6 0

Topografía 0 33,3 0 66,6

Forma de Construcción NA NA NA NA

Figura 6: Variables estructurales por deslizamientos 
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Conforme se detalla en cada  uno  de  los  colores  de  la  columna que representa el 
porcentaje de predios que se levantó la información y han reportado la calificación de 0, 1, 5 o 10 
ante la amenaza de deslizamientos. 

Figura 7: Fenómenos de remoción en masa en el GAD Parroquial de San Antonio de Pichincha. De Secretaria de 
Seguridad y Gobernabilidad

Forma de Construcción: No Aplica - NA
Topografía: Se puede ver que el 66,6 (color lila) de la parroquia tiene un alto nivel de 

vulnerabilidad. 
Suelo: El tipo de terreno en esta variable, nos indican que el suelo es seco en la mayor 

parte de las viviendas. 
Conservación: El estado de conservación en la mayoría de las viviendas se encuentra en 

un grado bueno.
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Año construcción: El 50% (color azul) de las viviendas están construidas dentro de las 
últimas dos décadas, donde aplican normas de seguridad.

Números de pisos: Se identifica un 83.3% (color lila) de un piso, esto significa que los 
cimientos de las viviendas no son tan profundas.

Entrepisos: No Aplica - NA 
Cubierta: No Aplica - NA 
Material en paredes: Las paredes divisorias de las viviendas están conformadas bloque 

o ladrillo en un 83,4% (color verde) y un porcentaje alto de piedra y adobe 16,6% (color lila).
Sistema estructural: La tipología estructural predominante de las viviendas es de 

hormigón armado, 76,6% (color  verde).

4.3 VULNERABILIDAD FÍSICA DE EDIFICACIONES ANTE AMENAZA SÍSMICA
Al evaluar la vulnerabilidad física de las edificaciones ante la amenaza sísmica, en base 

a la metodología de la SGR-PNUD, la misma que como se mencionó anteriormente, las diez 
variables y sus indicadores fueron multiplicados por los pesos de ponderación, cuya sumatoria 
permite determinar el nivel de vulnerabilidad de la edificación; en la siguiente tabla se detalla los 
parámetros utilizados (Índices de vulnerabilidad para amenazas sísmicas). Según la base de datos 
catastral del GAD parroquial, de un total de 8857 predios que disponen de edificaciones, en la 
parroquia San Antonio de Pichincha, aplicado la metodología se obtuvo los siguientes resultados, 
que se presenta en la siguiente tabla 17.

Tabla 17: Vulnerabilidad física de edificaciones ante amenaza sísmica de la Parroquia San Antonio. De GAD 
Parroquial información 2015

NIVEL DE 
VULNERABILIDAD NÚMERO % CARACTERIZACIÓN

BAJO 4689 53% La  mayor  parte  de  viviendas  son  estructuras  de 
hormigón armado.

MEDIO 345 4%

En su mayoría son edificaciones que se localizan 
en las periferias de la ciudad en terrenos irregulares 
con pendiente fuerte, por lo que las construcciones 

son de forma irregular.

ALTO 517 6%
Edificaciones de construcción mixta, ubicadas en 
zonas  de  pendiente  por  lo  que  la  forma  de 

construcción es irregular.

NO DATOS 3306 37%

Edificaciones   que   no   cumplían   el   90%   de 
completitud de datos, en base a fichas catastrales 
del  GAD,  por  lo  que  no  permitió  aplicar  la 

metodología.

TOTAL 8857 100%  

Se debe indicar que la metodología, no ha considerado el cumplimiento de la Norma 
Ecuatoriana de la Construcción (Código de Construcción Ecuatoriano), en lo referente a normas 
para viviendas sismos resistentes, ya que la parroquia está ubicada en la zona de aceleración 
simplificada de 350 - 450 cm/s2
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4.4 VULNERABILIDAD FÍSICA DE EDIFICACIONES ANTE AMENAZA POR 
DESLIZAMIENTOS

Para evaluar la vulnerabilidad física de las edificaciones ante la amenaza de deslizamiento, 
en base a la metodología de la SGR-PNUD, se aplicó el procedimiento anteriormente mencionado; 
en la siguiente tabla se detalla los parámetros utilizados (Índices de vulnerabilidad para amenazas 
de deslizamientos). Según la base de datos catastral del GAD parroquial, la ciudad dispone de 
un total de 8857 predios que disponen de edificaciones, aplicado la metodología se obtuvo los 
siguientes resultados, que se presenta en la siguiente tabla 18.

Tabla 18: Vulnerabilidad física de edificaciones ante amenaza por deslizamientos de la Parroquia San Antonio. De 
GAD Parroquial información 2015

NIVEL DE 
VULNERABILIDAD NÚMERO % CARACTERIZACIÓN

BAJO 5327 60% La  mayor  parte  de  edificaciones  se encuentran ubicadas en 
terrenos planos.

MEDIO 358 4% Son edificaciones, que en su mayoría se ubican en terrenos 
irregulares (bajo y/o sobre la calzada) y suelos húmedos.

ALTO 246 3% Son edificaciones, que se localizan en terrenos con fuertes 
pendientes.

NO DATOS 2926 33%
Edificaciones   que   no   cumplían   el   90%  de completitud 

de datos, en base a fichas catastrales del  GAD,  por  lo  que  no  
permitió  aplicar  la metodología.

TOTAL 8857 100%  

5. CONCLUSIONES.

Se levantó información primaria y se sistematizo en base  a servicios básicos, sistemas 
de educación y capacitación, sistemas de atención de emergencia e información económica. 
Ayudando a aplicar las metodologías para determinar algunas zonas de riesgo lo que puede a 
futuro ayudar o dificultar en la toma de decisiones del lugar.

Se sistematizó la información receptada en una pequeña Geodatabase para la GAD 
parroquial de San Antonio de Pichincha, con lo que se generaron como nuevos productos de 
vulnerabilidad parroquial mapas temáticos.

Se realizó el diagnóstico y análisis territorial de vulnerabilidades y riesgos en base a las 
amenazas existentes en el GAD parroquial de San Antonio de Pichincha, los mismos que a futuro 
deben ser los mismos o similares para realizar una comparación de nuevos resultados

El territorio presenta amenazas de tipo volcánica, sísmica y de deslizamientos por estar 
situado sobre la falla inversa del DMQ. Por lo que la vulnerabilidad física estructural es de media 
y muy alta si su epicentro se genera en el norte de la ciudad.

El nivel de conocimiento de eventos adversos anteriores y de perdidas con afectación 
es bajo, lo que demuestra que la población está interesada a participar en la investigación y 
formulación del Plan de Reducción de Riesgos.
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