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Resumen

Los tsunamis son fenómenos naturales sumamente destructivos e impredecibles, por
lo que los esfuerzos de las comunidades que se encuentran bajo amenaza de ellos
deben estar orientados a la disminución de su vulnerabilidad. En el presente estudio
se determinó la vulnerabilidad de la comuna Montañita por amenaza de tsunami,
utilizando la metodología propuesta en el trabajo “Metodología para el análisis de
vulnerabilidad y riesgo ante inundaciones y sismos, de las edificaciones en centros
urbanos” integrándola con el proceso de evaluación multicriterio y sistemas de
información geográfica. Se definió los criterios más influyentes, la ponderación de los
criterios se realizó mediante encuestas a profesionales y procesándolos bajo el
método de análisis jerárquico, de esta manera se les asigno sus pesos respectivos, y
mediante el análisis en softwares de sistemas de información geográfica (SIG). Bajo
el proceso llevado a cabo se determinó que la comuna de Montañita se encuentra en
un 75% de vulnerabilidad “Alto” y “muy alto” en un 25%, debido principalmente por la
geomorfología donde se concentra su población.

Palabras Claves: tsunamis, vulnerabilidad, criterios, ponderación.
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Abstract

Tsunamis are highly destructive and unpredictable natural phenomena, that is the
reason why the efforts of communities that are under risk by them must be oriented to
the reduction of their vulnerability. In the present study, tsunamis were determined as
vulnerability of Montañita commune by using the methodology proposed in the
research "Methodology for the analysis of vulnerability and risk to floods and
earthquakes of buildings in urban centers" by integrating it with the multicriteria
evaluation process and geographic information systems (GIS). The most influential
criteria was defined, the relevance of the criteria was carried out through professional
surveys and processing them under the hierarchical analysis method. In this way was
assigned their respective relevance and through the GIS software analysis. As result
it was determined that Montañita commune’s vulnerability is 75% "High" and 25% "very
high", due to the geomorphology where its population is located.

Keywords: tsunamis, vulnerability, criteria, weighting, GIS.
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1. INTRODUCCIÓN
Tsunami es una palabra de origen japonés que significa "ola portuaria", que se
utiliza para describir las grandes olas producidas por un cambio brusco del fondo
marino que da como resultado el desplazamiento vertical del agua que lo recubre.
Cuando estas olas llegan a la tierra viajando grandes distancias a través del
océano, causan devastación en las costas (Jain, Agarwal & Hirani, 2005).
El fenómeno que llamamos "tsunami" es una serie de ondas oceánicas
extremadamente largas provocadas por alteraciones ligadas principalmente con
sismos que ocurren bajo o cerca del piso oceánico, en aguas someras. También
pueden generarse por erupciones volcánicas y derrumbes submarinos. En el mar
profundo, el largo entre una cresta de las ondas y la siguiente puede ser de 100
kilómetros o más, pero con una altura de unas pocas decenas de centímetros. Ellas
no pueden ser apreciadas a bordo de embarcaciones ni tampoco pueden ser vistas
desde el aire en el océano abierto. En aguas profundas, estas ondas pueden
alcanzar velocidades superiores a 800 kilómetros por hora (Servicio Hidrográfico y
Oceanográfico de la Armada de Chile, 2010).
Un sistema de información geográfica (SIG) es un método utilizado para
caracterizar y categorizar los componentes de la superficie de la tierra y otras
geografías, con el propósito de mostrar y procesar la información a la que se hace
referencia espacialmente. Este labor se realiza principalmente con los mapas
(ArcGIS Resource Center, 2018).
El propósito del SIG consiste en generar, compartir y emplear útiles productos de
información fundamentada en mapas que apoyen el trabajo de las organizaciones,
así como generar y administrar la información geográfica pertinente (ArcGIS
Resource Center, 2018).
Los mapas representan colecciones lógicas de información geográfica como capas
de mapa. Componen una metáfora eficaz para establecer y organizar la información
geográfica de manera de capas temáticas. De igual modo, los mapas SIG
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interactivos ofrecen la interfaz de usuario principal con la que se utiliza la
información geográfica (ArcGIS Resource Center, 2018).

El presente trabajo pretende elaborar mapas de inundación frente a un fenómeno
natural en específico un tsunami utilizando SIG, los cuales proveerán datos valiosos
para el análisis de escenarios de riesgo ante la amenaza de un evento tsunami en
la provincia de Santa Elena, cantón Santa Elena. Los mapas generados servirían
como herramienta para determinar los daños que pudieran ocurrir de presentarse
el fenómeno natural. Toda esta información brinda la oportunidad de tomar
decisiones oportunas con la finalidad de precautelar la integridad de los habitantes
(González, 2012).
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CAPÍTULO 1

1.1

PLANTEAMIENTO,

FORMULACIÓN,

Y

SISTEMATIZACIÓN

DEL

PROBLEMA

La impredecibilidad de los tsunamis es uno de los factores más relevantes que los
convierten en uno de los fenómenos naturales más amenazantes de cualquier
ciudad costera. Las realizaciones de estudios que ayuden a la comprensión y los
diversos factores que influyen desde la génesis del fenómeno hasta su impacto,
son de vital importancia.
Una localidad ubicada en el perfil costanero que desconozca la amenaza que
representa un tsunami traería resultados catastróficos. Los fenómenos naturales
como el tsunami con los métodos y las tecnologías actuales resultan imposibles de
predecir con exactitud cuándo sucederá el impacto de uno de estos, por lo que
aparte de los estudios que determinen su periodicidad, y su génesis, se deben
hacer estudios que evalúen la vulnerabilidad, riesgos de las localidades, para
elaborar planes adecuados que minimicen los efectos del impacto de un tsunami.
Uno de los factores más relevantes es la población flotante debido a que la locación
se caracteriza por sus actividades turísticas lo que significa que por temporada se
da un aumento dramático en su población lo que aumenta el riesgo. Por lo que una
evaluación de vulnerabilidad es imperante.
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1.2. OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo general
Evaluar la vulnerabilidad de la comuna Montañita por amenaza de tsunami
mediante análisis multicriterio y sistemas de información geográfica.

1.2.2. Objetivos específicos
 Seleccionar los criterios a utilizar mediante el análisis de metodologías
existentes.
 Recopilar datos sobre los criterios seleccionados mediante la realización
encuestas y descarga de información geográfica.
 Determinar la vulnerabilidad ante la amenaza de tsunami mediante sistemas
de información geográfica.

12

1.3. JUSTIFICACIÓN

La costa de Suramérica es una zona de las más sísmicas del planeta, y representa
en promedio del 15% al 20% de la energía telúrica total liberada por la Tierra. Los
sismos de magnitudes significativas se generan en la subducción y cuyos
epicentros están próximos a la franja costera o en el lecho marino cercano al
continente, condiciones suficientes para generar un tsunami de campo cercano o
una onda en la columna de agua de origen sísmico (López, 2014).
Los tsunamis son unos de los fenómenos naturales más poderosos de la
naturaleza, el impacto que puede llegar a producir va desde los miles de millones
de dólares y miles de bajas de vidas humanas, a solo pérdidas económicas
relativamente bajas. La magnitud del impacto depende a más de obviamente la
magnitud del tsunami, de la preparación de los países, ciudades, comunidades, y
de cada individuo.
Un análisis de vulnerabilidad es una pieza fundamental para la correcta gestión del
riesgo que representa un tsunami. El análisis permitiría a las autoridades
pertinentes desarrollar un plan de respuesta ante el fenómeno, lo que lograría
reducir los costos económicos como los humanitarios.
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1.4. Área de estudio
El estudio se ubica políticamente en la comuna de Montañita, parroquia
Manglaralto, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena. Geográficamente se
ubica en una zona marcada por muchas colinas producto de la cordillera Chongon
– Colonche formación que se extiende en dirección nor - occidental desde el norte
de Guayaquil hasta el sur de la provincia de Manabí (MIRANDA YRRAZABA, 2015).
La comuna montañita cuneta con una población aproximada de 3500 habitantes,
pero la población flotante puede alcanzar los 30000 habitantes en temporada (El
telégrafo, 2016).
Esta pequeña comuna depende económicamente de las actividades que derivan
del turismo. Las actividades turísticas están estrechamente relacionadas con el
mar, como el deporte “Surf” que dio a conocer internacionalmente a esta pequeña
comunidad y fue un gran impulso en su desarrollo en el pasado (MIRANDA
YRRAZABA, 2015).
La ubicación exacta del área de estudio se puede apreciar en la siguiente tabla y
mapa:
Tabla 1. Coordenadas del área de estudio. Fuente: Autor.

Coordenadas WGS 84 Zona 17s
Puntos

X

Y

1

526879

9798972

2

527076

9799007

3

527366

9798428

4

528005

9798715

5

528071

9798614

6

527513

9798322

7

527589

9798125
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Figura 1. Mapa del área de estudio. Fuente: Autor.
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CAPÍTULO 2

2.1. ANTECEDENTES
Uno de los países donde recientemente han ocurrido tsunamis es Indonesia, que
al tener una estructura socioeconómica compleja con pobreza y poblaciones
altamente expuestas en la costa, la evaluación de la vulnerabilidad socioeconómica
y física de las comunidades costeras al tsunami es un requisito previo para las
estrategias efectivas de alerta temprana y mitigación (Post et al., 2015).
En general, la evaluación de riesgos implica dos dimensiones: la evaluación de los
shocks y factores estresantes (evaluación de amenazas, externa) y la evaluación
de vulnerabilidad (interna), que abarca por un lado la medición de la susceptibilidad
de los elementos expuestos y su grado de indefensión (o capacidad de
afrontamiento) que resulta en pérdida dañina (Chambers, 1989). Esto apunta a tres
dimensiones fundamentales de la vulnerabilidad: (Post et al., 2015)
 La probabilidad de estar expuesto a una situación de estrés (probabilidad de
ocurrencia, magnitud);
 La probabilidad de no poder responder o resistir a un evento de estrés con
estrategias de afrontamiento adecuadas;
 La probabilidad de que el estrés tenga graves consecuencias sobre los
grupos de población, la economía, las esferas físicas (entorno de
construcción e infraestructura) y las regiones afectadas (grado de daño).
Como proceso de evaluación de riesgos, generalmente se acepta que incluye:
 Identificando la naturaleza, ubicación, intensidad y probabilidad de una
amenaza;
 Determinar la existencia y el grado de vulnerabilidades y la exposición a esas
amenazas;
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 Identificar las capacidades y los recursos disponibles para abordar o
gestionar las amenazas (afrontamiento)
Para la implementación de estos diferentes aspectos en un modelo conceptual para
aproximar el riesgo de un impacto de tsunami en la costa de Indonesia, se eligió la
técnica de un árbol de decisión (árbol de lógica cuantitativa) (Post et al., 2015).
En la evaluación de vulnerabilidad ante amenazas naturales en Manzanillo (Colima)
se medita sobre el incremento de los llamados “desastres naturales”; los cuales
están

caracterizados

por

carencias

sociales,

económicas,

políticas

e

institucionales, que marcan altas exposiciones y vulnerabilidades, lo que conlleva
a grandes pérdidas en vidas humanas e infraestructura (Bohórquez & Enrique,
2013).
A pesar de las vicisitudes en hallar, cualificar, cuantificar y evaluar la vulnerabilidad
ante amenazas naturales, debido a que los criterios que la definen son variados,
por lo que fue difícil la singularización y unión; la metodología empleada muestra
un Análisis de Componentes Principales (ACP) empleado a un grupo de variables
medidas directamente en campo (Bohórquez & Enrique, 2013).
Permitiendo la construcción de un indicador compuesto que logra la medición de
los diferentes niveles de vulnerabilidad social de la población ante amenazas por
inundaciones, tsunamis. Las conclusiones del trabajo, valida esta metodología para
la aplicación para el estudio y simplificación de los criterios que determinan la
vulnerabilidad social ante amenazas naturales (Bohórquez & Enrique, 2013).
En el Ecuador debido a que se encuentra dentro de una zona de alta sismicidad,
desde 1906 a la fecha se registran seis tsunamis, en su mayoría no ha sido
devastadores, excepto el tsunami de 1906 que se dio en el norte de la provincia de
Esmeraldas y provocó una gran destrucción (Cruz, Acosta, & Vásquez, 2005).
Cruz et al., (2005) realizaron un análisis geomorfológico superficial y submarino de
las costas pertenecientes a localidades de las provincias de Manabí y Esmeraldas
para posterior mediante el análisis de vulnerabilidad producir un “Mapa de Riesgos
por Tsunami de la Costa Ecuatoriana”. Concluyendo que las localidades más
vulnerables son aquellas que están ubicadas en las cercanías de la playa con un
terreno de poca pendiente, con presencia de marismas y o estuarios.
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Historial Tsunamis en el Ecuador
En las costas ecuatorianas se han producido tsunamis cuyos efectos destructivos
fueron variados, dependiendo de la intensidad de estos:
El 31 de enero de 1906 se produjo un terremoto cuya profundidad fue 25 km con
magnitud Ms = 8.6 según Catálogo Centro Regional de Sismología de Suramérica
“CERESIS” (1985). Otras fuentes dan magnitudes de 8.7 y 8.9 (Instituto
Oceanográfico de la Armada, 2016).
El área estremecida tuvo una dirección N-S en una extensión de 1200 km limitada
entre Guayaquil y Medellín, hacia el interior del continente; el ancho mayor del área
fue 350 km en la latitud de Bogotá. La superficie total del área estremecida fue
estimada en unos 300000 km² aproximadamente (Instituto Oceanográfico de la
Armada, 2016).
El terremoto originó un tsunami el cual, según ciertos autores llegó media hora
después a Tumaco y a las poblaciones cercanas; después de 20 minutos del primer
impacto, llega una segunda ola y posteriormente una tercera; aproximadamente por
espacio de cuatro horas se observaron olas largas en Tumaco (Colombia) (Instituto
Oceanográfico de la Armada, 2016).
Aun cuando la marea se encontraba en su nivel más bajo al momento del terremoto,
las olas del tsunami fueron muy destructivas en las costas bajas y planas existentes
desde Río Verde hacia el norte, donde todas las viviendas asentadas cerca de la
playa o en la zona estuarina formada por los Ríos Santiago y Mataje fueron
destruidas; alrededor de unas 1000 a 1500 personas murieron (Instituto
Oceanográfico de la Armada, 2016).
En la Tola, más de 23 viviendas fueron destruidas. En Esmeraldas el río se salió de
su cauce inundando las zonas bajas de la población. El tsunami fue observado en
Bahía de Caráquez donde el mar se elevó de 80 a 100 cm en 20 minutos. Los
fondeaderos desde Manta a Buenaventura perdieron por lo menos 2m de
profundidad; algunos cambios se reportaron en el Canal del Río Esmeraldas
(Instituto Oceanográfico de la Armada, 2016).
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El 2 de octubre de 1933 un sismo fue localizado en las coordenadas 2ºS y 81ºW
(frente a La Libertad en la Península de Santa Elena), con magnitud 6.9 Richter. En
La Libertad se produjeron fuertes oscilaciones del nivel del mar inmediatamente
después del terremoto, un cable submarino fue roto a 25 km al sur de Salinas, el
mar se retiró inmediatamente después del sismo, el cual ocurrió a las 10h30, y
luego se elevó alcanzando el nivel de la alta marea una hora después de ocurrido
el sismo (la bajamar fue aproximadamente a las 10h00), aproximadamente a las
12h00 el mar regresó a su nivel de bajamar y nuevamente se elevó a las 14h00
(Instituto Oceanográfico de la Armada, 2016).
Se deduce de lo expuesto anteriormente que el tsunami fue de origen cercano y
que en 3.5 horas el mar realizó oscilaciones que normalmente efectúa en 10 horas,
la amplitud debió ser aproximadamente entre 2 a 2.5 m y que el tsunami produjo
una inundación en lugar de oleaje turbulento, al arribo a las costas (Instituto
Oceanográfico de la Armada, 2016).
El 12 de diciembre de 1953 un sismo localizado en las coordenadas 3.4ºS y 80.6ºW
con magnitud 7.3, ocurrió en la frontera Ecuador - Perú, se conoce que en la costa
norte de la Península de Santa Elena, se produjeron oscilaciones de 20 cm.
aproximadamente; lo que indica que las ondas fueron no destructivas y que el
tsunami fue de origen cercano para La Libertad (Instituto Oceanográfico de la
Armada, 2016).
El 19 de enero de 1958 se presentó un sismo a las 14h07m26s, en la región
fronteriza de Ecuador - Colombia. Su epicentro fue ubicado en las coordenadas
1.37ºN y 79.34ºW con magnitud Ms = 7.8 (CERESIS, 1985); otras fuentes dan
diferentes magnitudes y coordenadas. Este terremoto originó un tsunami haciendo
que una embarcación casi se hunda frente a Esmeraldas, se reportaron 4 muertos
por efectos del maremoto. La altura con que llegaron las olas a las costas fueron
del orden de 2.0 a 5.9 m (Lockridge 1984). Las olas originadas ocasionaron daños
tanto en Tumaco y la costa norte de la Provincia de Esmeraldas (Instituto
Oceanográfico de la Armada, 2016).
El 12 de diciembre de 1979 un terremoto de magnitud 7.9 Richter ocurrió a las
07h59m3s en la zona fronteriza de Ecuador - Colombia. Sus coordenadas fueron
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1.6ºN y 79.4ºW con una profundidad de 33 km. Este sismo produjo un tsunami que
ocasionó daños graves en el territorio colombiano. De acuerdo a información de
principales diarios de esa época, se conoce que en Ecuador los daños materiales
fueron leves y no se produjeron víctimas (Instituto Oceanográfico de la Armada,
2016).
Revisando los registros de mareas de la ciudad de Esmeraldas, se observó que se
presentaron de 3 a 4 olas y que en el momento del sismo y tsunami la marea se
encontraba en su nivel más bajo. Los efectos hubiesen sido mucho más graves si
el tsunami se hubiera presentado durante la pleamar (es decir cuando la marea ha
alcanzado su más alto rango), afectando incluso a las poblaciones costeras
ecuatorianas de la Provincia de Esmeraldas (Instituto Oceanográfico de la Armada,
2016).
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Figura 2. Historial de sismos que provocaron tsunamis (Chunga, 2016).
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2.2. MARCO TEÓRICO

2.2.1. Conceptos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.
De la experiencia que se genera en el día a día de la humanidad nació el marco
conceptual de vulnerabilidad. Las condiciones extremas que los grupos humanos
alguna vez tenían que pasar, volvían frágil su desarrollo, frenándolo o inclusive
retrocediéndolo. El proceso de desarrollo se empezó a considerar como el equilibrio
entre el hombre y el medio ambiente. En los grupos sociales se empezó a reconocer
la vulnerabilidad, comprendida como la reducida capacidad para ajustarse o
adaptarse a determinadas circunstancias. Dicha vulnerabilidad ha sido definida de
diferentes maneras, entre las que se citan las siguientes: (Cardona, 2001)
Blaikie, Cannon, Davis & Wisner (1996) define vulnerabilidad como las
“Características de una persona o grupo desde el punto de vista de su capacidad
para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza
natural”.
Cuny (como se citó en Cardona, 2010) expresa que la vulnerabilidad es la
“Condición en la cual los asentamientos humanos o los edificios se encuentran en
peligro en virtud de su proximidad a una amenaza, la calidad de la construcción o
ambos factores”
La United Nations Disaster Relief Organization (UNDRO) y la United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) promovieron una
reunión de expertos con el fin de proponer una unificación de definiciones. El
informe de dicha reunión, Natural Disasters and Vulnerability Analysis incluyó las
siguientes definiciones (Cardona, 2001) :
a) Amenaza, peligro o peligrosidad (Hazard - H). Es la probabilidad de ocurrencia
de un suceso potencialmente desastroso durante cierto período de tiempo en un
sitio dado (UNDRO, 1979)
b) Vulnerabilidad (Vulnerability -V). Es el grado de pérdida de un elemento o grupo
de elementos bajo riesgo resultado de la probable ocurrencia de un suceso
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desastroso, expresada en una escala desde 0 o sin daño a 1 o pérdida total
(UNDRO, 1979).
c) Riesgo específico (Specific Risk - Rs). Es el grado de pérdidas esperadas debido
a la ocurrencia de un suceso particular y como una función de la amenaza y la
vulnerabilidad (UNDRO, 1979).
d) Elementos en riesgo (Elements at Risk - E). Son la población, los edificios y obras
civiles, las actividades económicas, los servicios públicos, las utilidades y la
infraestructura expuesta en un área determinada (UNDRO, 1979).
e) Riesgo total (Total Risk - Rt). Se define como el número de pérdidas humanas,
heridos, daños a las propiedades y efectos sobre la actividad económica debido a
la ocurrencia de un desastre, es decir el producto del riesgo específico Rs, y los
elementos en riesgo E (UNDRO, 1979).

2.2.2. Geología de terremotos y tsunami

El Ecuador está situado entre tres placas: la placa oceánica de Nazca, la placa
oceánica de Cocos, y la placa continental Sudamericana. Donde el choque de las
placas oceánica de Nazca y la placa continental Sudamericana dan como resultado
la zona principal sismogénica en el Ecuador, en el cual se generan sismos de alta
magnitud de hasta 9 grados. Se debe recalcar que el límite en el que chocan estas
placas es una zona de subducción, por este tipo de choque entre placas se generan
los tsunamis (Chunga, 2016).
En el Ecuador los tsunamis históricos más relevantes son el de Esmeraldas
ocurrido en 1906 que provocó un tsunami con una altura de ola de hasta 8 m, y el
Tsunami ocurrido frente las costa de la provincia de Santa Elena en 1933, producto
de un sismo de magnitud 6.9 se originó una ola con una altura de 2.5 metros que
inundo rápidamente las costa de la provincia (Chunga, 2016).
En el libro “Terminología del peligro del Tsunami” se detalla que las provincias que
conforman el perfil costanero están sujetas a fenómenos geológicos cosísmicos
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como el desplazamiento vertical de fallas geológicas y por consecuente Tsunamis
productos de fuertes sismos mar adentro (Chunga, 2016).

2.2.3. Metodología para el análisis de vulnerabilidad y riesgo ante
inundaciones y sismos, de las edificaciones en centros urbanos
La metodología evalúa cómo afectará una inundación a distintas edificaciones. Se
establecen dos métodos el “Cualitativo” y el “Heurístico”, este último es el método
a emplearse para el desarrollo de esta investigación (Lozano Cortijo, 2009).
Este método por medio de matrices donde se toma como variables el tipo de
construcción, el estado, emplazamiento al borde del río, y emplazamiento al borde
de la línea de costa, y cada una de estas variables tiene sus indicadores. Se
multiplica el valor de ponderación de la variable con el valor de los indicadores y el
resultado se lo divide para cuatro, estableciendo cuatro rangos que va desde muy
alto, alto, medio, bajo, determinando así el grado de vulnerabilidad (Lozano Cortijo,
2009).
Este proceso para edificaciones dentro del grupo de vivienda, local comercial,
servicios de hospedaje, pero para edificaciones como escuelas, hospitales,
servicios de emergencia, y puntos de encuentro el proceso es muy similar la
diferencia recae que para estos lugares se añade otras variables como área,
capacidad, y nivel de organización (Lozano Cortijo, 2009).

2.2.4. EVALUACIÓN MULTICRITERIO
La evaluación multicriterio es una metodología que logra combinar las distintas
dimensiones, objetivos, actores y escalas que se hallan envueltos en el proceso de
toma de decisiones, sin sacrificar la calidad, confiabilidad y consenso en los
resultados (Grajales Quintero, Serrano Moya, & Hahn Von-H, 2013).
Una de las propiedades fundamentales de las metodologías multicriterio es la
multiplicidad de factores que se pueden integrar en el proceso de evaluación. La
singularidad de cada metodología multicriterio está en la forma de transformar las
mediciones y percepciones en una escala única, de modo de lograr cotejar los
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elementos y definir ordenes de prioridad. Una de las metodologías multicriterio más
utilizadas, con fundamentos matemáticos, es el Proceso Analítico Jerárquico o AHP
por sus siglas en inglés (Analytic Hierarchy Process) (Grajales Quintero et al.,
2013).
El AHP consiste en considerar un conjunto de criterios de evaluación y un conjunto
de opciones alternativas entre las cuales se debe tomar la mejor decisión. Es
importante señalar que, lo contrastante que pueden ser algunos criterios, no es la
mejor opción la que optimiza cada criterio individual, más bien la que logra la
compensación más adecuada entre los diferentes criterios (Saaty, 1980).
En el proceso de AHP se genera un peso para cada criterio de evaluación mediante
las comparaciones por pares de cada uno de los criterios. Cuanto mayor es el peso,
más importante es el criterio correspondiente. A continuación, se fija un criterio, el
AHP asigna un puntaje a cada opción de acuerdo con las comparaciones por pares
de las opciones basadas en ese criterio. Cuanto mayor sea el puntaje, mayor es su
relevancia con respecto al criterio considerado. Finalmente, el AHP combina los
criterios de ponderación y puntaje de opciones, determinando así un puntaje global
para cada opción, y una clasificación consecuente (Saaty, 1980).

2.3. MARCO LEGAL
2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 2008
Título II: Derechos
Capítulo segundo: Derechos del buen vivir Sección segunda: Ambiente
sano
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak
kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación
de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país,
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la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales
degradados.
Título VII: Régimen del buen vivir
Capítulo primero: Inclusión y equidad
Art. 340.- EI 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 articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional
descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de
universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no
discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia,
transparencia, responsabilidad y participación.
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.
Título VI: Del régimen del buen vivir
Capítulo primero: Inclusión y equidad
Sección novena: Gestión del riesgo
Art. 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 riesgo 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
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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 los 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 y
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.
Art. 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 técnica y
financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio
sin relevarlos de su responsabilidad.
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2.3.2. Ley de seguridad pública y del Estado
Título I: Del objeto y ámbito de la ley
Art. 3.- De la garantía de seguridad pública. - Es deber del Estado promover y
garantizar la seguridad de todos los habitantes, comunidades, pueblos,
nacionalidades y colectivos del Ecuador, y de la estructura del Estado, a través del
Sistema de Seguridad Pública y del Estado, responsable de la seguridad pública y
del Estado con el fin de coadyuvar al bienestar colectivo, al desarrollo integral, al
ejercicio pleno de los derechos humanos y de los derechos y garantías
constitucionales.
Título II: De los principios
Capítulo III: De los órganos ejecutores
Art. 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 lo siguiente:
b) Del orden público: Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos, y, Policía Nacional. La protección interna, el mantenimiento y control del orden público tendrán como
ente rector al Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos. Corresponde a la Policía
Nacional su ejecución, la que contribuirá con los esfuerzos públicos, comunitarios
y privados para lograr la seguridad ciudadana, la protección de los derechos,
libertades y garantías de la ciudadanía. Apoyará y ejecutará todas las acciones en
el ámbito de su responsabilidad constitucional para proteger a los habitantes en
situaciones de violencia, delincuencia común y crimen organizado. Coordinará su
actuación con los órganos correspondientes de la función judicial. La Policía
Nacional desarrollará sus tareas de forma desconcentrada a nivel local y regional,
en estrecho apoyo y colaboración con los gobiernos autónomos descentralizados.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, previo acuerdo con el Ministerio de
Gobierno, Policía y Cultos, coordinará la cooperación, intercambio de información
y operaciones policiales acordadas con otros países, conforme a los instrumentos
y tratados internacionales, en el marco del respeto a la soberanía nacional y a los
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derechos de los personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos
definidos en la Constitución y la ley.

2.3.3. Reglamento a la Ley de seguridad pública y del Estado
Título II: Del sistema de seguridad pública y del Estado Capítulo I: De los
órganos ejecutores
Art. 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:
a) Identificar los riesgos de orden natural o antrópico, para reducir la vulnerabilidad
que afecten o puedan afectar al territorio ecuatoriano;
b) Generar y democratizar el acceso y la difusión de información suficiente y
oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo;
c) Asegurar que las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente,
en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión;
d) Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades
para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción;
e) Gestionar el financiamiento necesario para el funcionamiento del Sistema
Nacional Descentralizado de Gestión de Riegos y coordinar la cooperación
internacional en este ámbito;
f) Coordinar los esfuerzos y funciones entre las instituciones públicas y privadas en
las fases de prevención, mitigación, la preparación y respuesta a desastres, hasta
la recuperación y desarrollo posterior;
g) Diseñar programas de educación, capacitación y difusión orientados a fortalecer
las capacidades de las instituciones y ciudadanos para la gestión de riesgos; y,
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h) 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.
Título III: Del Sistema Descentralizado de Gestión de Riesgos
Capítulo II: De los Organismos del Sistema
Art. 24.- De los Comités de Operaciones de Emergencia (COE). - son instancias
interinstitucionales responsables en su territorio de coordinar las acciones
tendientes a la reducción de riesgos, y a la respuesta y recuperación en situaciones
de emergencia y desastre. Los Comités de Operaciones de Emergencia (COE),
operarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implica la
responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico, como
lo establece el artículo 390 de la Constitución de la República.
Existirán Comités de Operaciones de Emergencia Nacionales, provinciales y
cantonales, para los cuales la Secretaría Nacional Técnico de Gestión de Riesgos
normará su conformación y funcionamiento.
Capítulo III: Construcción Social del Sistema de Gestión de Riesgos
Art. 25.- De la Educación. - La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, en
coordinación con el Ministerio de Educación, incorporará la gestión de riesgos en
los programas de educación básica, media y técnica en el idioma oficial del Ecuador
y en los idiomas oficiales de relación intercultural.
Art. 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 mitigación de los
riesgos de origen natural y antrópico.
Art. 27.- De la Comunicación y Difusión. - El organismo Rector, contará con una
estrategia nacional de comunicación social sobre gestión de riesgos.
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2.3.4. Código Orgánico de
Descentralización (COOTAD)

Ordenamiento

Territorial,

Autonomía

y

Título IV: Regímenes especiales
Capítulo IV: Del Ejercicio de las Competencias Constitucionales
Art. 140.- 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 cantón se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada 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 sísmicos
con el propósito de proteger las personas, colectividades y la naturaleza.
La gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de
incendios, que de acuerdo con la Constitución corresponde a los gobiernos
autónomos descentralizados municipales, se ejercerá con sujeción a la ley que
regule la materia. Para tal efecto, los cuerpos de bomberos del país serán
considerados

como

entidades

adscritas

a

los

gobiernos

autónomos

descentralizados municipales, quienes funcionarán con autonomía administrativa y
financiera, presupuestaria y operativa, observando la ley especial y normativas
vigentes a las que estarán sujetos.

2.3.5. Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las
personas
Por otro lado, para la reducción de vulnerabilidades es necesario promover un
enfoque integral de la gestión de riesgos, que pone énfasis en la identificación y
análisis del riesgo, la concepción y aplicación de medidas de prevención y
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mitigación; la protección financiera mediante la transferencia o retención del riesgo
y los preparativos y acciones para las fases posteriores de atención, rehabilitación
y reconstrucción.
Políticas
1.11 Impulsar una cultura de gestión integral de riesgos que disminuya la
vulnerabilidad y garantice a la ciudadanía la prevención, la respuesta y atención a
todo tipo de emergencias y desastres originados por causas naturales, antrópicas
o vinculadas con el cambio climático.

32

CAPÍTULO 3

3. Metodología
3.1. Datos e insumos
En primer lugar, se obtuvo la información digital la cual sería la base para el
levantamiento de la información en campo.
Tabla 2. Datos de la información digital. Fuente: Autor
Datos

Institución

Formato

Acceso

Fecha

de

Utilización

descarga
Modelo
Digital

Sigtierras

GRID

http://www.sigtierras.gob.ec/descargas/

15/12/2017

de

Conseguir la
altura para del

Elevaciones

sub-criterio

o DEM

“Topografía”

Ortofoto

Sigtierras

TIFF

http://www.sigtierras.gob.ec/descargas/

15/12/2017

Determinación
de los puntos
de muestreo. Y
elaboración de
mapas

Vías, ríos

Instituto

GDB

03/01/2018

Determinación

Geográfico

de las

Militar

edificaciones a
los cuerpos de
agua más
cercanos
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3.2. Método
Para el desarrollo del presente estudio era necesario un método que combinara el
análisis espacial e integrara los diferentes criterios que influyen en la vulnerabilidad
de una localidad ante un evento de tsunami. La metodología elegida para
determinar la vulnerabilidad por amenaza de tsunami fue el método heurístico
encontrado

en

el

libro

“METODOLOGÍA

PARA

EL

ANÁLISIS

DE

VULNERABILIDAD Y RIESGO ANTE INUNDACIONES Y SISMOS, DE LAS
EDIFICACIONES EN CENTROS URBANOS” propuesto por la Arq. Olga Lozano
Cortijo (2008), en el cual se toma en consideración tanto los criterios cuantitativos
como los cualitativos integrados en una matriz cuyos resultados podrán ser
reflejados en un material visual, para la discriminación de criterios y determinación
de sus pesos se utilizó el método de evaluación multicriterio (EMC) mediante el
proceso de análisis jerárquico “AHP”.
3.2.1. Método heurístico
El proceso se basa en el desarrollo de tres pasos:
1er Paso. - Ponderación de criterios y sub criterios


Determinar los criterios y sub-criterios para determinar la vulnerabilidad.



Establecer los pesos de los criterios y sub-criterios teniendo en
consideración de la influencia en un evento de tsunami. Para la asignación
de pesos se tomó en cuenta la siguiente correlación a mayor incidencia
mayor será su peso.



Dar un valor a los indicadores de los sub-criterios. Mayor valor al indicador
que tenga mayor influencia.
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2do Paso
Se procede al levantamiento de la información, puede ser en campo, o recopilación
de datos en distintos portales web. Para este proceso se debe tener en cuenta los
criterios y sub – criterios definidos.

3er Paso
Utilización del SIG. A todas las manzanas se les da un valor de vulnerabilidad,
multiplicando el peso del criterio con el valor del indicador, de esta manera se
consigue darle un valor a cada manzana, sumando los resultados obtenidos de la
multiplicación (Lozano Cortijo, 2009).

4to Paso


Se fijan los rangos para establecer los niveles de vulnerabilidad:
o Del rango obtenido entre el resultado menor y el más alto posible.
o El rango se divide en 4 partes
o Definiendo 4 rangos iguales



Por medio de esta forma, los niveles de vulnerabilidad de cada manzana son
definidos por rangos.

3.2.1.1. Definición y ponderación de criterios y sub criterios

3.2.1.1.1. Definición de criterios y sub criterios

Evaluación multicriterio
Para la elección de los criterios, desde un principio se tenía la idea de evaluar el
medio físico, social, económico, y ambiental, estos contarían como criterios. La
elección de los sub-criterios fue más complicado, debido a la falta de trabajos que
tratasen del estudio da la vulnerabilidad por amenaza de tsunami, por lo que se
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buscó sub-criterios de trabajos similares, creando una lista de postulaciones de
sub-criterios:
Físico: Para el medio físico se tomó en consideración variables relacionadas con
las características geomorfológicas de la comuna como también las características
físico – estructurales de las edificaciones.
Social: Las variables en el medio social fueron orientadas para mostrar las
capacidades de la población de resistir, responder, y recuperarse dado el
fenómeno.
Económico: En este medio se utilizó variables cualitativas con el objetivo de
determinar la amplitud de afectación que tendría la comuna.
Ambiental: Dadas las características de la localidad se optó por variables
relacionadas con servicio de agua potable y método de eliminación del mismo.
Tabla 3. Ponderación de sub- criterios. Fuente: Autor

EVALUACIÓN MULTICRITERIO
CRITERIOS

FÍSICO

SOCIAL

ECONÓMICO

Distancia a la Hacinamiento Actividad
línea de costa
Distancia
rio

al Conocimiento Posesión
sobre

el Vehículos

las publica

de respuesta

SUB-CRITERIOS

tierra cubierta
por bosque

actividades

ante

el

fenómeno

material

de Proporción de

Conocimiento Infraestructura Área
sobre

Tipo

Alcantarillado

económica

fenómeno
Topografía

AMBIENTAL

de Medidas
precaución
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de Ingreso
familiar

protegida

Tipo

de Estrato social

cubierta
Número

de

la

edificación
de Nivel

pisos
Año

Valor

de

educación
de Edad

construcción
Estado

de

conservación

Para obtener los sub-criterios más relevantes de acuerdo con la investigación se
hizo un proceso de dos pasos.
El primer paso consistió en un proceso de discriminación los sub – criterios
postulados.
El segundo paso trata que los criterios que obtenemos del paso anterior clasificarlos
según su relevancia bajo la matriz de comparaciones de Saaty. Para ello se solicitó
la ayuda de profesionales afines al tema, en forma de encuesta (anexo 8.1.) se les
pidió que bajo su experticia calificaran que criterio era más relevante respetando la
tabla 4.
Los criterios y sub – criterios fueron presentados uno por uno para evitar
confusiones como se puede apreciar de la siguiente manera:
Tabla 4. Ejemplo de las tablas de comparaciones por criterio. Fuente: Autor.

FÍSICO

SOCIAL

FÍSICO
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ECONÓMICO AMBIENTAL

3.2.1.1.2. Ponderación de los criterios y sub - criterios

Proceso de análisis jerárquico de Saaty

El Proceso Analítico de Jerarquía (AHP), es un instrumento eficaz para tomar
decisiones difíciles, y puede facilitar la definición de prioridades y la toma de
decisiones correctas. Al simplificar decisiones de gran complejidad a una serie de
comparaciones por pares, y posterior procesar los resultados, el AHP ayuda a
integrar los criterios cualitativos y cuantitativos de una decisión. Adicionalmente, el
AHP incluye una técnica eficaz para corroborar la congruencia de las evaluaciones,
disminuyendo así el margen de error en el proceso de toma de decisiones (Saaty,
1980).
El método se trata de la equiparación por pares de los criterios, donde los criterios
a ponderar se establecen dentro de una matriz cuadrada en filas y columnas por
igual y en el mismo orden. Así se define una matriz de comparación entre pares de
criterios, donde se compara el grado de influencia que tienen cada uno de ellos con
los demás, seguidamente se establece el criterio principal, y posterior se establecen
los pesos proporcionando una medida cuantitativa de la congruencia del
discernimiento de valor entre pares de criterios (Ramírez, 2004).
Implementación del AHP
Para ejecutar el AHP se debe seguir tres simple pasos:
1) Calcular el vector de ponderaciones de criterios.
2) Calcular la matriz de puntuaciones de variables.
3) Clasificando las opciones.

CALCULAR EL VECTOR DE PONDERACIONES DE CRITERIOS.
Se crea una matriz A para comparar por pares a los criterios y calcular sus pesos.
La matriz A es una matriz real m × m, donde m es el número de criterios de
evaluación considerados. Cada entrada de criterios ajk se compara su importancia
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con el resto de criterios, si la relación

ajk es >1 se entiende que el criterio jth es

más relevante que el criterio kth, por el contrario de tener la relación ajk<1 entonces
el criterio jth es menos relevante que el criterio kth, de tener la relación ajk=1 quiere
decir que ambos criterios son igualmente importantes. Para la ejecución de
comparación pareada se respeta la siguiente tabla (Saaty, 1980).
Tabla 5. Tabla de valores relativos. (Saaty, 1980)

Valores

Interpretación

1

Ambos criterios son igualmente importante

3

a es ligeramente más importante que b

5

a es más importante que b

7

a es fuertemente más importante que b

9

a es absolutamente más imporatante que b

Construida la matriz A, se puede obtener derivando de la matriz A de comparación
pareada normalizada Anorm logrando que la suma de las entradas de la columna
sume 1, es decir, cada entrada

ajk de la matriz de Anorm se calcula como (Saaty,

1980)

Para concluir se promedia las entradas en cada fila de de Anormn para conseguir el
vector ponderado de criterios W (es decir, un vector de columna m-dimensional), es
decir (Saaty, 1980)
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CALCULAR LA MATRIZ DE PUNTUACIONES DE VARIABLES
La matriz de puntuaciones de variables es una matriz real n × m S. Cada ingreso Sij
de S representa el puntaje de la variable i con respecto al criterio j. Con el fin de
conseguir los puntajes mencionados, inicialmente se arma una matriz de
comparación pareada por cada uno de los m criterios, j = 1, ..., m. La matriz B(j) es
una matriz n × n real, en el cual el número las variables evaluadas es n. Cada ingreso
(𝑗)

𝑏𝑖ℎ de la matriz B(j) representa la valoración de la variable i th en comparación con
la variable hth con respecto al criterio j th. Si, entonces la i th opción es mejor que la
variable hth, mientras que si, entonces la variable i th es peor que la variable hth. Si
dos opciones se evalúan como equivalentes con respecto al criterio j th, entonces la
entrada es 1. Todas las entradas y cumplen la condición (Saaty, 1980):

(𝑗)

Y 𝑏𝑖𝑖 = 1 para todos i. Con el fin de transformarlas evaluaciones por pares de la
toma de decisiones en números se puede utilizar una escala de evaluación
semejante a la que se muestra en la tabla 4. (Saaty, 1980)
El siguiente paso, el AHP aplica a cada matriz 𝐵 (𝑗) el mismo proceso de dos pasos
explicados para la matriz de comparación pareada A, en otras palabras, divide cada
entrada para la sumatoria de las entradas de una sola columna, este proceso se
repite columna por columna de la matriz 𝐵 (𝑗) , y luego promedia las entradas en
cada fila, resultando así los vectores de puntaje, j = 1, ..., m. El vector 𝑆 (𝑗) contiene los
puntajes de las variables evaluadas con respecto al criterio jth (Saaty, 1980).
Finalmente, la matriz de puntuación S se obtiene como:
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CLASIFICANDO LAS VARIABLES.
Habiendo calculado el vector w de peso y la matriz S de puntuación, el AHP logra un
vector v de puntuaciones globales multiplicando S y w, en otros términos (Saaty,
1980)
𝑣 =𝑆∗𝑤
La i th entrada vi de v significa la puntuación global designada por el AHP a la i th
variable. Se tiene como último paso, la clasificación de variables se la obtiene
organizando los puntajes globales en orden de mayor a menor (Saaty, 1980).

PRUEBA DE CONSISTENCIA
Con el objetivo de constatar la consistencia de las evaluaciones hechas al crear
cada una de las matrices de comparación pareada involucradas en el proceso, es
decir, la matriz A y las matrices 𝐵 (𝑗) el AHP incluye una técnica veraz. El método
está fundamentado en el cómputo de un índice de consistencia adecuado, y se
puntualizará únicamente para la matriz A. Es fácil amoldar al caso de las matrices
𝐵 (𝑗) reemplazando A con 𝐵 (𝑗) , w con 𝑠 (𝑗) y m con n. El Índice de consistencia (IC) se
consigue calculando primero el escalar x como el promedio de los elementos del
vector cuyo elemento j es la relación del elemento j th del vector A · w con el
elemento correspondiente del vector w. Por consiguiente (Saaty, 1980) (Toskano
Hurtado, 2009).

𝐶𝐼 =

𝑥−𝑚
𝑚−1

Un índice de consistencia perfectamente consistente valga la redundancia siempre
debe obtener CI = 0, pero los valores de inconsistencia pequeños son tolerables.
En particular, si (Saaty, 1980) (Toskano Hurtado, 2009).
𝐶𝐼
< 0.1
𝑅𝐼

41

IA es el índice de consistencia aleatoria de A, es el índice de consistencia de una
matriz de comparaciones pareadas generada en forma aleatoria. Se puede mostrar
que el IA depende del número de elementos que se comparan, y asume los
siguientes valores: (Saaty, 1980) (Toskano Hurtado, 2009)
Tabla 6. Tabla de valores del índice aleatorio de consistencia (Toskano Hurtado, 2009).

m

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RI

0

0.58

0.90

1.12

1.24

1.32

1.41

1.45

1.51

3.2.1.2 RECOPILACIÓN DE DATOS EN CAMPO
En el proceso de la elaboración de encuestas se siguió las fases establecidas:
 Diseño teórico
o Definición de objetivo
o Ámbito de la investigación
o Población
o Periodo de tiempo
o Definiciones de unidades básicas
 Delimitación de características objeto de estudio
 Diseño del cuestionario
 Muestreo
 Realización de encuesta
 Sistematización de información

Diseño teórico
Definición del objetivo. - El objetivo principal de la encuesta es obtener información
que nos permita desarrollar el proceso de la evaluación de vulnerabilidad. El
objetivo específico es generar datos a través de cuestionamientos que sean
suficientes para evaluar por cada sub-criterio su vulnerabilidad (Hernández, Cantín,
López, & Rodríguez, 2010).
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Ámbito de la investigación. – La investigación abarca la zona donde se encuentra
las edificaciones de la comuna de Montañita, el periodo tiempo determinado es
durante tres semanas del mes de abril.
Población. – La población se caracteriza por su estilo de vida estrechamente ligada
a las actividades que genera el recurso marítimo principalmente por la actividad
turística. Es una comunidad pequeña que por temporada se genera un auge en sus
actividades y aumento en su población.
Periodo de tiempo. – La encuesta se realizó durante el invierno e inicio de
temporada playera que es cuando se da el mayor flujo de turistas hacia la localidad.
La encuesta se llevó a cabo en 2 días repartidos en dos fines de semana.
Definiciones de unidades básicas. – En este trabajo se utilizó como unidad las
edificaciones.

Delimitación de características objeto de estudio
Como estableció anteriormente el objetivo específico de la encuesta es obtener
información de los sub-criterios que se describen a continuación (Hernández et al.,
2010) :


Físico. – Las preguntas fueron enfocadas a obtener información estructural
de la edificación.



Social. – El fin de las cuestiones en este medio fue conseguir los datos
relacionados con el nivel de conciencia de los pobladores y su grado de
preparación ante el fenómeno.



Económico. - En este medio el fin de las cuestiones fue establecer si las
personas se verían afectas dado el fenómeno.



Ambiental. – Las cuestiones fueron orientadas en el cómo obtienen el
servicio de agua potable y como la desechan.
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Diseño del cuestionario
Considerando a Hernández et al. (2012) se tomó en cuenta las características de
la población y se decidió que la mayoría de las preguntas fueran preguntas cerradas
de afirmación o negación, también se utilizó preguntas de respuesta múltiple y
preguntas abiertas en ciertos casos (Véase en el anexo 8.3.).

Muestreo
Para la elaboración de este trabajo se utilizó el método de muestreo aleatorio
estratificado (Hernández et al., 2010). Con el objetivo de tener resultados que refleje
mejor la realidad de la población en general se eligió este método y los pasos que
se siguieron fueron los siguientes:
Definición de la población. – Para establecer la población se utilizó el software
Arcgis donde se procedió a contabilizar las edificaciones. Para ello se utilizó una
ortofoto de la localidad de una resolución espacial de 30 cm obtenida del centro
geomático virtual de SIGTierras(http://www.sigtierras.gob.ec/) . Para seleccionar
las edificaciones, se creó una capa de puntos para las edificaciones así se evitó
duplicidad.
Definición del tamaño muestral. – Teniendo el dato de la población muestral
correspondiente al número de edificaciones, se tuvo que decidir el margen de error
y el nivel de confiabilidad, definidos estos, se procedió a aplicar la siguiente formula:

N = 527
e = 0.5
Z = 1.96
σ = 117.27

𝑛=

1.962 ∗ 117.272 ∗ 527
0.52 (527 − 1)+1.962 ∗ 117.272

𝑛=

7247641
51359

𝑛 = 141
44

Con el tamaño muestral conseguido en el software ArcGis se estableció las
edificaciones a encuestarse, mediante el siguiente proceso:
Se dividió la extensión en cuadrantes y se contabilizo el total de edificaciones que
existen dentro de cada cuadrante. Así por ejemplo como se indica en la tabla 7. el
cuadrante B1 tiene 15 edificaciones.
Tabla 7. Número de edificaciones por cuadrantes. Fuente: Autor

Cuadrantes
1
2
3
4
5
6
TOTAL

A
1
0
0
0
0
0
1

B
15
22
2
0
0
0
37

C
1
13
36
99
141
9
299

D
5
12
44
8
82
32
183

E
0
4
3
0
0
0
7

TOTAL
527

Luego al valor de cada cuadrante se le aplicó una fórmula del muestreo estratificado
para conocer qué valor proporcional con respecto al tamaño muestral.
𝐸𝐶 =

𝑎 ∗ 100⁄
𝑁∗𝑛
100

EC = número de encuestas por cuadrante
a = número de edificaciones en el cuadrante
N = total de la población
n = tamaño muestral
Para cerciorarse de que no se cometió un error la sumatoria de los valores debe
ser exactamente el mismo a del tamaño muestral.
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Tabla 8. Número de edificaciones a encuestar por cuadrante. Fuente: Autor.

Cuadrantes A

B

C

D

E

1

0

4

0

1

0

2

0

6

3

3

1

3

0

1

10

12

1

4

0

0

27

2

0

5

0

0

38

22

0

6

0

0

2

9

0

TOTAL

SUMA

0

11

80

49

2

141
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Figura 3. Mapa de edificaciones encuestadas. Fuente: Autor.
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Realización de la encuesta
La encuesta se aplicó de forma presencial, para ello se contó con la ayuda de tres
personas a las cuales se las capacito previamente, se procedió a encuestar a las
personas en la edificación marcada de no ser atendidos se procedió encuestar a
las personas pertenecientes a edificación más cercana al punto establecido. Se
realizó una encuesta por edificación de preferencia a la persona responsable del
hogar o negocio.

Sistematización de información
Realizada las encuestas se continuó con la tabulación de las encuestas en el
software EXCEL. Para migrar las respuestas obtenidas y transformarlos en valores
que puedan utilizar en Arcgis se realizó el siguiente proceso:
El proceso analiza los sub – criterios con sus indicadores los cuales se les asigna
un valor del 1 al 4 según su importancia (Lozano Cortijo, 2009)

Criterio físico
En este medio los sub – criterios “Topografía” y “Distancia a cuerpos de agua” en
vez del software Excel se utilizó ArcGis debido a que la información de los dos se
levantó por este software y el mismo tiene herramientas para poder clasificarlos en
rangos a fin de tener sus indicadores.
Tabla 9. Sub - criterios físicos con sus respectivos indicadores. Elaboración propia.

Sub - Criterios
Materiales

Indicadores
de

construcción

Hormigón
Mixto (hormigón y madera)
Madera
Caña

Tipo de cubierta

Losa de hormigón
Vigas de madera y Zinc
Vigas de caña y zinc
Vigas de madera y tejas

Número de pisos

+ de 4 pisos
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3 pisos
2 pisos
1 piso
Estado

de

conservación

Buena
Aceptable
Regular
Malo

Topografía

Altura superior a 7.9 m
Altura inferior a 8 m

Distancia

a

cuerpos de agua

Mayor a 192 m
De 124 m hasta 192 m
De 62 m hasta 123 m
De 0 m hasta 61 m

Criterio social
Dentro de este criterio se crearon dos sub – criterios (Conocimiento sobre el
fenómeno, y Grado de preparación) en ambos se agruparon para cada uno cuatro
preguntas de la encuesta, estas preguntas sirvieron como indicadores, el método
de calificación fue el siguiente:
Tabla 10. Proceso de cómo se obtuvo el valor de "Conocimiento sobre fenómeno". Elaboración
propia

CONOCIMIENTO SOBRE EL FENÓMENO
¿Sabe

¿Conoce

¿Considera ¿Considera VALOR

usted como usted

Vulnerabilidad

que podría estar

se

sobre

el verse

originan?

fenómeno

afectado

natural

por

llamado

impacto de fenómeno

"Tsunami"? un

preparado
ante

el

el impacto un

como tal?

Tsunami?
SI

SI

SI

SI

49

4

BAJO

Tabla 11. Proceso de cómo se obtuvo el valor de "Grado de preparación". Elaboración propia

GRADO DE PREPARACIÓN
¿Tiene

¿Conoce

¿Ha

¿Ha

algunas

las rutas de recibido

ante

y puntos de por

4

BAJO

alguna vez

partes un

su encuentro? de

ocurrencia?

Vulnerabilidad

realizado

medidas de evacuación instrucción
seguridad

VALOR

las simulacro?

autoridades
o entidades
públicas
acerca

de

la forma de
actuar ante
un posible
impacto de
Tsunami?
SI

SI

SI

SI

Entonces la tabla del criterio social con todos sub – indicadores, quedo de la
siguiente manera:
Tabla 12. Sub - criterios sociales con sus respectivos indicadores. Elaboración propia

Sub - Criterios
Conocimiento

Indicadores
sobre

fenómeno

el

Muy alto
Alto
Medio
Bajo

Grado de preparación

Muy alto
Alto
Medio
Bajo

Hacinamiento

Más de 8 personas
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De 7 hasta 8 personas
De 5 hasta 6 personas
De 1 hasta 4 personas
Nivel académico

Sin estudio alguno
Escolar
Colegio
Universitario

Criterio económico
En este sub – criterio se analizó en función de únicamente determinar si habría
afectación o no, por lo tanto, solo se dispuso dos niveles bajo y muy alto, lo que
genero la tabla de la siguiente manera:
Tabla 13. Sub - criterios económicos con sus respectivos indicadores. Elaboración propia.

Sub - Criterios
Actividad económica

Indicadores
Si
No

Vehículo

SI
No

Infraestructura

Si
No

Criterio ambiental
Tabla 14. Sub - criterios ambientales con sus respectivos indicadores. Elaboración propia.

Sub - Criterios
Agua potable

Indicadores
Pozo
Tanquero
Red publica

Método de eliminación de aguas

Canal

negras

Pozo séptico
Alcantarillado
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2.2.1.3. PROCESAMIENTO CON SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Con el fin de tener información gráfica de la vulnerabilidad es necesario un proceso,
para esto se utilizó SIG con la ayuda del programa ArcGis Desktop con el
componente ArcMap se integró la información obtenida anteriormente con el
componente espacial.
El proceso se puede describir en los siguientes pasos:




Cargar valores a los sub-criterio y sumatoria lineal ponderada
Recopilación y sumatoria lineal ponderada de los criterios
Elaboración del mapa de vulnerabilidad

CARGAR VALORES
PONDERADA

A

LOS

SUB-CRITERIO

Y

SUMATORIA

LINEAL

En este proceso es el más extenso de los tres pasos a razón de que en este paso
se migra la información recopilada en cada uno de los puntos a un área definida
por cada sub-criterio. Para la mayoría de los sub-criterios se utilizó la media para
representar los valores que se encuentran dentro del área, a excepción de unos
que se utilizó la moda.
Se utilizó el método de la sumatoria lineal ponderada por ser unos de los métodos
de más aceptación y diáfanos. Para logra el nivel de adecuación de cada alternativa
se halla sumando el producto de multiplicar el valor de cada criterio por su peso.
(Garcés Ortega, 2010)

Donde:
ri es el nivel de adecuación de la alternativa i
wi es el peso del criterio j
vij es el valor ponderado de la alternativa i en el criterio j
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EVALUACIÓN MULTICRITERIO AHP

OBJETIVO
CRITERIO

CRITERIO

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

INTEGRACIÓN EMC + SIG

MAPA DE VULNERABILIDAD
Figura 4 Diagrama de proceso. Fuente: Autor
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CAPÍTULO 4

4.1. RESULTADOS
4.1.1. CRITERIOS Y SUB-CRITERIOS PARA DETERMINAR LA
VULNERABILIDAD.

VULNERABILIDAD

FÍSICA

SOCIAL

ECONÓMICO

AMBIENTAL

TOPOGRAFÍA

CONOCIMIENTO
SOBRE EL FENÓMENO

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

AGUA POTABLE

DISTANCIA A CUERPOS
DE AGUA

GRADO DE
PREPARACIÓN

VEHÍCULO

MÉTODO DE ELIMINACIÓN
DE AGUAS NEGRAS

NÚMERO DE PISOS

HACINAMIENTO

INFRAESTRUCTURA
PUBLICA

MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
MATERIALES DE
ESTADO DE
CONSTRUCCIÓN
CONSERVACIÓN

NIVEL DE
ESCOLARIDAD

TIPO DE CUBIERTA

Figura 5. Jerarquía de los criterios y sub – criterios. Elaboración propia.

4.1.2. Pesos de los criterios y sub-criterios
Con los resultados de las encuestas se procedió al análisis.
El análisis se realizó en el software MICROSOFT_EXCEL, el proceso a seguir es
el método del análisis jerárquico de Saaty o AHP. Se promedió los valores
obtenidos de cada uno de los profesionales desde un principio y luego aplicar el
análisis.
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COMPROBACIÓN
El método AHP tiene un proceso de comprobación para determinar si los son los
adecuados. Siguiendo el método antes descrito se obtuvo los siguientes resultados:
Tabla 15. Resultados del proceso AHP. Elaboración propia.

Físico

0,66

Social

0,12

RI

0,085315053

Peso CI

0,094794504

Criterios

Económico 0,09
Ambiental 0,12

Sub-criterios

Peso CI

Materiales de construcción
Tipo de cubierta
Número de pisos
Estado de conservación
Topografía
Distancia a cuerpos de agua
Conocimiento sobre el fenómeno
Grado de preparación
Hacinamiento
Nivel académico
Actividad económica
Vehículo
Infraestructura
Agua potable
Eliminación de aguas negras

0,07
0,04
0,15
0,04
0,37
0,33
0,49
0,38
0,08
0,05
0,46
0,32
0,22
0,87
0,13

RI

0,08 0,06

0,07 0,08

0,08 0,09
0,03

0

4.1.2.1 Valor de los indicadores de los sub-criterios
Criterio físico
Tabla 16. Valor de los indicadores de los sub - criterios físicos. Elaboración propia.

Sub - Criterios
Materiales

de

construcción

Tipo de cubierta

Número de pisos

Indicadores

Valor

Hormigón

1

Mixto (hormigón y madera)

2

Madera

3

Caña

4

Losa de hormigón

1

Vigas de madera y Zinc

2

Vigas de madera y tejas

3

Vigas de caña y zinc

4

+ de 4 pisos

1
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Estado

de

conservación

Topografía

Distancia

a

cuerpos de agua

3 pisos

2

2 pisos

3

1 piso

4

Buena

1

Aceptable

2

Regular

3

Malo

4

Altura superior a 7.9 m

1

Altura inferior a 8 m

4

Mayor a 192 m

1

De 124 m hasta 192 m

2

De 62 m hasta 123 m

3

De 0 m hasta 61 m

4

Criterio social
Tabla 17. Valor de los indicadores de los sub - criterios sociales. Elaboración propia.

Sub - Criterios
Conocimiento

Indicadores
sobre

fenómeno

Grado de preparación

Hacinamiento

Nivel académico

el

Valor

Muy alto

4

Alto

3

Medio

2

Bajo

1

Muy alto

4

Alto

3

Medio

2

Bajo

1

Más de 8 personas

4

De 7 hasta 8 personas

3

De 5 hasta 6 personas

2

De 1 hasta 4 personas

1

Sin estudio alguno

4

Escolar

3

Colegio

2
56

Universitario

1

Criterio económico
Tabla 18. Valor de los indicadores de los sub - criterios económicos. Elaboración propia.

Sub - Criterios
Actividad económica

Vehículo

Infraestructura

Indicadores

Valor

Si

4

No

1

SI

4

No

1

Si

4

No

1

Criterio ambiental
Tabla 19. Valor de los indicadores de los sub - criterios ambientales. Elaboración propia.

Sub - Criterios
Agua potable

Indicadores

Valor

Pozo

4

Tanquero

3

Red publica

2

Método de eliminación de aguas

Canal

4

negras

Pozo séptico

3

Alcantarillado

2
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4.1.3. Resultados de las encuestas

¿Conoce usted sobre el
fenómeno natural llamado
"Tsunami"?
21%

No
Si

79%

Figura 6. Resultado porcentual de la ¿Conoce usted sobre el fenómeno natural llamado
"Tsunami"?

¿Sabe usted como se
originan?

50%

50%

Si
No

Figura 7. Resultado porcentual de la pregunta ¿Sabe usted como se originan?
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¿Considera que podría
verse afectado por el
impacto de un Tsunami?
5%
No
Si

95%

Figura 8. Resultado porcentual de la pregunta ¿Considera que podría verse afectado por el
impacto de un Tsunami?

¿Considera estar preparado
ante el impacto un
fenómeno como tal?
31%
No

69%

Si

Figura 9. Resultado porcentual de la pregunta ¿Considera estar preparado ante el impacto un
fenómeno como tal?
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¿Tiene algunas medidas de
seguridad ante su
ocurrencia?

44%

56%

No
Si

Figura 10. Resultado porcentual de la pregunta ¿Tiene algunas medidas de seguridad ante su
ocurrencia?

¿Conoce las rutas de
Evacuación?

33%
No

67%

Si

Figura 11. Resultado porcentual de la pregunta ¿Conoce las rutas de Evacuación?
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¿Conoce los puntos de
encuentro ante tal
emergencia?

38%
No

62%

Si

Figura 12. Resultado porcentual de la pregunta ¿Conoce los puntos de encuentro ante tal
emergencia?

¿Ha realizado alguna vez
un simulacro?

37%
63%

No
Si

Figura 13. Resultado porcentual de la pregunta ¿Ha realizado alguna vez un simulacro?
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¿Cuál es la capacidad máxima de
habitantes dentro de la edificación?
80
70
60
50
40

72

30
35

20

29

10

5

0
Bueno

Aceptable

Regular

Malo

Figura 14. Distribución de las edificaciones por su capacidad.

¿Cuál es su nivel académico ?
140

120
100
80
60
40
20
0
Sin estudio
alguno

Escolar

Colegio

Universitario

Figura 15. Distribución del nivel académico de los encuestados.
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¿Qué tipo de materiales se uso para la
construcción de la edificación?
120
100
80
60
40
20

0
Hormigon

Madera

Mixta

Figura 16. Distribución del tipo material usado en las edificaciones.

¿Qué tipo de cubierta poseé la edificación?
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Losa de hormigón

Vigas de madera y
Zinc

Vigas de caña y zinc

Figura 17. Distribución de uso del tipo de cubierta en las edificaciones.
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¿Cuántos pisos poseé la edificación?
70
60
50
40
30
20
10
0
+ de 4 pisos

3 pisos

2 pisos

1 piso

Figura 18. Distribución de las edificaciones según su número de pisos.

¿La actividad económica que realiza se
vería afectada por el impacto del
Tsunami?
4%
No
Si

96%

Figura 19. Resultado porcentual de la pregunta ¿La actividad económica que realiza se vería
afectada por el impacto del Tsunami?
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¿Posee usted medio de transporte
personal?

30%
No

70%

Si

Figura 20. Resultado porcentual de la pregunta ¿Posee usted medio de transporte personal?

¿Dónde evacuan las aguas servidas?

29%
Alcantarillado

1%

Canal de Aguas negras

70%

Pozo Septico

Figura 21. Resultado porcentual de la pregunta ¿Dónde evacuan las aguas servidas?
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¿Cómo cuentan con el servicio de
agua potable?
3%
Acueductos
Tanqueros

97%

Figura 22. Resultado porcentual de la pregunta ¿Cómo cuentan con el servicio de agua potable?

4.1.4. Vulnerabilidad por criterios y vulnerabilidad global

Aplicado el método Olga Lozano (2008) se obtuvo la vulnerabilidad global y de los
distintos medios analizados.
4.1.4.1. Vulnerabilidad Física
En este medio fueron integrados para el análisis variable físico – estructurales como
físico – geomorfológicas. Por lo tanto, en este medio se verán reflejadas la
vulnerabilidad del área de estudio en función por las condiciones propias de las
edificaciones y por el lugar donde se encuentra. El análisis arrojo cifras
contundentes solo el 2% del área de estudio clasificó en el nivel medio de
vulnerabilidad, el resto pertenece a niveles de vulnerabilidad muy alta y alta
distribuidos equitativamente. El principal sub – criterio que influyo en este resultado
fue “Topografía” donde 49 de las 55 manzanas están en el nivel de vulnerabilidad
más alto.
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Figura 23. Mapa de vulnerabilidad física
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Vulnerabilidad Física
51

49

45

33

31
21
15
6
TOPOGRAFIA

11

13
8

DISTANCIA A
CUERPOS DE
AGUA

9

4
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
Muy Alto

2

NUMERO DE
PISOS

Alto

Medio

9

1
TIPO DE
CUBIERTA

1 10

11

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

Bajo

Figura 24. Distribución de los sub - criterios físicos de acuerdo a su nivel de vulnerabilidad.

Vulnerabilidad Física
2%

49%

49%

Muy Alto

Alto

Medio

Figura 25. Distribución porcentual de las manzanas según su vulnerabilidad física.
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4.1.4.2. Vulnerabilidad Social
En este medio las variables son netamente cualitativas, y fueron orientadas para
mostrar el conocimiento y las capacidades de respuesta de las personas que
habitan dentro del área de estudio ante el fenómeno. La mayoría de la población
mostró no estar preparada ni tener las capacidades para afrontar óptimamente un
evento de tsunami, en este medio no hubo un criterio que predomine en el
resultado, sin embargo, se puede apreciar que el nivel académico no guarda
relación con los conocimientos y capacidad de respuesta ante el fenómeno.
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Figura 26. Mapa de vulnerabilidad social.
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Vulnerabilidad Social
Alto

Medio

Bajo

14

16

18

CONOCIMIENTO SOBRE
EL FENÓMENO

GRADO DE
PREPARACIÓN

HACINAMIENTO

2

1

2

5

6

11

16

21

25

31

52

Muy Alto

NIVEL ACADÉMICO

Figura 27. Distribución de los sub - criterios sociales de acuerdo a su nivel de vulnerabilidad.

Vulnerabilidad Social
18%

18%

64%
Muy Alto

Alto

Medio

Figura 28. Distribución porcentual de las manzanas según su vulnerabilidad social.
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4.1.4.3. Vulnerabilidad económica
En el medio económico se analizó en función de determinar la extensión del área
de estudio que vería afectada. El resultado obtenido muestra claramente que en
toda

la

extensión

del

área

estudiada

se

vería

afectada

gravemente

económicamente, como se muestra en la figura 29, el área se encontró mayormente
en los niveles más altos de vulnerabilidad. El sub – criterio que más contribuyo en
este resultado fue “Actividad económica” que demuestra la fragilidad económica de
una localidad que centra su fuente de ingreso.
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Figura 29. Mapa de vulnerabilidad económica.
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Vulnerabilidad Económica
60
50
40
30
20
10
0
Actividad económica

Vehículo
Muy Alto

Alto

Medio

Infraestructura
Bajo

Figura 30. Distribución de los sub - criterios económicos de acuerdo a su nivel de vulnerabilidad.

Vulnerabilidad Económica

47%
53%

Muy Alto

Alto

Figura 31. Distribución porcentual de las manzanas según su vulnerabilidad económica.
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4.1.4.4. Vulnerabilidad ambiental
La vulnerabilidad de este medio fue analizada en función del recurso agua, como
este recurso se vería afectado. Con los resultados obtenidos en este medio se pudo
observar una disparidad con los resultados de los otros medios, en este caso se
obtuvo que el nivel de vulnerabilidad se fija mayoritariamente en el nivel medio.
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Figura 32. Mapa de vulnerabilidad ambiental.
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Vulnerabilidad Ambiental
Por Sub-Criterios
60
50
40
30
20
10
0
Agua potable

Eliminación de aguas negras
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Figura 33. Distribución de los sub - criterios ambientales de acuerdo a su nivel de vulnerabilidad.

Vulnerabilidad Ambiental

9%

6%
Muy Alto
Alto
Medio

85%

Figura 34. Distribución porcentual de las manzanas según su vulnerabilidad ambiental.
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4.1.4.5. Vulnerabilidad global
El resultado del análisis individual de los distintos medios y su integración dan como
resultado la vulnerabilidad global. Como se muestra predomina en el área de
estudio el nivel de vulnerabilidad alto seguido únicamente del nivel muy alto, lo que
demuestra una alarmante realidad. En los criterios analizados el único que
demostró disparidad con los demás fue el criterio ambiental que es el único en que
predominó un nivel de vulnerabilidad por debajo de niveles preocupantes.
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Figura 35. Mapa de vulnerabilidad de la comuna Montañita por amenaza de tsunami.
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Vulnerabilidad por criterios
50

45
40
35
30
25
20
15
10

5
0
Físico

Social

Económico

Muy Alto

Alto

Ambiental

Medio

Figura 36. Distribución de los criterios de acuerdo a su nivel de vulnerabilidad.

Vulnerabilidad por amenaza de Tsunami

25%

75%

Muy Alto

Alto

Figura 37. Distribución porcentual de las manzanas según su vulnerabilidad.
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4.2. Discusión
En la investigación “Evaluación de riesgos y vulnerabilidad al tsunami y peligros
costeros en Indonesia: marco conceptual y desarrollo de indicadores” se determinó
que los principales componentes de vulnerabilidad se encuentran dentro del medio
físico y social, lo que concuerda con el presente trabajo, donde la geomorfología
de la zona es el factor más influyente, pero se discrepa en el nivel de importancia
con el criterio social y una de sus variables la cual fue la edad de las personas,
variable que en el presente estudio fue postulada en un principio, pero fue
descartada durante el proceso.
En el trabajo “Evaluación de la vulnerabilidad social ante amenazas naturales en
Manzanillo (Colima)” (Bohórquez & Enrique, 2013), se aplica una metodología
similar, la cual se fundamenta en el proceso de Análisis de componentes principales
donde se agrupan los criterios por la semejanza que guardan unos con otros,
siendo esta la principal diferencia entre ambos trabajos, los cuales guardan similitud
en los resultados del medio social.
Los resultados de esta investigación concuerdan con el trabajo “Aplicación de
Sistemas de Información Geográfica para evaluar la vulnerabilidad frente a
fenómenos de deslizamiento de masa y amenaza de tsunami para el Terminal
Marítimo de Balao” (Pérez Flores, 2015), a pesar de que metodología aplicada es
diferente, al igual que este trabajo se concluyó que las principales causas de la
vulnerabilidad es la geomorfología de la zona.
En el desarrollo del presente trabajo, además de lograr el objetivo principal, plantea
una metodología que principalmente se apoya en el trabajo “Metodología para el
análisis de vulnerabilidad ante inundaciones” de la Arq. Olga Lozano e integra la
evaluación multicriterio mediante el proceso de análisis jerárquico de Saaty. Con
ello se obtuvo un método eficaz y conciso para determinar la vulnerabilidad.
En el estudio “RIESGOS POR TSUNAMI EN LA COSTA ECUATORIANA” se puede
apreciar que los poblados que guardan similitudes físicas y sociales con la comuna
Montañita obtuvieron similares resultados en sus niveles de vulnerabilidad. Aunque
la metodología aplicada haya sido diferente.
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4.3. Conclusiones
Los criterios seleccionados para la evaluación multicriterio fueron los medios: físico,
social, económico, y ambiental los cuales fueron jerarquizados mediante SAATY,
con el proceso AHP se asignó un peso a cada criterio: físico 0.66, social 0.12,
económico 0.096, ambiental 0.11.
Los niveles de vulnerabilidad obtenidos fueron en su mayoría nivel alto seguido por
el nivel muy alto de vulnerabilidad de la comuna se debe principalmente a las
características geomorfológicas del terreno.
La integración del método propuesto por Olga Lozano, la evaluación multicriterio,
más el proceso de análisis jerárquico resulta en una herramienta eficaz y amoldable
para investigaciones que estén dentro del análisis de los fenómenos naturales y el
riesgo que estos conllevan.
Este estudio deja en evidencia la falta de planificación que se tuvo y que
actualmente se tiene, aún las construcciones más grandes y la población se
aglomeran en zonas de alta vulnerabilidad.
El impacto económico sería catastrófico, debido a que es una población que
depende del turismo y las edificaciones en su mayoría no están preparadas para
soportar el abatimiento de un tsunami.
Los resultados obtenidos reflejan una realidad nacional, demuestra el bajo nivel de
preparación que se tiene con respecto a los fenómenos naturales en general.
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4.4. Recomendaciones
 Realizar estudios cuyo objetivo sea determinar las zonas más seguras para
direccionar la expansión de los asentamientos hacia las zonas baja de baja
vulnerabilidad.

 Realización de estudios que definan los estándares para la construcción de
edificaciones con el fin de tener una reglamentación que sirvan de guía y
disminuir la vulnerabilidad.

 Creación de un cronograma anual para la realización simulacros que
involucre a la población en general y se les capacite sobre las medidas de
precaución que deben tener en cuenta.

 Incentivar mediante políticas a la diversificación de las actividades
económicas.

 Construir un adecuado sistema de tratamiento de aguas residuales para
evitar los posibles focos infecciosos de darse un evento de tsunami, y la
construcción de un sistema de alcantarillado optimizado para el desfogue del
agua de darse una inundación por tsunami.
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ANEXOS
1. Encuesta dirigida a profesionales para obtener valores de los criterios y
sub – criterios

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
ESCUELA DE INGENIERÍA AMBIENTAL
ENCUESTA PARA DETERMINAR EL PESO DE LOS CRITERIOS EN EL
ESTUDIO DE VULNERAVILIDAD AL RIESGO DE INUNDACIÓN POR TSUNAMI
DE LA COMUNA “MONTAÑITA”.

La determinación de los pesos se realiza mediante la utilización de la escala de SAATY,
de acuerdo a la tabla 1, la cual permite realizar una comparación por pares de criterios,
analizando su importancia.
Tabla 1. Escala de comparación de SAATY
1
3
5
7
9

igualmente importante
ligeramente más importante
notablemente más importante
demostrablemente más importante
absolutamente más importante

Para el estudio se dispone de datos de los criterios: Físico, Social, Económico, Ambiental,
los cuales son desagregados en subcriterios de acuerdo a la siguiente tabla.

CRITERIOS
VULNERABILIDA
D FÍSICA
VULNERABILIDA
D SOCIAL

SUB CRITERIOS
Materiales
de
construcción
Densidad
poblacional

VULNERABILIDA
D ECONOMICA

Actividad
económica

VULNERABILIDA
D AMBIENTAL

Servicio del
Alcantarillad
o

Estado
de
conservació
n
Conocimient
o
del
individuo
Valor de las
edificacione
s
Agua
Potable
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Número
pisos

de

Tipo de
cubierta

Existencia de
planes
de
prevención
Infraestructur
a publica

Ingreso
s de la
familia
Vehícul
o

Distancia
a cuerpos
de agua
Nivel de
escolarida
d

Topografí
a

A) COMPARACIÓN POR PARES DE CRITERIOS DE ACUERDO A SU
IMPORTANCIA.
1. Importancia del factor FÍSICO, dentro del análisis de vulnerabilidad a inundación
por tsunami en la Comuna Montañita: De acuerdo a la tabla nro. 1 establecer la
importancia del factor físico respecto a los tres factores que indica la siguiente tabla.
En caso de que considere que el factor físico es menos importante que otro factor,
dejar en casillero en blanco.
Ambiental

Económico

Social

Factor Físico
2. Importancia del factor AMBIENTAL, dentro del análisis de vulnerabilidad a
inundación por tsunami en la Comuna Montañita: De acuerdo a la tabla nro. 1
establecer la importancia del factor ambiental respecto a los tres factores que
indica la siguiente tabla. En caso de que considere que el factor ambiental es menos
importante que otro factor, dejar en casillero en blanco.
Físico
Económico
Social
Factor Ambiental

3. Importancia del factor Económico, dentro del análisis de vulnerabilidad a inundación
por tsunami en la Comuna Montañita: De acuerdo a la tabla nro. 1 establecer la
importancia del factor económico respecto a los tres factores que indica la
siguiente tabla. En caso de que considere que el factor económico es menos
importante que otro factor, dejar en casillero en blanco.
Ambiental
Físico
Social
Factor Económico
4. Importancia del criterio Social, dentro del análisis de vulnerabilidad a inundación por
tsunami en la Comuna Montañita: De acuerdo a la tabla nro. 1 establecer la
importancia del factor social respecto a los tres factores que indica la siguiente
tabla. En caso de que considere que el factor social es menos importante que otro
factor, dejar en casillero en blanco.
Ambiental
Económico
Físico
Factor Social

B. COMPARACIÓN POR PARES DE SUBCRITERIOS DE CADA UNO DE LOS
FACTORES DE ACUERDO A SU IMPORTANCIA.

La metodología a aplicarse para efectuar la comparación es la misma que fue
utilizada en la comparación de los factores “De acuerdo a la tabla nro. 1 establecer
la importancia de la subcriterio respecto a las demás subcriterios que se indica en
las siguientes tablas. En caso de que considere que la subcriterio analizada es
menos importante que la subcriterio con la cual se compara, dejar en casillero en
blanco.”
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B.1. COMPARACIÓN DE LOS SUBCRITERIOS DEL CRITERIO FÍSICO DE ACUERDO
SU IMPORTANCIA.
a). Importancia de la subcriterio “Materiales de construcción”, dentro del análisis de
vulnerabilidad a inundación por tsunami en la Comuna Montañita:
Estado
de
conservación

Número
pisos

de

Tipo
cubierta

de

Topografía

Distancia a
cuerpos de
agua

Materiales de
construcción

b). Importancia de la subcriterio “Estado de conservación”, dentro del análisis de
vulnerabilidad a inundación por tsunami en la Comuna Montañita:
Materiales de
construcción

Número
pisos

de

Tipo
cubierta

de

Topografía

Distancia a
cuerpos de
agua

Estado
de
conservación

C). Importancia de la subcriterio “Número de pisos”, dentro del análisis de vulnerabilidad a
inundación por tsunami en la Comuna Montañita:
Materiales de
construcción
Número
pisos

Estado
de
conservación

Tipo
cubierta

de

Topografía

Distancia a
cuerpos de
agua

de

d). Importancia de la subcriterio “Tipo de cubierta”, dentro del análisis de vulnerabilidad a
inundación por tsunami en la Comuna Montañita:
Materiales de
construcción
Tipo
cubierta

Estado
de
conservación

Número
pisos

de

Topografía

Distancia a
cuerpos de
agua

de

e). Importancia de la subcriterio “Topografía”, dentro del análisis de vulnerabilidad a
inundación por tsunami en la Comuna Montañita:
Materiales de
construcción

Estado
de
conservación

Número
pisos

de

Tipo
cubierta

de

Distancia a
cuerpos de
agua

Topografía

f). Importancia de la subcriterio “Distancia a cuerpos de agua”, dentro del análisis de
vulnerabilidad a inundación por tsunami en la Comuna Montañita:
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Materiales de
construcción
Distancia
cuerpos
agua

Estado
de
conservación

Número
pisos

de

Tipo
cubierta

de

Topografía

a
de

B.2. COMPARACIÓN DE LOS SUBCRITERIOS DEL FACTOR SOCIAL DE ACUERDO
SU IMPORTANCIA.
a). Importancia de la subcriterio “Hacinamiento”, dentro del análisis de vulnerabilidad a
inundación por tsunami en la Comuna Montañita:
Conocimiento del
individuo

Existencia
planes
prevención

de
de

Ingresos de la
familia

Nivel
escolaridad

de

Hacinamiento

b). Importancia de la subcriterio “Conocimiento del individuo”, dentro del análisis de
vulnerabilidad a inundación por tsunami en la Comuna Montañita:
Hacinamiento

Existencia
planes
prevención

de
de

Ingresos de la
familia

Nivel
escolaridad

de

Conocimiento del
individuo

c). Importancia de la subcriterio “Existencia de planes de prevención”, dentro del análisis
de vulnerabilidad a inundación por tsunami en la Comuna Montañita:
Hacinamiento
Existencia
planes
prevención

Conocimiento del
individuo

Ingresos de la
familia

Nivel
escolaridad

de

de
de

d). Importancia de la subcriterio “Ingresos de la familia”, dentro del análisis de
vulnerabilidad a inundación por tsunami en la Comuna Montañita:
Hacinamiento

Conocimiento del
individuo

Ingresos de la
familia
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Existencia
planes
prevención

de
de

Nivel
escolaridad

de

e). Importancia de la subcriterio “Nivel de escolaridad”, dentro del análisis de vulnerabilidad
a inundación por tsunami en la Comuna Montañita:
Hacinamiento

Nivel
escolaridad

Conocimiento del
individuo

Existencia
planes
prevención

de
de

Ingresos de la
familia

de

B.3. COMPARACIÓN DE LOS SUBCRITERIOS DEL FACTOR ECONOMICO DE
ACUERDO SU IMPORTANCIA.
a). Importancia de la subcriterio “Actividad económica”, dentro del análisis de vulnerabilidad
a inundación por tsunami en la Comuna Montañita:
Valor
de
edificaciones

las

Infraestructura publica

Vehículo

Actividad económica

b). Importancia de la subcriterio “Valor de las edificaciones”, dentro del análisis de
vulnerabilidad a inundación por tsunami en la Comuna Montañita:
Actividad económica
Valor
de
edificaciones

Infraestructura publica

Vehículo

las

c). Importancia de la subcriterio “Infraestructura pública”, dentro del análisis de
vulnerabilidad a inundación por tsunami en la Comuna Montañita:
Actividad económica

Valor
de
edificaciones

las

Vehículo

Infraestructura pública

d). Importancia de la subcriterio “Vehículo”, dentro del análisis de vulnerabilidad a
inundación por tsunami en la Comuna Montañita:
Actividad económica

Valor
de
edificaciones

Vehículo
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las

Infraestructura pública

B.4. COMPARACIÓN DE LOS SUBCRITERIOS DEL FACTOR AMBIENTAL DE
ACUERDO SU IMPORTANCIA.
a). Importancia de la subcriterio “servicio de alcantarillado”, dentro del análisis de
vulnerabilidad a inundación por tsunami en la Comuna Montañita:
Agua Potable
Servicio del Alcantarillado

b). Importancia de la subcriterio “Agua potable”, dentro del análisis de vulnerabilidad a
inundación por tsunami en la Comuna Montañita:
Servicio del Alcantarillado
Agua Potable

Firma __________________________________

Nombre: _________________________________
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2. Matriz de comparaciones pareadas (sub-criterios del criterio físico)

TOPOGRAFÍA
DISTANCIA A
CUERPOS DE
AGUA
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
NÚMERO DE
PISOS
TIPO DE
CUBIERTA
ESTADO DE
CONSERVACIÓN

CRITERIO FÍSICO
DISTANCIA A
MATERIALES DE NÚMERO DE
TIPO DE
ESTADO DE
TOPOGRAFÍA CUERPOS DE
CONSTRUCCIÓN PISOS
CUBIERTA CONSERVACIÓN
AGUA
1,00
7,00
7,00
5,00
5,00
7,00

0,14

1,00

7,00

5,00

3,00

7,00

0,14

0,14

1,00

7,00

1,00

7,00

0,20

0,20

0,14

1,00

3,00

3,00

0,20

0,33

1,00

0,33

1,00

1,00

0,14
1,83

0,14
8,82

0,14
16,29

0,33
18,67

1,00
14,00

1,00
26,00

0,546872437
0,078126196
0,078126196
0,109374487
0,109374487
0,078126196

0,793737187
0,113391027
0,016199042
0,022678205
0,037795497
0,016199042

0,429824411
0,429824411
0,061403487
0,008772102
0,061403487
0,008772102

0,267857526
0,267857526
0,375000536
0,053571505
0,017856454
0,017856454

0,35714286
0,21428571
0,07142857
0,21428571
0,07142857
0,07142857

0,269230769
0,269230769
0,269230769
0,115384615
0,038461538
0,038461538
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0,44411086
0,22878594
0,14523143
0,08734444
0,05605334
0,03847398
1

3. Encuesta para el levantamiento de datos en campo.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
ESCUELA DE CIENCIAS GEOLÓGICAS Y AMBIENTALES
Fecha:

/ /

Ficha:

#___

ENCUESTA PARA EVALUAR LA VULNERAVILIDAD DE LA COMUNA
MONTAÑITA POR AMENAZA DE TSUNAMI

Objetivo: Obtener información para el desarrollo del estudio de
vulnerabilidad.
Autor: Yeremy Javier Yagual Gómez
1.- ¿Conoce usted sobre el fenómeno natural llamado “Tsunami”?
SI ____

NO_____

2.- ¿Sabe usted como se originan?
SI____

NO_____

3.- ¿Considera usted que podría ser afectado por el impacto de un Tsunami?
SI____

NO_____
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4.- ¿Considera estar preparado ante un fenómeno como tal?
SI____

NO_____

5.- ¿Tiene algunas medidas de seguridad ante su ocurrencia?
SI____

NO_____

6.- ¿Conoce las rutas de evacuación?
SI____

NO_____

7.- ¿Conoce los puntos de encuentro ante tal emergencia?
SI____

NO_____

8.- ¿Ha realizado alguna vez un simulacro?
SI____

NO_____

9.- ¿La actividad económica que realiza se vería afectada por el fenómeno?
SI____

NO_____

10.- ¿Qué tipo de edificación tiene según su uso?
Vivienda____

Turismo____

Comercial____

Mixto____

Otro____

11.- ¿Cuál es la capacidad máxima de habitantes dentro de la edificación?
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____________________________

12.- ¿Qué tipo de materiales se usó para la construcción de la edificación?
Hormigón____

Madera____

Mixta____

Otro____

13.- ¿Cuantos pisos tiene la edificación?
________________________________________________________
14.- ¿Cómo cuentan con el servicio de agua potable?
ACUEDUCTOS___

POZOS___

TANQUEROS___

OTRO___

15.- ¿De qué forma obtiene la energía eléctrica?
REDES DEL SERVICIO PUBLICO______
INSTALACIÓN CLANDESTINA______
OTRO_____
_________________________________________________________
15.- ¿Dónde evacua las aguas servidas?
ALCANTARILLADO____
POZO SEPTICO____
CANAL DE AGUAS NEGRAS____
OTRO____
_________________________________________________________
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16.- ¿Posee usted medio de transporte personal?
SI____

NO_____

Automóvil___

Motocicleta___

Otro___

______________

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:
La información recopilada será de uso exclusivo para fines
académicos. La identidad del encuestado se mantendrá en el
anonimato.

___________

_____________

Firma del encuestador

Firma del encuestado
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4. Registro fotográfico durante la realización de las encuestas

Figura 38. Cuadrante D6

Figura 39. Cuadrante D5
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Figura 40. Cuadrante C5

Figura 41. Cuadrante C4
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Figura 42. Cuadrante C4

Figura 43. Cuadrante B5
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Figura 44. Cuadrante B4

Figura 45. Cuadrante B4
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Figura 46. Cuadrante C3

Figura 47. Cuadrante B3
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