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Resumen 

Durante los desastres, eventos disruptivos para la vida y el funcionamiento de las sociedades, 
las muertes de las personas mayores y con discapacidad PMCD duplican a las del resto de 
la población. Una de las causas de esta problemática tiene que ver con las condiciones de la 
espacialidad, ese entorno cambiante y en movimiento, con el que las personas deben intentar 
interactuar de manera eficaz para sobrevivir. Esta espacialidad, como se observa en este 
trabajo, se convierte en una cualidad catalizadora de la supervivencia durante las primeras 
72 horas de un desastre. 

El analizar la espacialidad y valorar su relevancia en tanto que catalizadora de la 
supervivencia de las personas mayores con discapacidad PMCD por una gestión inclusiva 
del riesgo de desastres GIRD durante desastres de corto aviso, es el objetivo de este trabajo. 
Con este fin se la entiende como un conjunto de características a escalas micro, 
arquitectónicas, urbanas y geográficas que se combinan e interactúan con las personas, 
favoreciendo o bloqueando su actuación para autoprotegerse, cooperar o para rescatar a los 
afectados. El análisis se realiza a través de un proceso metodológico mixto con técnicas 
cualitativas y cuantitativas. Se inicia con una revisión literaria con análisis temático que 
permite identificar, desde la literatura existente, el marco analítico para la investigación. En 
un segundo momento se realizan entrevistas con expertos para acotar los resultados literarios 
y los vacíos en relación con la gestión del riesgo y la inclusión. El marco de análisis se aplica 
para el estudio de tres casos o barrios con características de auto-producción del Distrito 
Metropolitano de Quito entendidos como casos de estudio extremos para facilitar la 
observación de la problemática de interés. En los casos se analiza la espacialidad dentro de 
la vida diaria a través de auditorías espaciales, grupos focales con los pobladores y 
entrevistas con personas mayores con discapacidad; estos resultados son la base para la 
reflexión sobre la relevancia de la espacialidad dentro de escenarios de desastre. 

Los resultados indican que los principales elementos espaciales incidiendo sobre la 
supervivencia de las PMCD se encuentran en sus escalas micro y urbana, por el manejo de 
desniveles y la desconexión con la ciudad. También se puede observar que la relevancia de 
la espacialidad radica en tres aspectos principales, el primero en su capacidad de catalizar la 
autonomía y autoprotección; lo segundo que aunque la autonomía se encuentra en 
condiciones precarias, es la única que podría ser eficaz durante las primeras horas de un 
desastre; tercero, que las condiciones de la espacialidad construyen una representación 
intuitivamente fatalista, de miedo e indefensión entre las personas, las familias y las 
comunidades, que conducen a la construcción de una percepción utópica y dependiente 
sobre el sistema y las instituciones. Las reflexiones finales hacen un llamado por una gestión 
más inclusiva del riesgo de desastres que cambie las nociones de dependencia por unas de 
autonomía y cooperación, los tecnificados procesos de preparación por unos basados en la 
vida diaria, y que las estrategias, en vez de enfocarse en rescatar a algunos, deberían reverse 
para permitirles que se salven juntos.   
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Abstract 

During disasters, disruptive events for the life and functioning of societies, the deaths of the 
elderly people and persons with disabilities double those of the rest of the population. One of 
the causes of this problem has to do with the conditions of spatiality, that changing and moving 
environment, with which people must try to interact effectively to survive. This spatiality, as we 
analyze in this work, becomes a catalytic quality for survival during the first 72 hours of a 
disaster. 

Analyzing spatiality and assessing its relevance as a catalyst for the survival of elderly people 
with disabilities for an inclusive disaster risk management during short-notice disasters, is the 
objective of this work. To this end, spatiality is seen as a set of characteristics at micro, 
architectural, urban and geographic scales that combine and interact with people, favoring or 
blocking their actions to protect themselves, cooperate or rescue others. The analysis is 
carried out through a mixed methodological process with qualitative and quantitative 
techniques. It begins with a literary review with thematic analysis that allows us to identify, 
from the existing literature, the analytical framework for the research. In a second moment, 
interviews with experts are carried out mainly to identify the gaps in relation to risk 
management and inclusion. The analytical framework is applied to the study of three cases or 
neighborhoods with self-production characteristics of the Metropolitan District of Quito, all 
cases are understood as extreme case studies which facilitate the observation of the problem. 
In the cases, spatiality within daily life is analyzed through spatial audits, focus groups with 
residents and interviews with elderly people with disabilities. These results are the basis for 
reflection on the relevance of spatiality within disaster scenarios. 

The results indicate that the main spatial elements influencing the survival of the PMCD are 
found in its micro and urban scales, due to the management of unevenness and the 
disconnection with the city. Also, we can conclude the relevance of spatiality lies in three main 
aspects, the first in its ability to catalyze autonomy and self-protection; the second is that 
although autonomy is in precarious conditions, it is the only one that could be effective during 
the first hours of a disaster; third, that the conditions of spatiality build an intuitively fatalistic 
representation of fear and helplessness among people, families and communities, which leads 
to the construction of an utopian and dependent perception over the system and institutions. 
The final reflections call for a more inclusive disaster risk management that changes the 
notions of dependency for ones of autonomy and cooperation, the technical and technological 
preparation processes for ones based on daily life, and that the strategies, instead of focusing 
on rescuing some, they should reverse to allow them to protect themselves, together.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

13 

1 Introducción 

Aproximadamente de un 20 a 30% de las personas mayores de 60 años tienen una o más 
discapacidades y este porcentaje aumenta con la edad a más de 50% (Salud, 2005). Por otro 
lado, se estima que los índices de mortalidad y morbilidad de las personas mayores o con 
discapacidad duplican a los del resto de la población ante la ocurrencia de desastres y que 
estos fenómenos se incrementarán como consecuencia de la crisis climática que cada 
segundo obliga a una persona a huir (ACNUR, 2017). A esto se suma el hecho de que en 
muchos contextos las condiciones de la edad y la discapacidad se intersecan con factores 
estructurales de exclusión como la pobreza, las barreras para la participación y 
representatividad política, los entornos inaccesibles, trazando un escenario calamitoso para 
las personas mayores durante los desastres.  

Ante esta problemática desde la disciplina de la gestión del riesgo de desastres GRD1 y a 
través de algunos tratados internacionales se han intentado implementar varias estrategias 
técnicas, tecnológicas y especializadas para mitigarla. La paradigmática GRD, para los 
entendidos como indefensos y vulnerables, reclama atención especializada que garantice la 
vigilancia y la respuesta ante sus necesidades en caso de emergencia; también alienta una 
cohesión familiar y comunitaria capaz de preparase para atenderlos o socorrerlos durante los 
desastres, generando una noción de mayor seguridad o de menor incertidumbre ante un 
posible desastre, y delegando así una gran responsabilidad a los individuos, a las familias y 
a las comunidades, responsabilidad que intenta motivarse y facilitarse a través de programas 
de educación, de simulacros, de planes de evacuación, entre otros. Lastimosamente, los 
datos revelan que en varios desastres ocurridos a nivel mundial estas estrategias aún resultan 
excluyentes, ineficientes y sobre todo ineficaces para el sector salud, es decir para velar por 
la salud y la vida de las personas.  

En oposición a esta perspectiva tradicional, este trabajo adopta para su desarrollo modelos 
de la edad y la discapacidad basados en las capacidades2 y la cooperación3, modelos que 
aportan fundamentos teóricos que, contrario a la noción de vulnerabilidad e indefensión, 
comprenden el bloqueo que las sociedades, sin premeditarlo, han generado sobre la 
autonomía de varios colectivos como el de las personas mayores con discapacidad PMCD, 
bloqueándoles su la capacidad para autoprotegerse y velar por su salud durante situaciones 
de emergencia o desastre.  

Así nace el particular interés de esta investigación sobre una Gestión Inclusiva del Riesgo de 
Desastres GIRD, con el fin de aportar algunas ideas que puedan hacer de esta materia algo 
más inclusivo y eficaz. Con este fin se adopta un proceso metodológico inductivo, tomando 
un factor de gestión del riesgo, la espacialidad, como el centro de la discusión para una GIRD, 
analizando su rol como catalizadora del actuar de las personas con discapacidades físicas y 

 

 

1 Se entiende a la gestión del riesgo de desastres GRD como un conjunto de procesos y sistemas enfocados a 

identificar y reducir el riesgo derivado de amenazas, naturales o antrópicas y su interacción la vulnerabilidad y 

exposición de asentamientos (Narváez, Lavell, & Ortega, 2009b) (v. Cap. 2). 

2 El modelo de la discapacidad basado en las capacidades trata de cambiar la pregunta de cómo asistir a las 

personas, por otra sobre las formas en las que ellas se puedan relacionar con la sociedad y con el medio. (v. Cap. 

2) 

3 EL modelo de cooperación ha sido nombrado como tal por la autora de este trabajo, y recoge algunos aportes 

de varios autores sobre la edad y la discapacidad (v. Cap. 2). 
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sensoriales, sobre el actuar de sus familiares o cuidadores, sobre el de las comunidades y 
sobre el de las instituciones durante las primeras horas de un desastre de corto aviso y dentro 
entornos con características de auto-producción, en los que por diferentes motivos la 
espacialidad presenta cualidades extremas.    

Para el desarrollo del trabajo se planteó el objetivo de analizar la espacialidad, y valorar su 
relevancia en tanto que catalizador de la supervivencia de las PMCD en entornos 
autoproducidos y durante las primeras horas de un desastre y se establecieron las siguientes 
preguntas de investigación:  

1. ¿para una GIRD, qué elementos y cualidades espaciales son más relevantes? 

2. ¿cómo se puede observar y evidenciar la relevancia de la espacialidad dentro de un 
desastre y con perspectiva de inclusión? 

3. ¿para una GIRD estratégica y efectiva, qué se puede observar desde la espacialidad? 

1.1 Estructura de la investigación 

En el segundo capítulo se profundiza en la problemática de interés y se expone el conjunto 
de variables que desde la vida diaria afectan o influyen en la exclusión de las personas 
mayores, ligándolos con los modelos sociales de aproximación hacia la edad y la 
discapacidad. A continuación, se hace un recorrido a través de los principales conceptos, 
instrumentos, estrategias y teorías de la gestión del riesgo de desastres, seguido por una 
breve lectura de la GRD dentro del sector salud cuyo principal interés es el cuidado de la 
salud y la supervivencia de las personas. Finalmente se aterrizan el conjunto de elementos 
conceptuales en lo que se entiende por una gestión inclusiva del riesgo de desastres GIRD. 

En un tercer capítulo se expone el proceso metodológico que avala la investigación. El estudio 
parte con un modelo inductivo con un elemento jerárquico, la espacialidad, como catalizador 
de la vida y la supervivencia de las PMCD.  La metodología para el análisis incluye técnicas 
cualitativas y cuantitativas como la revisión literaria con análisis temático, entrevistas con 
expertos, grupos focales y auditorías espaciales dentro los casos de estudio. Además, en 
este capítulo se detallan con exactitud los límites y las limitaciones de la investigación, así 
como el proceso de diseño de dos instrumentos para llevarla a cabo; el primero denominado 
Instrumento Análisis Espacial IAE que permite recolectar las cualidades espaciales desde la 
vida diaria para observar qué elementos son los más relevantes a observar en una GIRD; el 
segundo, un Sistema Espacial para una Gestión Inclusiva del Riesgo SE-GIRD que permite 
observar las cualidades espaciales recogidas desde la vida diaria, pero dentro de las primeras 
72 horas tras el inicio de un desastre de corte aviso, en términos de sus escalas, acciones, 

estrategias y pilares del sistema de salud, definiendo y evaluando su relevancia.  

En un cuarto capítulo se expone el contexto ecuatoriano en materia de desastres, las historias 
y resultados más recientes, aterrizando en las características y exposición al riesgo del 
Distrito Metropolitano de Quito, ciudad que cuenta con un alto porcentaje de territorio con 
características de autoproducción expuesto a amenazas naturales.  

En los capítulos 5, 6, 7 y 8 se detalla la aplicación sistemática de los instrumentos y los 
resultados obtenidos en cada caso de estudio, seguido por un análisis cruzado de datos 
estructurado desde las tres preguntas de investigación, y una interpretación de resultados.  

En el capítulo 9, de conclusiones, se detallan los principales elementos de aporte de la 
investigación, definidos como aspectos conceptuales GIRD, aspectos metodológicos y de 
representación GIRD, y aspectos espaciales GIRD para el sector salud. La reflexión final nos 
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indica que la espacialidad es un catalizador de la supervivencia, que en sus múltiples escalas, 
acciones, estrategias y pilares se encuentran múltiples oportunidades para una GIRD, y que 
su principal relevancia radica en su capacidad de favorecer o bloquear la autonomía de las 
personas, la única estrategia realmente eficaz para la supervivencia durante una emergencia. 
También, la espacialidad nos indica que en vez de que la GRD se enfoque en cuantiosos 
proyectos de tinte técnico, tecnológico y especializado, más bien debería enfocarse en la 
sencillez de la vida diaria y favorecerla, debería cambiar las necesidades de recursos por las 
de acciones, y debería cambiarse la idea de dependencia por la de cooperación.  
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2 Situación Problemática y Marco Teórico de Referencia 

2.1 Problemática sobre la Edad, la Discapacidad y los Desastres 

El reporte mundial en discapacidades  estima que un 15% de la población mundial tiene algún 
tipo de discapacidad y que son más de mil millones de personas en todo el mundo con alguna 
forma de discapacidad, que de ellas casi 200 millones experimentan dificultades 
considerables en su funcionamiento y que en años futuros, la discapacidad será un motivo 
de preocupación porque su prevalencia aumentará, en gran medida por la tendencia al 
envejecimiento poblacional y el riesgo de discapacidad que se asocia a la edad (W. H. & W. 
B. Organization, 2011). Algunos estudios sugieren que más del 46% de las personas de 60 
años o más tienen discapacidades, siendo mayor en los países de bajos ingresos y en el 
colectivo de mujeres (Guerrero-R & Clara Yépez-Ch, 2015). 

En materia de desastres la tendencia de envejecimiento y el aumento de la discapacidad han 
despertado un particular interés durante los últimos años. Varias experiencias de desastres 
a nivel mundial han evidenciado el nocivo impacto que los fenómenos naturales o antrópicos 
pueden generar sobre la salud y la vida de millones de personas y que las personas mayores 
y personas con discapacidad se encuentran entre los grupos más afectados en términos de 
mortalidad como de morbilidad4.  

Cuando tuvo lugar el huracán Katrina muchas personas usuarias de sillas de ruedas se 
ahogaron en sus camas y sillas, incluso dentro de lugares de cuidado especializado. En el 
terremoto de 2011 la tasa de mortalidad entre las personas con discapacidad duplicó la de la 
población en general y datos similares se conocen de los desastres en Haití e Indonesia 
(Aldrich & Benson, 2008; Scheuer, 2013; UNISDR, 2016) Se conoce además que el 
porcentaje de personas que podría evacuar en caso de emergencia llega únicamente al 20% 
en caso de que el desastre sea repentino o de corto aviso, y que, si se contara con un tiempo 
generoso para la evacuación, este porcentaje podría aumentar hasta un 38% (UNISDR, 
2013). A las dificultades físicas se suman los límites para la información y la comunicación 
que se intensifica durante un desastre porque ni la comunicación diaria, ni la forma de generar 
contenidos, ni los canales para la difusión de información emergente han considerado las 
necesidades de muchos colectivos (Flanagan, Gregory, Hallisey, Heitgerd, & Lewis, 2011a; 
Howard, Agllias, Bevis, & Blakemore, 2017; Mora, 2014; Onukwube et al., 2017; Takayama, 
2017). 

Ahondando la preocupación sobre esta problemática para todo el mundo, tenemos  el cambio 
climático que se hace notar cada vez más con la presencia de múltiples eventos adversos 
derivados de alteraciones en la composición de la atmósfera, del incremento de la 
temperatura media global, de la pérdida de masas de hielo, etc. (Soto Wrinkler & Del Castillo 
Pantoja, 2019). Se estima que estos eventos serán cada vez más recurrentes y que su 
intersección con las condiciones de edad y discapacidad podrían arrojar datos calamitosos si 
su riesgo no es gestionado.  

 

 

4 Como se expone en la sección sobre conceptos de desastres y riesgo de desastres, estos se derivan de la 

interacción entre las amenazas naturales o antrópicas, la exposición, y la vulnerabilidad que las sociedades 

generan a través de elementos estructurales como la pobreza, la exclusión, las condiciones del medio, entre otros. 

Esta vulnerabilidad varía entre las diferentes personas y colectivos y en muchos casos, como en el de las personas 

mayores con discapacidad, presenta una intersección de varios factores de exclusión al mismo tiempo y de forma 

acentuada.  
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Estos datos reflejan que el conocimiento para una gestión correctiva de riesgos que logre 
minimizarlos y conducir a la sociedad hacia escenarios futuros menos calamitosos para todas 
las personas aún es insuficiente, lo que preocupa de manera particular al sector de la salud 
que se interesa por reducir el riesgo a la salud y a la vida de las personas, más aún cuando 
están sujetas a problemas estructurales como la pobreza (Ridel et al., 2018). 

2.1.1 Pobreza, exclusión social y dependencia 

Según el Banco Mundial existe una relación bidireccional pobreza-discapacidad bien 
reconocida a nivel mundial y se estima que de un 15-20% de los pobres en países en vías de 
desarrollo pertenecen a este grupo poblacional. Como consecuencia u origen de esta 
relación, la edad y la pobreza están además estrechamente asociadas con bajos niveles de 
escolaridad y una deficiente educación, con el desempleo, con los bajos ingresos, con el 
aumento de costes para la vida diaria, con una baja calidad del hábitat y de los servicios a los 
que acceden (Pantano, 2015; UN DESA, 2011). Este cúmulo de condicionantes, traducidos 
a escenario de desastres, han desencadenado los resultados más devastadores y 
excluyentes. 

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres coloca a estas condiciones 
de pobreza y exclusión como las principales generadoras del riesgo, porque ante una pobreza 
estructural que azota a varios colectivos, resultan otras condiciones que ahondan la 
exclusión, como unas deficientes cualidades del hábitat, límites a su participación, límites 
para su representatividad política, falta de acceso a la salud, entre otros. Esta exclusión social 
se ve claramente reflejada en una encuesta realizada por ONU sobre la gestión del riesgo de 
desastres a nivel mundial y mediante la cual se recabó información que indica, entre otros, 
que: 

a) solo un 17% de las personas con discapacidad han conocido que existiera un plan de 
gestión de riesgos en su ciudad, pueblo o comunidad; 

b) tan sólo un 14% de personas con discapacidad ha sido consultada sobre la GRD en 
su comunidad, lo que implica que sus necesidades en materia de desastres habían 
sido obviadas (Hunt et al., 2015; Nunnerley, Dunn, Mcpherson, Hooper, & Woodfield, 
2015; Skøt et al., 2016; Stough & Kang, 2015; UNISDR, 2013).  
 

La exclusión social está atada a otra importante problemática, la dependencia que generan 
las personas mayores con otras personas5. La idea de dependencia está sujeta a la creencia 
de que ciertos colectivos, los más vulnerables, no pueden autoprotegerse y que requieren de 
muchos recursos, económicos y sociales con el fin de sobrellevar los riesgos a los que están 
expuestos. Esta dependencia puede recaer sobre diferentes personas, siendo los familiares 
los primeros llamados a velar por su seguridad de manera cotidiana y más aún en caso de 
emergencia, y se los conoce como vínculos informales

6. Conforme avanza la edad son 
comunes los estados de soledad ya sea por viudez o por pérdida de vínculos sociales y 

 

 

5 Las nociones de dependencia se derivan del modelo funcional de la discapacidad que entiende a las personas 

que la poseen como vulnerables, necesitadas de ayuda y por lo tanto de entidades, familiares, que velen por su 

cuidado (v. Cap. 2).  

6 Los vínculos de la red social pueden dividirse en formales e informales, siendo los primeros entendidos como 

aquellos derivados de asistencia especializada, y los segundos derivados de la asistencia por parte de familiares, 

amigos o conocidos (Rogero, 2009).  
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laborales (Berg-Weger & Morley, 2020). Estos estados de soledad no reducen la dependencia 
que la persona mayor genera sobre otros, solo modifica el tipo de actor llamado para su 
cuidado, pudiendo ser una institución o un especialista del cuidado, también entendidos como 
vínculos formales.  

Si bien la dependencia puede parecer propia de la edad, la verdad es que solo un resultado 
de la exclusión y representa un gran obstáculo para la gestión del riesgo de desastres. Si una 
persona depende de otra en su vida diaria, las decisiones que tomará durante momentos de 
emergencia normalmente seguirán el mismo patrón cotidiano, de desconfianza en sí misma, 
el patrón de pensamientos rápidos que le son propios al instinto de supervivencia y que le 
indican que otra persona debe velar por ellos (Kahneman, Tversky, & Slovic, 1982). Como 
resultado, las PMCD se someterán o esperarán las decisiones que otros tomen para su 
protección, aunque dichos cuidadores solo posean una información incompleta o información 
distorsionada sobre su realidad (Abbott & Porter, 2013; Bowser & Bowser, 2013; Flanagan et 
al., 2011a; Kahe, Vameghi, Foroughan, Bakhshi, & Bakhtyari, 2018; Raveis, 2013; Stough, 
Ducy, & Holt, 2017). 

Esta situación no solo empeora los resultados para las PMCD, también los empeora para los 
cuidadores (citado en UNISDR, 2013). Como Scheuer (2013) menciona: 

‘’Cuando el Huracán Katrina azotó a Estados Unidos en 2006, el 14% de quienes 
permanecieron en el lugar vivían con una discapacidad que imposibilitaba físicamente 
su evacuación, mientras que el 23% cuidaba a personas con discapacidad’’  

Por todos estos motivos se entiende que la GRD con personas mayores con discapacidad 
tiene mucho que ver con la generación, mantenimiento y reunificación de vínculos sociales, 
formales o informales (Faruk, Ashraf, & Ferdaus, 2018; Stough, Sharp, Resch, Decker, & 
Wilker, 2016; Twigg et al., 2011). 

2.1.2 Contexto regional sobre América Latina y los desastres 

Al igual que en el resto del mundo, durante las últimas décadas ha crecido la preocupación 
pública por temas ambientales en toda América Latina, sobre todo porque muchos países de 
la región se encuentran ubicados en zonas altamente sísmicas y porque es muy común el 
encontrar infraestructuras con tipologías constructivas deficientes asentadas en sitios con 
condiciones críticas. En estas zonas generalmente se localizan en zonas periféricas con 
ambientes degradados y excluyentes, con marginación social y escasos acceso a servicios 
públicos, y suelen contener una alta distribución de población de 60 y más años (Omaña, 
Santander, & Oropeza, n.d.; Sánchez González, D.; Chávez Alvarado, 2015). 

2.1.3 Asentamientos autoproducidos y vulnerabilidad socio-espacial 

Según datos del Banco Mundial (2016), entre 1995 y 2014, el 89 % de las muertes 
relacionadas con tormentas se registraron en países de ingreso bajo, incluso cuando solo el 
26% de ellas ocurrieron en esas naciones, indicando el riesgo de desastres está directamente 
relacionado con las condiciones de pobreza y desigualdad a las que están sujetos muchos 
asentamientos poblacionales, y de manera especial los asentamientos que han recurrido a la 
producción social del hábitat como única alternativa real para acceder a una vivienda aunque 
su localización sea muy riesgosa (Alejandra & Lara, 2019)7. Estos asentamientos reflejan con 

 

 

7 Se entiende por producción social del hábitat como el conjunto de modalidades de autoproducción de viviendas 

impulsadas históricamente por los sectores de menores ingresos, como fruto de la brecha entre las características 
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fuerza las desigualdades económicas, sociales y políticas entre los diferentes asentamientos 
poblacionales, y por lo general tienen una alta exposición ante amenazas derivada de su 
localización geográfica, con un rápido crecimiento gestionado de forma comunitaria, sin 
tecnicismos ni control (Cannon, 1994; Cutter, Mitchell, & Scott, 2000a; Devito, 2016; Gómez 
& Cuvi, 2016; Mena Segura, 2010; Mileti, 1999; Wisner, Blaikie, Cannon, & Davis, 1994). 

Una característica que atañe a los territorios autoproducidos es que, al momento de 
producirse la ocupación por parte de estas personas, los terrenos no cuentan con las 
condiciones o equipamientos necesarios para la satisfacción de todas las necesidades 
poblacionales, por lo general se encuentran mal ubicadas o servidas. Por ejemplo, los 
asentamientos no cuentan con calles, veredas, equipamiento recreacional como parques o 
plazas y en muchos casos carecen de acceso a servicios básicos como luz, agua potable y 
alcantarillado (Gómez & Cuvi, 2016). Dentro de estos entornos, sin desmedro de las 
generosas fortalezas comunitarias que los caracteriza, se intersecan la exclusión social con 
unas cualidades precarias de las infraestructuras que elevan las tasas de vulnerabilidad 
socio-espacial para muchos colectivos como el de personas mayores con discapacidad, 
perpetuando así las afectaciones desproporcionales para su salud y supervivencia (Mundial, 
2016; Pantano, 2015; Quaill, Barker, & West, 2019a; Sánchez, 2009).  

Esta vulnerabilidad socio-espacial se expresa en lo cotidiano, limitando a las personas para 
desarrollar todo tipo de actividades, brindando condiciones desfavorables para la vida diaria 
(Blake, Marlowe, & Johnston, 2017; King, Edwards, & Watling, 2018; Pertiwi, Llewellyn, 
Villeneuve, Llewellyn, & Villeneuve, 2019; Stough et al., 2016; Twigg & Kingdom, 2014). Lo 
mismo sucede en el entorno urbano, se han visto casos de desastre en los que las personas, 
incluso teniendo el tiempo suficiente para evacuar, deciden no hacerlo para no enfrentar los 
lugares que le resultan hostiles y por lo tanto los lugares en los que perciben muchos riesgos 
(Tatsuki, 2013). Ante esto varios autores mencionan la necesidad de implementar códigos de 
accesibilidad y de riesgos de desastres para el medio físico así como una preparación ante 
el riesgo que no sea negligente con la edad y la discapacidad (Aryankhesal, Pakjouei, & 
Kamali, 2017; Freitas Marques et al., 2018; Nguyen, Ginige, & Greenwood, 2018; “Zachary 
A. Morris, R. Anna Hayward, and Yamirelis Otero,” 2018). Vacíos del conocimiento 

Un tema adicional que ahonda la preocupación sobre la temática expuesta tiene que ver con 
los vacíos de conocimiento en la materia. Si bien se poseen algunos datos y estudios a nivel 
mundial que denuncian el problema y apuntan hacia ciertos factores de riesgo de desastre 
que ameritan gestionarse, aún existen importantes vacíos conceptuales, teóricos y técnicos 
para reducir el riesgo de desastres de una manera más inclusiva, tomando en cuenta las 
realidades y necesidades de todas las personas. Esta falta de información o de conocimiento 
se evidencia en la gestión y en los proyectos que los llamados a la actuación en materia de 
desastres ejecutan, en los que la falta de representatividad de muchos se ve reflejada en una 
GRD ineficaz para sus realidades.  

No solo el conocimiento es insuficiente, también lo es su procedencia ya que poco se conoce 
sobre los colectivos más vulnerables y sobre los entornos más expuestos como los 

 

 
y alcances de la producción capitalista de vivienda y su demanda social. Esta autoproducción social abarca a 

varios actores que van desde la persona, pasando por la familia y las comunidades, y tiene un carácter colectivo 

y organizativo para satisfacer las necesidades del habitar. En ese marco, la toma de decisiones ligadas al proceso 

productivo del hábitat queda en manos de los productores/habitantes, las soluciones de vivienda suelen ser de 

premura, con un carácter masivo y usualmente deficientes de aspectos cualitativos técnicos, aunque con rica 

dimensión social y colaborativa (Di Virgilio & Rodríguez, 2013). 
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autoproducidos. La mayoría de la información disponible proviene de países desarrollados 
con altos estándares de inclusión

8
 y de gestión del riesgo, y por lo tanto puede resultar ajena 

a otros contextos. 

2.2 Marco Teórico de Referencia 

En esta sección se expone el marco teórico de este trabajo y se lo expone en varias 
secciones; la primera sobre el envejecimiento y la discapacidad que engloba una serie de 
conceptos y aproximaciones que injieren sobre el riesgo de desastres, la segunda sobre el 
riesgo de desastres y la disciplina de la gestión del riesgo de desastres, la tercera sobre la 
GRD en el sector salud y la cuarta sobre el nuevo paradigma de la gestión inclusiva del riesgo 
de desastres GIRD. Finalmente, después de la exposición teórica se expone el 
posicionamiento que se adopta para esta investigación. 

2.2.1 Concepciones Sobre la Edad y la Discapacidad 

Los conceptos y aproximaciones sociales sobre la edad y la discapacidad no son universales, 
en algunos países la edad avanzada es considerada desde los 60 años, en otros a partir de 
los 65 años, en ciertos lugares las personas mayores tienen roles activos en la sociedad 
mientras que en otros se encuentran excluidos. En materia de discapacidad suceden cosas 
similares; por ejemplo, en Estados Unidos se la considera y se la reconoce como cualquier 
condición que limita a una persona para trabajar o para realizar actividades de la vida diaria 
(Paudel et al., 2016), mientras que en otras culturas la discapacidad se entiende como una 
enfermedad o incluso como una relación espiritual derivada de creencias religiosas.  

Desde la sociología, la salud es una construcción social. Desde la sociología gerontológica la 
vejez tiene tres aproximaciones, la primera de vejez cronológica entendiendo que la edad es 
relevante para comprender ese proceso, la segunda de la vejez funcional como forma de ver 
cuando aparecen limitaciones y discapacidades, y finalmente la vejez entendida como parte 
del proceso de ciclo vital de las personas (Ávila & Laura, 2018). Estas tres acepciones se 
conjugan en una sola que toma diferentes reflejos entre las sociedades, siendo algunas más 
alteras ante lo que la vejez conlleva, mientras que otras aún no logran integrar esta etapa de 
la vida como un eje de radical importancia para la sociedad, adhiriendo a esta etapa una serie 
de estigmas que reducen la calidad de vida durante el proceso de envejecimiento.  

A continuación, se resumen los modelos y conceptos existentes sobre la edad y la 
discapacidad, exponiendo desde los más tradicionales modelos que han sido ampliamente 
difundidos, hasta aquellos nuevos discursos que se han encontrado en la materia. Algunos 
de los nuevos aportes de varios autores han sido organizados y nombrados a criterio de la 
autora para facilitar su comprensión y aplicación en la investigación.  

 

 

8 El paradigma de inclusión se entiende desde la tradición sociológica como “el proceso mediante el cual los 

grupos previamente excluidos logran adquirir ciudadanía o membresía plena en la comunidad social (Mascareño 

& Carvajal, 2015; Parsons, 1965). Este complejo concepto tiene varios componentes que a través de la historia 

han sido identificados y demandados, empezando por el componente socio-económico hasta otros como el 

cultural, físico, etc. En la actualidad la inclusión es un paradigma que se encuentra en varios tratados 

internacionales a fin de canalizar vías para alcanzarla, pero estos recursos resultan insuficientes para alcanzarla 

en muchos países.  
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2.2.1.1 Modelo funcional 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento CIF indica que existen varios tipos de 
discapacidades, clasificándose en físico motrices, visuales, auditivas, mentales y psicológicas 
(W. H. Organization, n.d.). Conforme la edad avanza es común que se presente la 
discapacidad múltiple, cuando una persona adquiere más de un tipo de discapacidad a la 
vez, pero en diferentes niveles. 

Este concepto médico, predominante a nivel mundial, entiende a la discapacidad como una 
disminución de una funcionalidad, con unas consecuentes disminuciones en el 
relacionamiento de la persona con el entorno y con la sociedad y con una alta necesidad de 
políticas, programas y proyectos exclusivamente enfocados en sus disfuncionalidades. 

Esta base conceptual ha sido entendida como generadora de muchos factores de exclusión 
debido a que dar por hecho que la disminución funcional es la generadora de complejidades 
en la vida de las personas.  

2.2.1.2 Modelo social 

El modelo social, distante del modelo funcional, toma como base la idea de que la 
discapacidad tiene que ver más con las formas como las sociedades la perciben que con los 
estados de salud de las personas. Este modelo refleja las circunstancias sociales en las que 
la discapacidad existe y por lo tanto le interesa identificar las barreras que la sociedad genera 
para estos grupos. Más que una teoría, este modelo social busca ser una herramienta 
práctica, política y organizacional (Levitt, 2017; Oliver & Barnes, 2012). La principal fortaleza 
de este modelo es que ataca, desde las bases, la principal problemática de la exclusión que 
es la perspectiva que la sociedad tiene sobre la discapacidad y por lo tanto las formas como 
se relaciona con ella.  

2.2.1.3 Modelo de los derechos 

Este modelo tiene algunas similitudes con el modelo social, entiende que la discapacidad no 
puede analizarse solamente como un estado de salud, y que más bien debe entenderse en 
el conjunto de inequidades, opresión y exclusión que la sociedad genera sobre las personas 
que la poseen. Este modelo se preocupa de manera especial por los temas de participación 
y consulta legítima, y denuncia cómo la exclusión en estos aspectos es el principal 
desencadenante para su exclusión en la sociedad  (“Zachary A. Morris, R. Anna Hayward, 
and Yamirelis Otero,” 2018). El principal objetivo del modelo es la no discriminación y su 
herramienta los derechos humanos (W. H. Organization, n.d.; Solángel, 2005).  

Un resultado negativo de este modelo de derechos es que las personas, de forma similar al 
modelo funcional, siguen siendo percibidas como vulnerables y necesitadas, y por lo tanto 
hace un importante llamado a reconocer la discapacidad, a conocer las personas que la 
poseen, a identificar sus necesidades y solventarlas con la intervención varios actores, sobre 
todo del Estado y Organismos Internacionales (Sloman & Margaretha, 2018) 

2.2.1.4 Modelo de las capacidades 

Entre los más recientes discursos conceptuales sobre la discapacidad se encuentra el de las 
capacidades. Este modelo reflexiona sobre el hecho de que más que el estado de salud, los 
medios o los recursos necesarios para enfrentar la discapacidad, lo que se requiere conocer 
y garantizar, son las acciones que las personas deben realizar, solas y por sí mismas. 
Mediante este modelo lo que se trata de cambiar es la pregunta de cómo asistir a las 
personas, por otra sobre las formas en las que ellas se puedan relacionar con la sociedad y 
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con el medio; por ejemplo, la persona no necesita que le den recursos, necesitan que se 
cumpla su derecho a trabajar. 

Un concepto congruente con este modelo es el “envejecimiento activo que se entiende como 
un proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad, que 
tienen como fin mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen” (OMS, 
2002). El concepto o proceso de envejecimiento activo abarca no solo la actividad física sino 
también la actividad social y mental para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las 
personas, e influencia en su actuar o capacidad de ejecutar diversas acciones en todo tipo 
de situaciones, desde las más cotidianas hasta las menos recurrentes (Walker, 2006). 

La principal amenaza para la implementación de este modelo tiene que ver con las bajas 
percepciones de auto-eficacia que, por toda la exclusión y los estigmas históricos que han 
recaído sobre la edad o la discapacidad, inhiben a las personas a tomar comportamientos 
individuales o de autogestión de su vida, y a generar dependencia sobre otras personas u 
organismos, ignorando su experiencia, su capacidad organizacional, entre otras (Alexander, 
Gaillard, & Wisner, 2012; Mcdermott et al., 2016; Pertiwi et al., 2019).  

2.2.1.5 Modelo de la cooperación 

Este modelo resulta de una mezcla entre el modelo social y el de capacidades, se centra en 
la cooperación o la solidaridad entre las personas, para ayudarse mutuamente. Más que 
intentar entender lo que la discapacidad significa o lo que necesita, intenta motivar un modelo 
de vida cooperativo basado en la aceptación y el entendimiento de los demás y sus 
necesidades, así como de sus fortalezas. Entre los desafíos de este modelo se encuentra el 
identificar las claves para que esa cooperación pueda motivarse y sea efectiva tomando en 
cuenta las condiciones de vida de las personas.  

Una de las fallas de este modelo cooperativo es que, en gran medida, se centra en aspectos 
sentimentales para su eficacia, es más probable cooperar con un familiar que con un 
desconocido o que con un colega. Se sabe que la cooperación tiene más oportunidades de 
ejecutarse cuando existe un vínculo diario, cotidiano entre las personas, por la pertenencia a 
un grupo y un constante intercambio de información, y por lo tanto difícilmente puede ser 
motivada sin estos vínculos e interacciones (Benigno et al., 2015; Brown et al., 2015; Tanaka, 
2013; Thomas J. Hipper, Renee Davis, Philip M. Massey, Renee M. Turchi, Keri M. Lubell, 
Laura E. Pechta, Dale A. Rose, Amy Wolkin, Lisa Briseño L. Franks, 2018; Zakour, 2015). A 
más de los vínculos afectivos para que las relaciones cooperativas se forjen se requieren 
determinadas condiciones económicas, sociales y físicas que viabilicen de alguna manera el 
actuar cooperativo y que influyan en la salud y la efectividad de acciones de co-soporte (Lakey 
& Cohen, 2000; Lo, Huang, Wang, & Yuen, 2006). 

2.2.2 Vida Diaria 

Aunque existen diferentes aproximaciones al concepto de vida diaria y vida cotidiana que 
responden a aspectos socio-culturales, en el caso de las personas mayores existen 
elementos repetitivos entre las diferentes culturas y están ligados a factores biomédicos y 
económicos, sus relaciones sociales, con el hábitat y la vivienda. El índice de Barthel, desde 
su creación en 1955, ha sido un instrumento muy utilizado para la medición de las acciones 
que la persona realiza en la vida diaria. Las actividades que evalúa el índice se dividen en las 
de autocuidado y las de movilidad, incluyendo el comer, el trasladarse entre una silla y una 
cama, el aseo personal, el uso del retrete, el bañarse, el desplazarse, el subir y bajar 
escaleras, el vestirse y desvestirse, el control de heces y orina, entre otros cambios o 
complementos que ha tenido en diferentes culturas (Cid-Ruzafa & Damián-Moreno, 1997). 
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Aunque inicialmente fue desarrollado para las personas con discapacidad física, múltiples 
investigaciones lo han ido complementando, haciéndolo pertinente para el estudio de 
personas con otros tipos de discapacidad. 

Ahondado sobre las relaciones sociales, con el avance de la edad estas van presentando 
cambios marcados por inconvenientes sociales que generan dependencia o la necesidad de 
incorporar cuidados formales o informales para las actividades diarias. Estos cambios afectan 
también a nivel emocional y físico a las familias o cuidadores y son de vital importancia tanto 
en el tamaño de la red social, así como en la frecuencia de los contactos porque constituyen 
estímulos para motivar y mejorar la percepción de salud y de apoyo en la persona mayor 
(Hernández Gómez et al., 2019; Rondón García, Aguirre Arizala, & García García, 2018). 

La capacidad de realizar las actividades más básicas incluidas en el índice de Barthel así 
como las más complejas propias del interrelacionamiento social, se corresponden con los 
niveles económicos y con las condicionados de su vivienda y el entorno (Melguizo-Herrera & 
Vargas-Ricardo, 2017). En gran medida, dependiendo de estas cualidades la persona forja 
sus actuaciones y sus decisiones día a día, el cotidiano interrelacionamiento persona-espacio 
induce a una serie de pensamientos y acciones constantes y rápidas, positivas o negativas.  

Según varios autores, la exclusión que caracteriza la vida diaria de las personas mayores o 
personas con discapacidad nace desde la falta de consulta y participación que estas tienen 
en la sociedad. Desde niños, las personas con discapacidad, no son consultados ni reciben 
una educación de calidad en muchos países, en la adultez tienen mayores dificultades para 
conseguir trabajo o para hacer una carrera política, y en una edad avanzada son 
considerados dependientes y vulnerables, y se los entiende como generadores de mayores 
costos para los sistemas de salud, para los sistemas de gestión de riesgos, para toda la 
sociedad en general (K. Ha, 2016; S Ronoh, Gaillard, & Marlowe, 2015). Esta exclusión que 
reduce la legitimidad de los sistemas políticas, no afecta solo a las personas mayores con 
discapacidad, la afectación se extiende a sus familias, a sus amigos, a sus cuidadores o 
personas cercanas, quienes incluso en materia de desastre son llamados a actuar para su 
protección (Tanaka, 2013; Twigg & Kingdom, 2014). 

2.2.2.1 Hábitat y vivienda 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (2018), las caídas son la segunda causal 
mundial de muerte por lesiones accidentales o no intencionales, y más del 80% de esas 
muertes se registran en países de bajos y medios ingresos, con la mayor morbilidad 
correspondiente al grupo de las personas mayores de 65 años. Los motivos para esta 
situación son varios, y uno de los principales factores de riesgo tiene que ver con las 
características de los entornos donde vive, trabaja, o frecuenta la persona que son 
inaccesibles y no cumplen con normativas de universalidad, generando un 
interrelacionamiento negativo entre la persona y el espacio. Ante esto, ya sea como medida 
inicial o como medida correctiva, en una extensa cantidad de literatura se hace un llamado 
por el diseño y la accesibilidad universal. 

2.2.2.2 Diseño universal 

Se entiende por diseño universal como aquel pensado para todos. Es aplicable a muchas 
ciencias como la arquitectura, el urbanismo, la pedagogía, la ingeniería, la información y la 
comunicación, entre otras (R. Suárez, 2017). Se fundamente en siete principios: uso 
equiparable, flexibilidad en el uso, uso simple e intuitivo, información fácilmente perceptible, 
tolerancia para el error o mal uso, poco esfuerzo físico, tamaño y espacio suficiente para el 
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acercamiento, la manipulación y el uso. El fin del diseño universal es alcanzar la accesibilidad 
universal.  

2.2.2.3 Accesibilidad Universal AU 

Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la accesibilidad 
universal se entiende como una condición que deben cumplir los entornos, las tecnologías, 
la información, los productos, etc., a fin de que sean aprovechadas de forma segura, con 
autonomía y comodidad por la mayoría de las personas, permitiéndoles participar plenamente 
en todos los aspectos de la vida y desarrollar el relacionamiento con el medio (United Nations, 
1999).  

El estudio de la accesibilidad universal es propio de todos los elementos con las personas 
interactuamos cotidianamente, es decir que puede aplicarse desde los utensilios con los que 
las personas se sirven los alimentos hasta las configuraciones barriales, las tecnologías de 
la información y de la comunicación, entre miles de otras. El fin de su aplicación siempre  tiene 
que ver con la inclusión de varios todas las personas, facilitando vida diaria en todo aspecto 
(Bantis, Haworth, Holloway, & Twigg, 2017; Nunnerley et al., 2015; Quaill, Barker, & West, 
2019b; Scotch, Parmanto, Gadd, & Sharma, 2006; Waring et al., 2005). Lastimosamente la 
AU no ha sido entendida como tal, existiendo una percepción de que es un tecnicismo para 
ayudar solo a ciertas personas, lo que ha conducido incluso a la necesidad de predicarla para 
avanzar en su implementación. 

La AU es parte de varias escalas espaciales, aunque su análisis se encuentra disperso o 
dividido entre las disciplinas. En el Anexo 1 de Revisión Literaria se detalla una cantidad de 
autores que han nombrado cualidades de accesibilidad universal, y a fin de clarificar su 
entendimiento, se la clasifica en este trabajo en cuatro escalas espaciales: 

a) Escala micro, la de los detalles, ya sean formales o dimensionales. En esta escala se 
incluyen cuestiones como las características de pasamanos, circulaciones, puertas, 
texturas, para la AU. En la Tabla de Revisión Literaria se indican 39 autores y estudios 
que mencionan de alguna manera a esta escala. 

b) Escala arquitectónica, la que se preocupa de las condiciones de las viviendas o de 
edificaciones dentro de lo que es pertinentes cuestiones como las circulaciones 
horizontales, verticales, la disposición de habitaciones, entre otras. En la Tabla 
Revisión literaria se indican 40 autores y estudios que la mencionan. 

c) La escala urbana que recoge elementos muy importantes para la inclusión como la 
cercanía entre las personas y los equipamientos, el acceso universal a los espacios 
públicos, las dotaciones básicas para el autocuidado, las vías y sus condiciones, la 
existencia de puntos seguros. En la Tabla de Revisión Literaria se indican 21 autores 
que la mencionan (Dostal, 2018; Hay & Pascoe, 2019; Hunt et al., 2015; Raveis, 2013; 
Twigg et al., 2011; Twigg & Kingdom, 2014). 

d) La escala geográfica dentro de la cual interesan cuestiones como la ubicación de los 
poblados, su cercanía con focos de amenazas, la gestión de quebradas, entre otros. 
En la Tabla de Revisión Literaria se indican 26 autores y estudios que mencionan a la 
escala geográfica. 

2.2.2.4 Condiciones de seguridad, autonomía y comodidad 

Dotar a los medios físicos y digitales de accesibilidad universal implica que dichos medios 
favorecen la seguridad, la autonomía y la comodidad en su uso para todas las personas, y 
esto se logra a través de la incorporación de ciertos estándares técnicos que han sido 
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difundidos a través mundial ya sea a través de normativas o leyes (España, 2003). Estos 
estándares les corresponden a ciertos elementos de los entornos y se los adquiere ya sea 
porque fueron diseñados de esta manera o porque a través de su mantenimiento o 
adaptaciones los incorporan. 

La seguridad es la condición que dota a los medios de cualidades de reducido riesgo de 
accidentes; por ejemplo, la calidad de las superficies de senderos implica que se encuentren 
libres de grietas, de piezas sueltas, que sean de un material duro y estable. Una deficiencia 
cualitativa de estos estándares de seguridad aumenta el riesgo para la salud de las personas 
ocasionando caídas o tropezones, algo similar sucede con la disponibilidad de pasamanos 
en circulaciones con diferencias de nivel (Standardization, 2011) 

La autonomía se entiende como la factibilidad de realizar acciones, usar cosas, 
desenvolverse en el medio de forma independiente, y además en condiciones de seguridad. 
Por ejemplo, en el medio físico esto se logra con estándares técnicos aplicables a pendientes 
de circulaciones, ya que cuando éstas sobrepasan un 8%, una persona en silla de ruedas 
requiere de otra persona que lo ayude a movilizarse. En una escala urbana, la autonomía 
depende no solo de las cualidades de la infraestructura, sino de principios urbanos como la 
proximidad, la permeabilidad o la disponibilidad de transporte público en toda la red de 
movilidad.  

La condición de comodidad es aquella que facilita la estancia de las personas en un lugar o 
facilita la realización de tareas reduciendo los esfuerzos físicos necesarios y tiene mucho que 
ver con las dimensiones, la localización o la disposición de las cosas. 

2.2.2.5 Cadena de accesibilidad 

La cadena de accesibilidad es un conjunto de elementos que, en el proceso de interacción 
del usuario con el entorno, permite la realización de las actividades previstas en él (Española, 
2014, 2015). Esta cadena solo se cumple cuando todos los elementos en un recorrido se 
coordinan para favorecer esta interacción en condiciones de seguridad, autonomía y 
comodidad.  

Existen una tendencia a crear lugares específicos con propiedades físicas propicias para la 
inclusión, sin notar que la existencia de lugares específicos refuerza las ideas de segregación, 
refuerza el estigma y el rechazo por parte de las personas que más requieren de un entorno 
inclusivo, y no favorecen a generar esta cadena de accesibilidad en la que todo puede ser 
usado por todos (Blake et al., 2017; K. M. Ha, 2016; S Ronoh et al., 2015). 

2.2.2.6 Acciones 

La usabilidad del entorno o de las cosas se define en cuanto a las acciones que las personas 
puedan realizar dentro de ese entorno. Las acciones que se ven favorecidas desde la 
accesibilidad universal, o bloqueadas en su ausencia, han sido previamente estudiadas y se 
han definido como DALCO según sus siglas en español (Española, 2014). 

a) Deambulación, entendida como la acción de desplazarse de un sitio a otro, pudiendo 
ser horizontal o vertical. Esta acción se la realiza solo o acompañado y en cualquier 
condición de salud.  

b) Aprehensión, entendida como la acción de coger o asir alguna cosa. 
c) Localización, entendida como la acción de averiguar el lugar o momento preciso en el 

que algo o alguien está, o cuando puede acontecer un suceso 
d) Comunicación, entendida como a acción de intercambio de información para el 

desarrollo de una actividad 
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Dependiendo del contexto y del tipo de discapacidad, las barreras para realizar estas 
acciones pueden variar; por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad física 
puede resultar más apremiante la acción de enrumbarse o asirse durante o una emergencia, 
mientras que para personas con discapacidad visual puede ser la acción de reconocer el 
lugar o de orientarse dentro de este. Sin embargo, conforme avanza la edad, es normal que 
se presente más de una discapacidad a la vez, aunque en diferentes medidas por lo que la 
accesibilidad universal llama a garantizar la ejecución de todas en todos los contextos, sin 
hacer discriminación entre discapacidades.  
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2.2.3 Desastres y riesgo de desastres 

Un desastre se entiende como una interrupción en el normal funcionamiento de una 
comunidad ocasionada por un evento que produce daños de diferente tipo y que se detona 
por diferentes motivos (UNISDR, 2009). Un desastre se configura, se materializa o tiene 
cabida cuando el riesgo para su ocurrencia no fue identificado, gestionado y reducido con 
anticipación y de forma eficaz.  

2.2.3.1 Concepto y configuración del riesgo de desastres 

Un terremoto, un tsunami, un huracán no constituyen desastres por sí solos. Tampoco 
constituyen riesgos, simplemente son eventos ante los cuales las sociedades y las 
poblaciones deben actuar y dar una respuesta que elimine sus potenciales consecuencias. 

El riesgo se refiere a la probabilidad de que algo ocurra, en este caso un desastre, y para 
configurarse requiere de tres elementos: una amenaza ya sea de tipo natural o antrópico, la 
exposición de una población o territorio a dicha amenaza, y la vulnerabilidad de la población 
o territorio expuesto (PAHO/WHO, n.d.-c).  

Ilustración 2-1. Configuración del riesgo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de PAHO, s.f. 

2.2.3.2 Concepto de percepción del riesgo de desastres 

2.2.3.2.1 Concepto de percepción 

La Real Academia de la Lengua Española define percepción como la sensación interior que 
resulta de una impresión material producida en los sentidos corporales. La percepción ha sido 
objeto de análisis en múltiples disciplinas, aunque este proceso puede resultar bastante 
complejo porque recae dentro de lo subjetivo y es de difícil medición.  

2.2.3.2.2 Mensajes involucrados en la percepción 

Las percepciones se construyen a través varios tipos y niveles según los mensajes que las 
personas captan a través de distintos elementos o a través de las experiencias que han 
generado en torno a estos.  
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Dentro del proceso perceptivo interactúan los elementos que envían mensajes, activos o 
pasivos, y los receptores de estos mensajes. Se entiende por mensajes activos aquellos que 
logran captar la atención del observador, y pasivos aquellos que no captan la atención, pero 
de igual manera son percibidos y generan sensaciones (Boring, 1942). Además, estos 
mensajes puede definirse según su originalidad, entendidos como novedosos, o su 
redundancia9, entendidos como repetitivos y predecibles (Grütter, 2020; Moles, 1966). 

2.2.3.2.3 Signos y almacenamiento de la percepción 

La cantidad de información que las personas reciben constantemente a través del proceso 
perceptivo es inmanejable, por lo que la simplificación y la abstracción de información son un 
paso fundamental del proceso que permite generar signos o súper signos10. Mientras más 
repetitivo es un mensaje, más predecibles van a ser sus signos y generarán expectativas, 
predicciones o definirán comportamientos sobre los receptores.  

Los mensajes captados a través de la percepción, así como las sensaciones que genera, 
pueden descartarse o almacenarse en la memoria de los receptores al largo plazo. Según la 
teoría de la deducción este resultado depende de la experiencia que obtiene el receptor con 
los mensajes, de su redundancia y de las expectativas que los mensajes generan como 
resultado interpretativo del proceso perceptivo donde intervienen factores sociales, 
psicológicos y culturales (Helmholtz, 2005).  Desde varios experimentos se conocen algunas 
premisas sobre la experiencia y la percepción, como que las personas otorgan más valor a lo 
que más necesitan.   

Existen factores que pueden ayudar a predecir los juicios que una persona realizaría ante la 
ocurrencia de una amenaza, juicios que pueden presentar importantes diferencias según la 
etapa de vida de las personas, las construcciones soci-culturales y los diferentes momentos 
en los que debe tomar decisiones. Solberg y Rossetto (2010) observan que a la percepción 
le atañen cogniciones consientes, valores, imágenes y emociones que son de difícil lectura y 
por lo tanto a veces son subvaloradas (Solberg, Rossetto, & Joffe, 2010).  

2.2.3.2.4 La percepción del riesgo y sus tipos 

El concepto de Percepción del Riesgo de desastres PRD resulta de mucho interés al ser un 
elemento clave para definir el comportamiento y manejo, individual y colectivo, de las 
amenazas, la vulnerabilidad y los desastres. La percepción se construye mediante las 
experiencias de las personas, y desde la clasificación más general, se la conoce de dos tipos, 
PRD positiva entendida como aquella que favorece a la gestión de los desastres, y PRD 
negativa entendida como aquella que trabaja en perjuicio de la gestión de los desastres. Por 
ejemplo, cuando existe una idea de fatalismo acentuada entre los individuos y las 
comunidades, una idea de que nada se puede hacer, la percepción del riesgo se entiende 
como negativa y está construida solo sobre las amenazas y sobre su potencial destrucción, 
no se enfoca en las personas y en su posible actuar para enfrentarlas (Solberg et al., 2010). 

 

 

9 Desde las teorías de la percepción y la información visual se entiende que el contenido de información puede 

ser original o regular, mientras más original es un mensaje, su redundancia disminuye y se vuelve menos 

predecible.   

10 Los signos y súper signos son los mensajes simplificados que los receptores obtienen del proceso perceptivo y 

se ven influenciados por procesos físicos, sociales, culturales, etc.  
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Según Beck (Beck, Román, Sociedad, & Perez, 2015), en la sociedad moderna, esta 
percepción es una construcción que responde al sistema productivo y a la necesidad de 
consumo.  

Entre otras, la GRD intenta fomentar la construcción de una PRD positiva que estimule a los 
individuos y las comunidades a adoptar medidas y acciones de protección, antes y durante 
las crisis. Sin embargo, la construcción de estos juicios positivos no es simple para el individuo  
ni para la comunidad porque, a más de sus experiencias, requieren de información sobre las 
amenazas, su potencial ocurrencia, las acciones a tomar y las posibles consecuencias de sus 
decisiones (Twigg, 2013).  

La teoría de Motivación de Protección explica la importancia de la percepción del riesgo para 
una efectiva actuación de las personas y en general de todos los actores dentro de un 
escenario de emergencia.  Por ejemplo, cuando las personas perciben bajos niveles de 
riesgo, presentan menos probabilidades de prepararse ante estos. Esto quiere decir que la 
percepción del riesgo no tuvo un proceso de construcción que permita identificar de forma 
real la vulnerabilidad de la persona, de la familia, de la comunidad, y que por lo tanto no 
recibió la atención pertinente para reducirlo (Rogers, 1975). La teoría de la indefensión 
aprendida (Maier & Seligman, 1976) nos indica que cuando las personas se han sentido 
impotentes para escapar de alguna situación de riesgo, en próximas ocasiones, incluso si es 
que el escapar fuese posible, no lo harían por el descontrol de las condiciones, asumiendo 
que su comportamiento es independiente del efecto que pueda producirse sobre ellas 
mismas.  

El proceso de construcción de la percepción del riesgo sigue patrones socio-culturales y 
económicos, teniendo importantes diferencias entre países desarrollados y países en vías de 
desarrollo, siendo más propenso a tener una faceta fatalista entre comunidades pobres y 
vulnerables como un medio para reducir la ansiedad que el riesgo, la falta de recursos, la falta 
de información y la incertidumbre les genera (Adams, 1995)(Burton, Kates, & White, 
1992)(Guarnizo, 1992). Jabeen y Jonhnson resaltan cómo la urbanización informal o 
autoproducida con su marcada pobreza y el desbalance de poder inducen a la construcción 
de una negativa percepción del riesgo porque se vuelve muy difícil el distinguir entre los 
riesgos provenientes de amenazas latentes y los azares de la vida diaria (Jabeen & Johnson, 
2013). 

2.2.3.2.5 Percepción y respuesta humana en situaciones de desastre 

Las respuestas humanas en situaciones de desastre, que van desde las decisiones hasta las 
acciones que las personas y las comunidades adoptan ante una situación de riesgo, han sido 
conceptualizadas en función de tres referentes conceptuales: la teoría cultural, el modelo PrE 

Person relative to event, y el Protective Action Decision Model PADM. 

Desde la teoría cultural se entiende que todo ser interactúa con algunos entornos: el material, 
el simbólico, el social y el natural, y esta interacción es parte de la construcción de los riesgos, 
así como de las formas en que las sociedades los gestionan. Un mapa de riesgos no puede 
resultar únicamente desde variables geográficas y tectónicas, debe tomar en cuenta las 
variables económicas, sociales, culturales que los generan, siendo las mismas las que los 
pueden gestionar o reducir. En este sentido, frente a la noción o el concepto de desastre se 
entiende, por ejemplo, que tras la caída de un edificio no es el sismo el generador del desastre 
puede ser que este estuvo mal utilizado o que fue mal construido. Por lo tanto, entender el 
riesgo y cómo actuar sobre ellos implica un reto dentro del cual las culturas tienen mucho que 
ver (Audefroy, 2007). 
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En la Sociedad del Riesgo (Beck et al., 2015), se observa al riesgo como característica 
inherente a la sociedad moderna, característica que la mantiene en un estado intermedio 
entre la seguridad y la destrucción y que es el resultado del desarrollo productivo, que 
mantiene al riesgo necesariamente vinculado a la necesidad de consumo y que aumenta las 
situaciones de peligro. El estado de riesgo conduce hacia una comunidad del miedo, donde 
se denota una gran importancia al valor de la supervivencia y sobre la necesidad de actores 
que lo administren porque en esta sociedad el riesgo se vuelve ajeno a la preocupación de 
los individuos, más bien es colectivo y catastrófico. Resulta controversial la idea del autor de 
que cualquier intento de controlar la producción del riesgo va en desmedro de este mismo 
objetivo porque este intento tiende a generar mayor incertidumbre y caos, comprometiendo 
la vida y la naturaleza. El estado de riesgo en el que vive la sociedad moderna; sin embargo, 
puede convertirse en un instrumento para el cambio si es que la sociedad lo logra identificar.  

Entre algunas de las características de una sociedad del riesgo según Beck (2015) se tiene 
que el reparto e incremento de los riesgos sigue un proceso de desigualdad social, que el 
riesgo es un negocio con doble causa y que es visto como oportunidad de mercado. Además 
afirma que la sociedad posmoderna conlleva una carga de riesgo porque lleva consigo el 
peligro de la supervivencia, justificada ante la rentabilidad del sistema, y ante la cual se 
prescinde de garantizar condiciones de seguridad y sostenibilidad (Ballesteros Trujillo, 2014; 
Beck et al., 2015; Korstanje Maximiliano, 2010). 

Más allá de las formas de generación del riesgo, existen modelos que nos ayudan a entender 
las formas en las que las personas reaccionan o actúan ante este. El modelo PrE es un 
modelo predictivo del despertar del miedo, e indica lo siguiente: los elevados niveles de 
miedo, cuando los recursos disponibles son suficientes en relación con la magnitud de la 
amenaza, aumentarán la capacidad para enfrentarla centrándose en el problema; por el 
contrario, los elevados niveles de miedo, cuando los recursos disponibles son insuficientes 
comparados con la magnitud de la amenaza, reducirán la capacidad de enfrentarla 
centrándose en el problema. En materia de desastres este modelo nos indica que los 
individuos adoptarán valores, hábitos o comportamientos que les permita enfrentar las 
amenazas siempre que crean que los recursos que disponen para ese fin son suficientes, y 
por lo tanto podrán enfocarse en el problema central y enfrentarlo de manera eficaz, caso 
contrario, no lo harán (Duval & Mulilis, 1999). 

El Protective Action Decision Model PADM se enfoca en las respuestas de las personas ante 
amenazas ambientales y desastres y las decisiones que adoptan para protegerse. Estas 
decisiones se influyen desde diversos factores y se toman a través de un proceso complejo 
que tiene algunas fases, entre la que se encuentran las fases de recepción de información, 
de tratamiento de la información, la fase de análisis de las acciones de protección, en la cual 
las personas evalúan diferentes alternativas de acciones con las consecuencias de tomarlas 
o de continuar las actividades normales, entre otras. Durante las emergencias siempre hay al 
menos dos opciones, el tomar acciones de protección o la de continuar sus actividades 
rutinarias. Lastimosamente, ante ciertas circunstancias, las personas en riesgo solo pueden 
tomar una decisión, como evacuar de un lugar inseguro o permanecer en el sitio; en el caso 
de que exista una cultura de preparación ante el riesgo las personas tienen muchas más 
opciones para decidir y prepararse como medidas de protección. Se debe notar que muchas 
veces las personas tienen impedimentos, como por ejemplo derivados del estado de salud, 
para tomar decisiones y acciones de protección, generando una contradicción entre las 
intenciones de la persona y las decisiones que debe tomar. En muchos casos estas 
contradicciones afectan no solo a la persona sino a su familia o cuidadores (Edwards & 
Edwards, n.d.; Heath, Kass, Beck, & Glickman, 2001; Lindell & Perry, 2012). 
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2.2.4 Amenazas y multiamenazas 

Las amenazas de desastres se clasifican en dos grandes grupos: naturales y antrópicas 
(Banco Mundial, 2016). Las amenazas antrópicas son aquellas generadas por el hombre, y 
van desde situaciones relacionadas a la vida diaria de las personas a otras más complejas 
como la contaminación al medio ambiente o el desencadenamiento de conflictos bélicos. A 
continuación, mencionamos algunos detalles de las amenazas naturales más comunes. Entre 
las amenazas naturales más recurrentes se encuentran: 

• Terremotos: son eventos ocasionados por el movimiento y la liberación de energía de 
las placas tectónicas, sus principales factor de riesgo se asocian con la imposibilidad 
para su predicción, al movimiento de tierras que generan y a su capacidad de 
destrucción de infraestructura (Basu, Ghosh, Jana, & Bandyopadhyay, 2017; OEA, 
1991). 

• Volcanes: son accidentes geográficos que poseen un cráter que comunica los 
materiales como magma y gases del interior de la tierra con la superficie terrestre. 
Cuando existe el fenómeno de erupción volcánica las rocas y gases que se 
encuentran bajo la corteza terrestre son liberados a través del cráter del volcán, 
emanando flujo de materiales como lava o fango, caída de cenizas, fragmentos de y 
la emanación de gases tóxicos.  Como factores de riesgo adicionales los volcanes 
pueden desencadenar deslaves, derrumbes y sismos (OAS, n.d.) 

• Deslizamientos: son eventos que se producen principalmente por terremotos, erosión 
de suelos o por fuertes precipitaciones. Se definen como el desprendimiento o 
desplazamiento de materiales como piedras o tierra y su peligrosidad varía en función 
del área afectada (Ibídem).  

• Inundaciones: son fenómenos provocados por el crecimiento y desbordamiento de 
ríos debido a una gran cantidad de precipitaciones, al crecimiento del nivel del mar, o 
debido a fenómenos atmosféricos como ciclones o tormentas (Ibídem). 

• Tsunamis: estos fenómenos pueden ser ocasionados por erupciones volcánicas, por 
terremotos o por derrumbes en suelos marítimos, y se caracterizan por una crecida 
importante y repentina en el nivel de las aguas del mar u ola gigante que puede 
provocar inundaciones en zonas costeras y destrucción de la infraestructura (Ibídem). 

• Huracanes: son fenómenos atmosféricos que se caracterizan por la gran capacidad 
de generación de vientos extremadamente veloces y potentes. Constituyen una 
amenaza debido al impacto que puede tener el viento y por los objetos que puede 
levantar, incluyendo estructuras y personas (Ibídem). 

Estas amenazas suelen presentarse de forma conjunta, o la ocurrencia de una puede 
desencadenar otra y megadesastres. Un claro ejemplo fue lo ocurrido con el terremoto de 
magnitud 9.0 que tuvo lugar en la costa de Honshu, Japón, el 11 de marzo de 2011, evento 
que se convirtió en el cuarto sismo más intenso registrado en los últimos 100 años. El 
megadesastre originó un tsunami particularmente destructivo que incluso condujo a una 
emergencia radiológica en la planta Fukushima. El resultado conjunto del desastre acarreó 
miles de muertes y los daños fueron continuados por la radiación (PAHO/WHO, 2011). 

2.2.5 Exposición 

La exposición hace referencia a la zona o área geográfica en la que se encuentra una 
comunidad que puede ser afectada por la presencia de una o varias amenazas. Se entiende 
como la presencia del hombre, infraestructuras y de las actividades que realiza en un lugar 
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en el que existen amenazas (Moltó, 2015).  El grado de exposición depende de la densidad 
de población y el tipo de infraestructuras o bienes existentes en dichas áreas (UNISDR, 2009).  

2.2.6 Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad se define como el conjunto de características y circunstancias que hacen 
susceptibles a las comunidades expuestas a ser afectadas por una amenaza (UNISDR, 
2009). El grado de vulnerabilidad está determinado por las características únicas y propias 
de cada sociedad, de cada individuo, de cada familia, de cada comunidad y se clasifican en 
varios tipos (Cutter, Mitchell, & Scott, 2000b; Roy Francis, 2015; Wilches-Chaux, 1989). 

2.2.6.1 Vulnerabilidad social 

Este tipo de vulnerabilidad engloba, entre otras, las características de cohesión, organización, 
y participación de una comunidad, y determina en gran medida la capacidad para preparase, 
hacer frente y recuperarse de un desastre. El concepto de vulnerabilidad social se condiciona 
por el desarrollo de las relaciones sociales, y en materia de GRD, es particularmente 
importante para países en vías de desarrollo (Macías, 1992). En muchos casos de desastre 
se ha observado cómo las comunidades con mayor capital social11 y cohesión comunitaria se 
pueden recuperar mejor y más rápido (Uslaner, n.d.). 

2.2.6.2 Vulnerabilidad Económica 

La pobreza, para algunos autores, es un componente estructural del riesgo y se deriva desde 
fallas estructurales de la sociedad (Climent, 2002). En muchos desastres ocurridos a nivel 
mundial, la evidencia indica que las personas de bajo nivel de ingresos tuvieron más 
dificultados que el resto de la población. Por ejemplo, tras la ocurrencia del Huracán Katrina 
en Nueva Orleans se evidenció que las personas que vivían en condiciones de pobreza se 
mantuvieron varadas durante la ocurrencia del huracán debido a que no disponían de 
vehículo personal y las autoridades no pudieron proporcionar transporte masivo de 
emergencia (Flanagan, Gregory, Hallisey, Heitgerd, & Lewis, 2011b). 

En general, desde una perspectiva recursiva12, la pobreza dificulta la GRD debido a que, ante 
las constantes urgencias económicas para subsanar para necesidades básicas, las 
poblaciones difícilmente pueden reducir riesgos asociados a amenazas que pueden o no 
ocurrir.  

2.2.6.3 Vulnerabilidad Política 

La vulnerabilidad política hace referencia a dos cuestiones, la primera basada en la realidad 
de que muchas personas no tienen mecanismos para volverse partícipes de la toma 
decisiones, y la segunda, hace referencia a la dependencia que muchas personas y 

 

 

11 Se entiende por capital social se entiende como la variable que mide la cooperación entre una persona y sus 

principales vínculos familiares o comunitarios, basado en el afecto la confianza, normas y las redes existentes 

(Bourdieu, 1980). En materia de desastres, el capital social abarca un conjunto de aspectos que permiten una 

preparación, protección y reconstrucción comunitaria, incluyendo a todos los miembros de un lugar afectado. 

12 Tradicionales acepciones de la gestión del riesgo y de la vulnerabilidad toman como base al factor económico 

para entender los desastres; sin embargo, las nuevas tendencias y conceptos han sabido separar 

conceptualmente, la necesidad de recursos con la necesidad de usar esos recursos de una forma que se 

traduzcan en acciones que reduzcan el riesgo de forma eficaz. 
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poblaciones generan sobre organismos especializados para enfrentar amenazas, reduciendo 
su interés y cualquier forma de participación.  

2.2.6.4 Vulnerabilidad Informacional y comunicacional 

Este tipo de vulnerabilidad hace referencia a la falta o a los bloqueos, previos o derivados de 
la emergencia, que impiden la trasmisión de información entre los actores que se 
desenvuelven en un escenario de desastre. Esta información constituye el conjunto de datos 
que permiten identificar el riesgo y reducirlo, y el acceso a ellos depende de aspectos 
culturales, sociales, económicos, de la edad, del género u otros.  

2.2.6.5 Vulnerabilidad Físico Espacial 

Este tipo de vulnerabilidad hace referencia a las características de un territorio, con sus 
equipamientos e infraestructura, en aspectos cuantitativos y cualitativos. “La vulnerabilidad 
física incluye la dificultad de acceso a los recursos hídricos, medios de comunicación, 
hospitales, estaciones de policía, bomberos, carreteras, puentes y salidas de un edificio o 
área en caso de desastres (Nguyen et al., 2018). 

2.2.6.6 Vulnerabilidad Tecnológica 

La tecnología ha sido una herramienta muy usada en la GRD, aunque no incide directamente 
sobre los problemas estructurales de la sociedad y del riesgo. Más bien, la vulnerabilidad 
tecnológica es un resultado de otros tipos de vulnerabilidades; es decir que puede ser un 
resultado de la pobreza, o de una vulnerabilidad social que impiden a ciertas personas a 
acceder a ella como un medio para reducir sus riesgos, para recibir información o para 
comunicarse.  

2.2.7 Gestión del riesgo de desastres GRD 

La Organización de las Naciones Unidas define la Gestión del Riesgo de Desastres como un 
conjunto de esfuerzos sistémicos para analizar y reducir las causas o riesgos de un desastre 
(UNISDR, 2009). Estos esfuerzos interactúan entre ellos para reducir al máximo las 
vulnerabilidades de la población y el nivel de exposición ante las amenazas y pueden ser 
realizados en diferentes fases, por diferentes actores y en diferentes niveles. Este concepto 
se adopta en esta investigación y pone de interés particular el analizar las causas o riesgos 
para aportar a una GRD más inclusiva como se detalla posteriormente; sin embargo, se 
adopta un posicionamiento crítico en relación a que la reducción de riesgos no debe ser una 
tarea altamente especializada ni propia de entidades expertas en la materia; más bien, se 
cree firmemente que esta debe ser una cuestión cotidiana, propia del actuar de todas las 
personas de la forma más natural y apegada a sus necesidades (v. Cap. 2, 4 y 5).  

2.2.7.1 Fases de la gestión del riesgo 

La finalidad de reducir los riesgos de un desastre puede llevarse a cabo en diferentes etapas, 
dependiendo de la lógica propia de cada tipo de amenaza.  Existen tres etapas claramente 
identificadas para la gestión del riesgo, el antes, el durante y el después (Ginige, Amaratunga, 
& Haigh, 2010; UNDP, 2012).  

2.2.7.1.1 Antes 

En esta fase se desarrolla la capacidad de mitigar el riesgo y la preparación de las personas. 
Incluye la identificación de las amenazas y la evaluación de posibles efectos, la preparación 
de las comunidades para reducir el nivel de exposición y sus vulnerabilidades, así como la 
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preparación desde entidades especializadas para dar una respuesta que ayude a minimizar 
el posible impacto negativo del evento. Entre las principales acciones durante esta fase se 
encuentra la recolección de información, su difusión y planificación estratégica. 

El recoger información en las fases previas a un desastre sobre la ubicación de las 
poblaciones, puntos seguros e inseguros, centros de atención de salud y modos de 
movilización, asentamientos cercanos, rutas disponibles, distancias, las condiciones de 
riesgo en el territorio, y las necesidades específicas de las personas más expuestas al riesgo, 
es un punto mencionado repetidas veces en la literatura (Hunt et al., 2015; Raveis, 2013; 
Scotch et al., 2006; Stough et al., 2016)  

Específicamente sobre el caso de las PMCD, algunos estudios mencionan la posibilidad de 
identificar patrones espaciales de uso o interacción en un territorio, lo que permite reducir la 
incertidumbre sobre los lugares con mayor probabilidad de abarcar a personas mayores o 
personas con discapacidad a fin de facilitar su rescate en caso de emergencia (Sarmiento, 
2017). La dificultad es la obtención de esta información, aunque en ciertos contextos ya se 
ha logrado por medio del uso de tecnologías satelitales con el móvil. Para otros contextos, 
como el de entornos con características de informalidad, esta opción no es realista porque el 
acceso a la tecnología es muy escaso, y difícilmente es inclusiva para personas mayores con 
discapacidad tanto en su estructura como en su contenido (Kent & Ellis, 2015; Mora, 2014; 
Peek & Stough, 2010; Takayama, 2017). 

Aunque en todas las fases se puedan realizar acciones para reducir los riesgos, la literatura 
más reciente indica que para que sean efectivas, es necesario cambiar el enfoque principal 
que se encuentra centrado en las fases de respuesta y recuperación, hacia la etapa antes o 
de mitigación (Pearce, 2003). Es decir que, el principal objetivo es reducir o eliminar los 
riesgos por medio de la actuación directa sobre la exposición y la vulnerabilidad, no reaccionar 
ante su desencadenamiento.  

2.2.7.1.2 Durante 

Esta fase abarca las primeras 72 horas desde ocurrido el desastre, tiempo en el que es 
probable realizar acciones para supervivencia de las personas ya que entre el 85% y el 95% 
de las personas rescatadas con vida de edificios destruidos son extraídas en las primera 24 
y 48 horas siguientes a un desastre (WHO, 2017). Específicamente para la demanda de 
servicios de salud, esta suele incrementar en las primeras 24 horas que siguen al fenómeno. 

Dependiendo del tipo de desastre, esta fase inicia con las alarmas que indican que una 
emergencia puede desencadenarse. Sin embargo, no todas las amenazas pueden detectarse 
con anterioridad como para alertar a la gente, ni las alarmas son aprehendidas por todas las 
personas, algunos no las escuchan, otras tal vez no las puedan ver. En algunos casos, las 
alarmas pueden incluso confundir o hacer más estresante el momento (Bowser & Bowser, 
2013). Seguido de las alarmas, vienen las etapas en las que las personas deben evacuar 
hacia lugares seguros o en su defecto, buscar cualquier medio para protegerse, para buscar 
y rescatar a las personas que no pudieron evacuar. Asimismo, en esta etapa es crucial la 
actuación y respuesta del sistema de asistencia médica o sanitaria porque durante esta etapa 
es donde la vida y la salud, física y mental, corren los mayores niveles de riesgo y exposición 
(Ginige et al., 2010). 
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Tabla 2-1. Fases y actividades de la GRD 

Fases y Actividades Primordiales de la Gestión del Riesgo de Desastres 

Antes Durante Después 

Abarca sobre todo acciones de 

evaluación de riesgo con un 

proceso de diagnóstico en varios 

niveles de gestión. Buscal 

alcanzar: 

Prevención para evitar el impacto 

adverso de las amenazas. 

Mitigación de riesgos, con medidas 

estructurales y no estructurales. 

Preparación con estrategias y 

medidas que aseguren que las 

eprsonas y comunidades conozcan 

el riesgo y puedan manejarlo,  

Alerta temprana, de forma efectiva 

y oportuna de información que 

permita a las personas y 

comunidads, enfrentar el riesgo. 

Abarca sobre todo acciones de 

evacuación, programada o 

emergente, de las personas 

ubicadas en lugares expuestos a 

una amenaza. Busca alcanzar: 

Salvar personasm entendiendo 

como prioridad su vida y su salud.  

Brincar socorro inmediato en caso 

de que la evacuaci´øn no haya 

sido programada o alcanzada 

eficazmente en los momentos más 

crítocs de una emergencia. 

Obtener información, en la forma 

mas rápida y en tiempo real, de las 

afectaciones, ubicaci´øn de las 

personas atrapadas, de los 

recursos disponibles.  

Abarca sobre todo acciones de 

recuperación y reconstrucción, tnto 

física como social, económica, etc. 

Busca alcanzar: 

Reconstrucción de la 

infraestructura o del medio a fin de 

recuperar el hábitat. 

Recuperación económica y social 

con medidas tomadas para 

normalizar la economía y la vida 

social. 

Reencuentro, de vínculos sociales 

o familiares. 

Evaluación de daños para reiniciar 

el ciclo de reducción del riesgo en 

caso de que las amenazas se 

vuelvan a presentar.  

Fuente: Elaboración propia a partir de (Baas, Ramasamy, Dey de Pryck, & Battista, 2009). 

Durante esta fase, así como en la fase post-desastre se vuelve relevante el recabar 
información sobre los cambios que se presentan en el territorio por cuestiones como los 
colapsos de las infraestructuras o el cierre de vías. Esta información que solo puede 
recolectarse en tiempo real, facilita la identificación de rutas de desplazamientos, la 
disponibilidad de servicios públicos, de bloqueos en el sistema de movilidad, y es factible a 
través de SIG (Waring et al., 2005). Según algunos autores, este tipo de información favorece 
a la logística, sobre todo de personas con discapacidad así como la de sus familiares o 
cuidadores, porque reduce la incertidumbre ante las condiciones del territorio por sus cambios 
y por las improvisadas acciones que se generan sobre él (Good, Phibbs, & Williamson, 2016; 
Quaill et al., 2019a). Algunos estudios indican que el disponer información detallada sobre la 
escena y el actuar antes de un desastre puede favorecer a un comportamiento más eficaz y 
cooperativo entre las personas que se encuentran dentro de la escena, por ejemplo si es que 
se conocen las formas de evacuación con personas mayores, si se reconocen sus 
necesidades específicas, si se disponen de varios y diversos puntos de escape, etc., es más 
factible que las personas se ayuden para sobrevivir (Howard et al., 2017; Lo et al., 2006; 
Onukwube et al., 2017). 

Esta fase comprende el periodo de recuperación y reconstrucción del hábitat, intenta 
conseguir recursos económicos, reunificar vínculos familiares y sociales, vincular a los 
territorios y poblaciones afectadas nuevamente con la sociedad hasta volver, por lo menos, 
a las condiciones previas al desastre (Haigh & Amaratunga, 2010).  

2.2.7.2 Niveles y Actores 

La GRD compete a todas las disciplinas, a instituciones públicas y privadas, a la persona, a 
la familia, a la vecindad, a la comunidad, a toda la sociedad. El mapa de actores de la GRD 
se puede clasificar por su localización geográfica y por sus competencias como se expone a 
continuación. 
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2.2.7.2.1 Nivel y actores locales 

El nivel local es entendido como aquel con capacidad de gestión desde la unidad de territorio 
vulnerable o afectada, de la manera más cercana y congruente con la realidad. En este nivel 
son las personas, las familias, las organizaciones y mismas comunidades quienes, 
dependiendo de su capacidad organizativa, económica, social, cultural, pueden identificar sus 
vulnerabilidades y por ende gestionar los riesgos asociados. “La importancia de lo local se 
vincula con que es a este nivel es donde se expresa el riesgo -los daños y las pérdidas son 
siempre locales, con su actor la comunidad”, aunque deban mantener una coordinación con 
todos los actores, incluyendo el sector público, privado, NGO y voluntarios, academia 
(Ainuddin & Routray, 2012; Alva Hart et al., 2016; Guerrero-R & Clara Yépez-Ch, 2015). A 
través de la gestión comunitaria la GRD se vuelve más eficaz y legítima, aunque por lo general 
le aqueja la falta de recursos por lo que en muchos contextos su capacidad de respuesta

13 
puede percibirse como limitada (Roy Francis, 2015).  

2.2.7.2.2 Nivel y actores regionales 

En este nivel se pueden dar diferentes acciones que impactan a varias unidades de territorio 
que tengan una conexión geográfica. La escala regional suele ser determinante para fijar la 
necesidad de recursos o dotaciones como refugios u hospitales, requeridas para reducir los 
riesgos o para responder ante un desastre. En este nivel se espera una respuesta de todos 
los actores altamente especializados sobre todo en servicios de emergencia y salud (Menoni 
& Pergalani, 1996; Mileti, 1999). 

2.2.7.2.3 Nivel y actores nacionales 

A nivel nacional se encuentran todas las instituciones u organizaciones, públicas o privadas, 
que tengan competencia sobre la GRD. Por ejemplo, las instituciones de protección civil son 
responsables de realizar de manera permanente la gestión de medidas para la prevención de 
desastres, la mitigación de sus daños a la población y otras acciones de emergencia (Onu, 
2012). Más que una respuesta ante los eventos, en este nivel se espera una gestión de 
coordinación de recursos y acciones entre todos los actores llamados a la respuesta.  

Desde una visión paternalista14 el actor más llamado a gestionar el riesgo de desastres es el 
Estado, y suele ser identificado como el responsable de dirigir y coordinar el funcionamiento 
y la implementación de la política con todos los demás niveles y actores. Cuando una visión 
paternalista es muy fuerte en la GR, el accionar de los demás actores puede ser muy limitado 
e ineficaz, incluso puede generar un bloqueo para el actuar de los demás actores quienes 
esperan una reacción de las instituciones de rescate y socorro, y no su propio actuar 
(Narváez, Lavell, & Ortega, 2009a). 

 

 

13 Se entiende por capacidad de respuesta a la preparación, dotación de recursos, metodologías y formas de 

actuación para hacer frente a un potencial desastre. Por lo general la capacidad de respuesta tienen una 

connotación más reactiva que de planificación o reducción del riesgo. 

14 Se entiende por una GRD parternalista aquella congruente con una visión tradicional, enfocada en el reaccionar 

de grandes y técnicas instituciones, especializadas y capaces de coordinar acciones a todo nivel para reducir el 

riesgo. Por lo general esta visión requiere de muchos recursos. 
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2.2.7.2.4 Nivel y actores internacionales 

El actuar internacional en materia de GRD abarca la ayuda humanitaria, la investigación, la 
capacitación y la innovación de políticas e instrumentos. Los espacios de diálogo 
internacional constituyen oportunidades donde los diferentes gobiernos pueden intercambiar 
experiencias, conocimiento y avances en la implementación de gestión de riesgo, 
fortaleciendo sus relaciones y la capacidad de gestionar recursos. 

2.2.7.2.5 Multi-nivel y multi-actor 

Las experiencias recopiladas de desastres han demostrado que el reto de la GRD, desde la 
perspectiva de los actores, es el trabajar de manera coordinada todas las acciones 
desarrolladas para la prevención, mitigación, resiliencia, respuesta y otros, de una manera 
sistemática y cooperativa (Narváez et al., 2009a; Veracruzana, 2011). 

2.2.7.3 Instrumentos de la GRD 

Los instrumentos de la gestión del riesgo son de varios tipos y responden a los actores que 
los generan en función de sus competencias. Por ejemplo, existen instrumentos políticos que 
han sido impulsados por organismos internacionales, como el Protocolo de Kyoto que se 
enmarca en la Convención de las Naciones Unidas por controlar el calentamiento global y 
sus efectos. En los niveles locales suelen existir instrumentos legales y proyectuales que 
viabilizan la asignación de recursos para las comunidades expuestas ante amenazas (IFRC 
& UNDP, 2015; Pearce, 2003; SGR, 2014b). En otro campo, el tecnológico, también 
despuntan actualmente instrumentos de GRD basados en SGI para desarrollo de mapas 
geográficos de riesgos, así como para mapas de información real sobre los acontecimientos 
durante y después de un desastre, o en tecnologías de bolsillo para generar múltiples canales 
de comunicación, como son las redes sociales en smartphones que fueron muy usadas en el 
terremoto en Haití (Velasco, 2018). Existen otros tipos de instrumentos educacionales que 
optan por un entrenamiento con las comunidades, investigativos que persiguen mejorar 
metodologías para identificar los factores de riesgo y medios para mitigarlos, y los de 
planificación que intentan generar planes de contingencia ante desastres, o la manera de 
evitarlos (Kar-Purkayastha, Clarke, & Murray, 2011; Ortiz, n.d.; Roy Francis, 2015). Se 
consideran también instrumentos de reducción del riesgo al capital social y el capital 
financiero (Dynes, 2002; Group, GFDRR, & UKaid, 2016). 

La planificación territorial también se entiende como un poderoso mecanismos de GRD 
porque según varios autores el aumento de las pérdidas humanas y materiales tras el 
desencadenamiento de una amenaza han sido el producto, no del incremento exclusivamente 
de los eventos naturales, sino del aumento del número de pobladores, infraestructuras y 
producciones que se han ubicado inexorablemente sobre las zonas con condiciones de alta 
exposición (Rodríguez Otero, 2009). Por lo tanto, la utilidad de la planificación territorial en la 
reducción de riesgo de desastres radica en que permite controlar, proyectar y definir cómo 
los asentamientos se ocupan, estructuran y usan, reduciendo o eliminando su nivel de 
exposición a todo tipo de amenazas. Así, se fortalece la prevención de riesgos, la 
vulnerabilidad se disminuye y los daños que un fenómeno puede causar, se reducen (Burby 
et al., 1999; Campana & Gomez, 2017). 
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2.2.8 La Gestión del riesgo de Desastres en el Sector Salud 

2.2.8.1 Objetivo, desafíos del sector salud para la GRD 

El objetivo principal del sector salud en materia de desastres se centra en reducir el número 
de pérdidas humanas y de afectaciones a la salud. Estas afectaciones se presentan, sobre 
todo, en las fases durante y después de un desastre debido a accidentes, brotes de 
epidemias, problemas psicológicos, agresiones físicas, por mencionar las más comunes 
(WHO, 2017). 

La reducción del riesgo en el sector salud se logra con la planificación y creación de 
dotaciones de respuesta como centros de salud y hospitales, pero, sobre todo, con un trabajo 
preventivo, continuo y multisectorial. Indirectamente, si se trabaja por mejorar la salud pública 
de los individuos en una comunidad, se trabaja por el bienestar general de las personas y se 
reduce su vulnerabilidad. Sin embargo, este trabajo multisectorial es dificultosa por la 
fragmentación propia del sistema, lo que impide su actuar coordinado durante las 
emergencias.  

“Las dificultades de acceso a los servicios que enfrenta la población, los servicios de 

pobre calidad técnica, el uso irracional e ineficiente de los recursos, la baja 

satisfacción de los usuarios, son algunas de las consecuencias que genera la 

fragmentación” (OPS/OMS, n.d.). 

En el caso de desastres, esta fragmentación se evidencia aún más o adquieren una operación 
caótica que solo puede empeorar durante el transcurso del mismo, mientras más personas 
requieren de atención médica o mientras se presentan más muertes (Citado en OPS/OMS, 
n.d.).  

2.2.8.2 Pilares, recursos y principios del sector salud para las emergencias 

Entre los principales recursos del sector salud para el manejo de las emergencias se 
encuentran los humanos y los de atención, el personal capacitado para el manejo de 
emergencias, centros de salud próximos a comunidades vulnerables y expuestas a 
amenazas, unidades ambulatorias, hospitales de diferentes niveles, y su aprovechamiento 
depende en gran medida de factores externos al sistema de salud; por ejemplo, el 
funcionamiento de las unidades ambulatorias depende de características físicas y del sistema 
de movilidad; el funcionamiento de hospitales depende en gran medida de su localización 
geográfica. 

Por otro lado, se debe tomar en cuenta que el sector salud abarca mucho más que las 
instituciones centrales, abarca a todas las personas y las comunidades, y así debe funcionar 
dentro de una escena de desastre porque cuando la gestión de la salud recae sobre actores 
externos a las comunidades afectadas, los recursos pueden resultar ajenos, insuficientes y 
lejanos a la comunidad en los momentos más críticos de la emergencia.  

Desde esta perspectiva, para la GRD se expone a continuación tres pilares del sistema de 
salud que deben intervenir durante un desastre y son la Atención Primaria de Salud APS, la 
Asistencia Médica de Emergencia AME, y el Sistema Central de Salud. Esta clasificación no 
se encuentra definida como tal entre la literatura, es un resumen a fin de clarificar conceptos 
básicos para la investigación.  
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2.2.8.2.1 Pilar de Atención Primaria de Salud APS 

la Atención Primaria de Salud APS es un modelo de gestión de salud pública ampliamente 
aplicado a nivel mundial. La APS está basada en métodos y tecnologías prácticas, científicas 
y aceptadas socialmente, universales para las personas y las familias en su comunidad, a 
través de su participación y a un costo que la comunidad y el país pueden pagar y mantener. 
La APS es una parte integral del sistema de salud nacional, es el primer contacto entre las 
personas y el sistema de salud y se encuentra lo más cerca posible de la vivienda y del trabajo 
de la población (W. H. Organization, 1978). La APS juega un rol fundamental en la GRD 
porque es una herramienta de gestión de salud que está presente dentro del territorio 
afectado y por lo tanto es la primera en activarse en caso de emergencia, está llamada a 
apoyar a todos los actores y elementos del sistema de salud. Para ser efectiva requiere de 
datos sobre los afectados, sus ubicaciones, sus necesidades, sus vulnerabilidades, sus 
necesidades de traslado, y constante contacto con el sistema de salud (Gardemann, 2002; 
Redwood-campbell, Abrahams, & Diploma, 2017).  

Para el funcionamiento de la APS se distinguen alguna cuestiones como la proximidad del 
sistema de salud con la personas y comunidades, la accesibilidad universal (M. de S. P. del 
Ecuador, 2012; Freitas Marques et al., 2018) y la conectividad de las comunidades (Axelrod, 
Killam, Gaston, & Stinson, 1994; Dassah, Aldersey, Mccoll, & Davison, 2018; Freitas Marques 
et al., 2018). 

2.2.8.2.2 Pilar de Asistencia Médica de Emergencia AME 

La asistencia médica de emergencia se encarga en sí de la supervivencia, desarrolla medidas 
de alivio, usa todos los recursos que estén a su disposición en un momento dado e intenta 
ser lo más efectiva que se pueda dentro de ciertos escenarios y en periodos muy cortos de 
actuación (Damme, Lerberghe, & Boelaert, 2002).  

La AME se conforma de muchos actores y recursos del sistema de salud que van desde los 
ambulatorios hasta el personal especializado en evacuación y rescates. A esto se suman 
otros actores que favorecen a la logística como la policía, bomberos, militares dependiendo 
del contexto y del desastre.  

Para la efectividad de la AME es crucial la provisión de información en tiempo real en los 
momentos durante e inmediatamente después de un desastre, es decir dentro de las primeras 
72 horas (Katrina, Millin, Jenkins, & Kirsch, 2006).  

2.2.8.2.3 Pilar del Sistema Central o Global de Salud 

Se entiende por el Sistema global de salud al conjunto de infraestructuras, personal y recursos 
que trabajan desde los diferentes niveles administrativos. Su condición administrativa y 
geográfica y regional es determinante para su actuar en la GRD porque abarca la 
coordinación y desarrollo de medidas de prevención entre todos los actores involucrados, que 
van desde el individuo y la familia hasta las instituciones de mayor especialización en 
servicios de salud.  

En caso de desastre el sistema de salud suele determinarse en estado de emergencia para 
que todos los recursos disponibles en una región determinada sean destinados hacia los 
territorios afectados a fin de garantizar los mejore resultados para todos los afectados, no 
solo durante los momentos más críticos de la emergencia, sino también en las fases de 
recuperación y retorno a la normalidad.  
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Nadie puede garantizar la supervivencia de otras personas dentro de un contexto de 
emergencia o desastre. La APS y la AME pueden poner a disposición de la gestión del 
desastre todos los recursos disponibles para el territorio afectado, y aún así resultar altamente 
ineficaces. Los Estados y los Organismos Internacionales pueden gestionar todo tipo de 
ayuda, y resultar insuficientes. Los expertos en rescate y los voluntarios pueden esforzarse 
por ayudar, pero encontrarse sin información. Las comunidades pueden intentar protegerse, 
pero a la vez pueden encontrarse aisladas de manera abrupta. Las miembros de las familias 
pueden encontrarse en distintos lugares. Por eso se llama a una acción colectiva entre todos 
los actores a fin de aumentar las probabilidades de cuidado y supervivencia entre todos los 
afectados.  

2.2.8.2.4 Principios de autoprotección y autoeficacia 

El principio de autoprotección implica que el individuo o la comunidad harán todo lo que esté 
a su alcance para cuidar de su salud y su vida intentando no dejar esta responsabilidad en 
manos de terceros (Kruger, Hinton, Sinclair, & Silverman, 2018a)(Basolo, Steinberg, & Gant, 
2017) y para esto las personas deben logran detectar sus vulnerabilidades,(Blake et al., 2017; 
Smith & Notaro, 2015; Uscher-pines et al., 2009) Esto quiere decir que, más que el desarrollo 
de simulacros o acciones específicas dentro de los escenarios de desastre puede resultar 
mucho más eficaz el gestionar las vulnerabilidades desde su afectación en la vida diaria, 
asimilando y aprendiendo a sobrellevarlas (Kim & Zakour, 2017). 

La Cognitive Appraisal Theory propone una idea paralela por la que las personas también 
evalúan su capacidad para responder ante las amenazas, entendida como la auto-eficacia. 
Si una persona cree que puede lograr una actividad y un efecto, es más probable que intente 
realizarla, lo cual puede ir desde las decisiones de modificar patrones alimenticios, hasta las 
formas de prepararse y actuar con el riesgo; si lo ve muy difícil, probablemente no se 
preparará y tomará una posición fatalista o de indefensión (Folkman & Moskowitz, 2012; 
Marceron & Rohrbeck, 2019). 

La importancia de la percepción del riesgo y de los principios de autoprotección y autoeficacia 
no influyen solamente sobre el individuo, cuando estos presentan facetas negativas pueden 
implicar que el grupo o la comunidad está menos preparada o cuenta con menos recursos 
para enfrentar el desastre (Han, Wang, Du, & Zeng, 2017; Uscher-pines et al., 2009). Por el 
contrario, cuando estos principios tienen facetas positivas desde los individuos, estos tienen 
la capacidad de influenciar en una percepción positiva para toda su comunidad, y para que 
esto suceda debe haber condiciones e interrelaciones armónicas entre las personas, la 
comunidad y el entorno que los rodea. Algunos estudios han señalado que las cualidades de 
los cuartos, de las vías de escape, de escaleras, de puertas, y del entorno en general, pueden 
mejorar el desempeño individual y por lo tanto mejorar el comportamiento del grupo. Lo mismo 
pasa cuando existen planes para enfrentar el riesgo, definiendo desde el nivel individual hasta 
el grupal, los posibles puntos de encuentro, refugios, rutas de evacuación, formas de 
obtención de recursos y medicamentos, entre otros, de forma eficaz (Lo et al., 2006; Seaberg, 
Devine, & Zhuang, 2017; Subramaniam & Villeneuve, 2019; Ton, Gaillard, Elizabeth, 
Akgungor, & Ho, 2018). 

De la información disponible se sabe que cuando se vive con un familiar de avanzada edad 
o con discapacidad, las visiones fatalistas son más comunes para todo el núcleo familiar por 
la cantidad de adversidades que enfrentan cotidianamente. Por ejemplo, en un estudio 
realizado después del terremoto de 2011 en Japón se identificó que la mayoría, un 75% de 
cuidadores o asistentes de personas mayores, no tenían planes concretos para la evacuación 
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y que esto era incluso menor cuando las personas mayores tenían demencia (Wakui, Agree, 
Saito, & Kai, 2017). 

Al englobar todos estos conceptos y principios se puede observar que la reducción del riesgo 
de desastres en el sector salud no puede tomar en cuenta solo la vulnerabilidad de los 
individuos ni los modelos recursos del sistema, es más fructífero en enfocarla en los procesos 
y en los mecanismos y actividades por los que los individuos y los grupos o puedan 
autoprotegerse de forma eficaz (Bantis et al., 2017).  

2.2.9 Gestión Inclusiva del Riesgo de Desastres GIRD  

La histórica y tradicional GRD asegura que las inequidades sociales y económicas se 
perpetúen como consecuencias de los desastres (Fjord & Manderson, 2009). Este modelo es  
congruente con una perspectiva de la gestión del riesgo basada en los recursos, sobre todo 
en los económicos, que se distribuyen para especializar a personas e instituciones, para 
invertir en tecnologías, en entrenamiento y en una capacidad de respuesta con altas 
expectativas de eficacia (Ton et al., 2018). En este sentido, y partiendo de una GRD 
tradicional, al hablar de varios colectivos como el de PMCD, el de niños, el de mujeres 
embarazadas, entre otros, se hacen automáticas deducciones sobre lo que implicaría el 
manejo de una emergencia con ellos, por medio de acciones de rescate, guiadas por 
entidades especializadas o conocedoras de tema, con recursos tecnológicos de ubicación y 
localización de personas, con todo una red de familiares o cuidadores que asistirían en el 
manejo de la situación, conduciendo teóricamente hacia una gestión inclusiva del riesgo de 
desastres GIRD. 

En países desarrollados donde se ha producido la mayor parte de la literatura encontrada 
durante esta investigación, se entiende a la tecnología o a las ayudas técnicas como  
herramientas muy útiles en materia de gestión de desastres (Kruger, Hinton, Sinclair, & 
Silverman, 2018b; Mora, 2014). Principalmente la tecnología ayuda en la recolección y 
compartición de datos, la disponibilidad de estos en diferentes formatos y las diferentes 
modalidades de comunicación que favorecen a todo tipo de actividades que van desde las de 
evacuación hasta las de rescate. Con tecnología se pueden hacer cosas como el ubicar a las 
personas en un mapa, identificar puntos seguros e inseguros, centros de atención de salud y 
modos de movilización, asentamientos cercanos, rutas disponibles, distancias, las 
condiciones de riesgo en el territorio, y las necesidades específicas de la población (Bantis et 
al., 2017; Hunt et al., 2015; Raveis, 2013; Scotch et al., 2006; Stough et al., 2016; Twigg et 
al., 2011). Las comunidades también pueden identificar los recursos internos y asignar roles 
de actuación en casos de emergencia.  

Si bien estas propuestas pueden sonar garantistas de derechos, en la práctica perpetúan la 
exclusión porque desde sus bases eliminan a los individuos, no buscan incidir en un cambio 
en la persona, en su percepción y capacidad de autoprotección, (King et al., 2018; Phibbs, 
Good, Severinsen, Woodbury, & Williamson, 2015). En muchos casos a nivel mundial, esta 
dominante visión ha conducido a la elaboración de políticas de reducción del riesgo 
específicamente enfocadas en la atención a los grupos más vulnerables y expuestos a 
amenazas, políticas que se entienden y se difunden como inclusivas (Fernandez, Byard, Lin, 
Benson, & Barbera, 2002; K. M. Ha, 2016; Johnson, Ling, & Mcbee, 2018; Twigg & Kingdom, 
2014).  

Desde el ámbito económico la necesidad de priorizar recursos al momento de salvar vidas es 
una realidad que no puede ser obviada, mucho menos en países en vías de desarrollo. Esto 
implica que los recursos estarán más disponibles para aquellos con más probabilidad de 
sobrevivir y que no están sujetos a problemas estructurales de pobreza, como es el caso de 
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las PMCD y las comunidades quienes aún no han subsanado sus necesidades básicas, 
menos aún se han preparado para posibles desastres (Hunt et al., 2015; Johnson et al., 2018; 
Twigg et al., 2011). Por lo tanto, una GIRD desde una perspectiva tradicional se ve poco 
fiable, menos aún en el caso de las PMCD en entornos autoproducidos, quienes difícilmente 
cuentan con la tecnología para informar donde se encuentran, o viven solos sin alguien que 
pueda dar una respuesta efectiva según sus necesidades específicas a fin de que las 
instituciones los socorran, o ni siquiera pueden generar vínculos cercanos con su comunidad 
porque tienen muchas barreras para incluirse socialmente (Apte, Heath, Pico, Hui, & Tan, 
2015; Hunt et al., 2015). 

La pregunta reside entonces en lo que implica una GIRD eficaz y en entornos con problemas 
estructurales de pobreza, y con colectivos que tienen bajos ingresos económicos, reducidos 
vínculos sociales, una limitada movilidad, entre otros. Sobre esto, algo se ha dicho ya en 
instrumentos como el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres, en sus 
principios rectores literal d., donde establece la necesidad de que los gobiernos se 
comprometan con todas las personas, incluidos los grupos vulnerables, a desarrollar de 
manera conjunta el diseño y la implementación de políticas, planes y normativas, como 
esfuerzos enfocados en una reducción del riesgo más eficaz, que apunte a las necesidades 
específicas de los diferentes colectivos y en un accionar desde las mismas personas (Basu 
et al., 2017; Dostal, 2018; Ginige et al., 2010; Leonardi et al., 2016; SN, 2016). 

Una GIRD tiene que necesariamente apoyarse en las personas y sus familiares o cuidadores, 
en su actuar. Esto evoca nuevamente aquellas condiciones de la accesibilidad universal que 
dentro de la GRD es reclamada para que los códigos de construcción, las planificaciones 
territoriales, el diseño de refugios, entre otras, la favorezcan. Estas cualidades son cruciales 
porque permiten a las personas el generar un vínculo espacial de entendimiento, legibilidad 
y seguridad con el medio (Aryankhesal et al., 2017; Bourke, Snell, & Schluter, 2017). Sin 
embargo, para alcanzarla es necesario entenderá en todas sus escalas y antes de una 
emergencia (Blake et al., 2017; Scotch et al., 2006; Stough et al., 2016; Tanji et al., 2017; 
Twigg et al., 2011; Waring et al., 2005). 

En relación al sistema de salud, una GIRD requiere de todos los pilares, de la APS que la 
haga asequible y que borre los estigmas que persisten en las sociedades, que construyan 
percepciones positivas del riesgo, de la AME y el sistema central que den se prepare y dé 
una respuesta cuando las capacidades locales se desbordan, entendiendo que todas las 
personas tienen el mismo valor y capacidad de aportar a la sociedad, y que si el manejo de 
las emergencias para colectivos como el de PMCD es favorable, entonces será mejor para 
todos (Abbott & Porter, 2013; Dostal, 2018; Kent & Ellis, 2015; Kruger et al., 2018a; Marceron 
& Rohrbeck, 2018; Mcsweeney-feld, 2018; Steve Ronoh, 2016; Stough et al., 2016) 

2.2.10 Conexiones entre las concepciones sobre la edad, la discapacidad y la GRD 

En el siguiente esquema se presenta de manera resumida, las conexiones entre los 
principales conceptos sobre la edad, la discapacidad y la gestión del riesgo de desastres, 
vinculando modelos con vulnerabilidades, actores, percepción y los pilares del sistema de 
salud.   
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Tabla 2-2. Interrelaciones conceptuales 

Modelos y conceptos 
sobre la edad y la 

discapacidad 

Modelos de la 
GRD Vulnerabilidades Niveles y 

actores 
Percepción 
del riesgo 

Modelos de 
gestión de 

la salud 

Modelo funcional 
Tradicional: 

predominan los 

recursos y una 

alta 

especialización 

de los actores 

Resaltan las 

tecnológicas y 

económicas 

Predominan los 

actores a nivel 

nacional y 

regional 

Negativa: 

necesitados 

de ayuda, no 

pueden 

defenderse. 

Predomina 

la AME y el 

sistema 

global de 

salud.  Modelo social 

Envejecimiento activo 

Inclusiva: 

requiere a los 

individuos y a 

las 

comunidades 

Resaltan las 

sociales, políticas 

y espaciales 

Predominan los 

actores en 

niveles locales 

Positiva: 

deben 

identificar las 

formas para 

protegerse y 

ser eficaz 

Predomina 

la APS 

Modelo de los derechos 

Modelo de las 

capacidades 

Modelo de la 

cooperación 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

2.2.11 Enfoque, Límites y Posicionamiento de la investigación 

2.2.11.1 Enfoque de la investigación 
Esta investigación se enfoca únicamente en la reducción del riesgo para el sector salud, y 
dentro de este, interesa únicamente la necesidad de supervivencia y reducción de accidentes 
dentro de escenarios de emergencia o desastre. 

• Enfoque ante los tipos o dimensiones de la vulnerabilidad: interesa únicamente la 
dimensión físico-espacial 

• Enfoque ante las etapas de gestión: interesa la etapa durante un desastre, para la 
actuación dentro de las primeras 72 horas desde el inicio de una situación de 
emergencia o desastre 

• Enfoque ante el contexto y los tipos de amenazas: interesa el contexto ecuatoriano, 
en el Distrito Metropolitano de Quito DMQ, y dentro de este, en barrios con 
características de auto-producción ubicados en zonas de riesgo de desastres (v. 
Cap1). Sobre las amenazas se toma como base para el análisis un escenario de 
terremoto dado que este evento no permite mayor anticipación o planificación de 
estrategias de actuación; además, este evento tiene un enorme potencial de detonar 
la ocurrencia de otros eventos como derrumbes o deslaves y es el más recurrente 
dentro del contexto de estudio (v. Cap. 4).  

• Enfoque ante la población expuesta al riesgo: Interesan únicamente los riesgos que 
le atañen a las personas mayores con discapacidades físicas y sensoriales. 

2.2.11.2 Posicionamiento 

Ante el marco teórico expuesto la autora adopta las siguientes premisas para la investigación: 
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Se entiende que hay un elemento jerárquico, la espacialidad, como catalizador de la 
supervivencia de las PMCD durante las primeras horas de un desastre, lo que se analiza 
siguiendo las siguientes premisas: 

a) Ante los tipos de riesgos y vulnerabilidades de desastre con PMCD, se toma como 
jerárquico a las físico-espaciales, y la necesidad de alcanzar la condición de 
accesibilidad universal. Estos riesgos y condiciones se expresan en varias escalas, 
la micro, la arquitectónica, la urbana y la geográfica, las cuales se conjugan y son 
interdependientes dentro de un territorio.  

b) Ante los modelos sociales de aproximación a la discapacidad, se entiende que todos 
pueden coexistir, pero prima el enfoque sobre las capacidades y la cooperación que 
derivan en las acciones que las personas o las instituciones pueden realizar para 
reducir los riesgos, no los recursos que tienen. Esta perspectiva intenta responder a 
lo que las personas requieren hacer, no a lo que las personas requieren recibir. 

c) Además, desde los mismos modelos se definen diferentes estrategias por medio de 
las cuales la GRD y la supervivencia se pueden alcanzar, siendo la primera la 
estrategia de autonomía, seguida por las de cooperación formal o informal, 
cooperación comunitaria y finalmente la de respuesta institucional.  

d) Se entiende que la supervivencia le compete a todo el Sistema de salud, el mismo 
que se fundamenta en varios pilares y actores que incluyen a la APS (persona, 
familia, a la AME y al sistema global de salud. 

2.2.11.3 Límites de la investigación 

Para esta investigación se tienen límites desde dos aristas. La primera, referente a la 
disponibilidad de literatura científica o de cualquier tipo sobre la temática de interés ya que 
es escasa y en su mayoría no científica; además, la proveniencia de la literatura disponible 
es de países desarrollados y por lo tanto resulta un tanto ajena al contexto de análisis. La 
segunda, referente a la disponibilidad de información dentro del contexto del estudio, entornos 
autoproducidos en países en vías de desarrollo, específicamente la ciudad de Quito en 
Ecuador de donde no se dispone datos cuantitativos actualizados sobre personas mayores 
con discapacidad en los entornos de interés ni información actualizada sobre los casos de 
estudio. 
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3 Método y Proceso de Investigación 

En este capítulo se presenta el proceso y el método empleado para esta investigación. El 
proceso se detalla en la siguiente ilustración 3-1.  

Ilustración 3-1. Proceso y fases metodológicas 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

Una vez definida la problematización y el posicionamiento de la autora (v. Cap. 1), se exponen 
en este capítulo la hipótesis, objetivo y preguntas de investigación (apartado 3.1) y el método 
de investigación (apartado 3.2). A continuación, se explican los instrumentos de análisis 
diseñados para la investigación (apartado 3.3), la justificación de los casos de estudio 
(apartado 3.4), la recogida de información (apartado 3.5), el procesamiento de la información 
(apartado 3.6), el análisis cruzado, interpretación de resultados y elaboración de conclusiones 
(apartado 3.7) y las debilidades y fortalezas del método (apartado 3.8). 

3.1 Hipótesis, objetivo y preguntas de investigación 

Esta investigación parte de la hipótesis de que la espacialidad es un elemento catalizador de 
la supervivencia de personas mayores con discapacidad en caso de desastre debido a que 
sus escalas y cualidades influyen en la generación de riesgos y en la definición de estrategias 
de actuación en los momentos más críticos de una emergencia.  

3.1.1 Objetivo 

Objetivo: analizar la espacialidad, y valorar su relevancia en tanto que catalizador de la 
supervivencia de las PMCD en entornos autoproducidos, en entornos urbanos y durante las 
primeras horas de un desastre. 

3.1.2 Preguntas de investigación 

1. ¿para una GIRD, qué elementos y cualidades espaciales son más relevantes en TCA? 

2. ¿cómo se puede observar y evidenciar la relevancia de la espacialidad dentro de un 
desastre y con perspectiva de inclusión? 

3. ¿para una GIRD estratégica y eficaz qué se puede observar desde la espacialidad? 

3.2 Método inductivo de investigación 

La problematización de esta investigación, su objetivo y preguntas tienen un carácter 
principalmente cualitativo, y nos brindan un punto de partida afín a la utilización del método 
inductivo. Este método constituye una estrategia que guía el proceso de análisis y 
razonamiento basado en el factor espacial para una GIRD. La espacialidad es entonces el 
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enfoque dominante del análisis a partir de su estado en la vida cotidiana y a partir de lo cual 
se conduce un análisis y una reflexión dentro de escenarios de desastre.  

Si bien el método de este trabaja tiene un carácter principalmente cualitativo, se apoya en 
técnicas cuantitativas para los casos de estudio con el fin de viabilizar el análisis aglomerado 
de datos, su representación espacial y su lectura.  

Para el proceso investigativo el método inductivo se apoya en varias técnicas metodologías 
y con diferentes instrumentos de análisis que se detallan a continuación. 

3.3 Instrumentos y técnicas de análisis 

Al momento de esta investigación no se encontraron metodologías de referencia aplicables 
al tema de interés, por lo que se diseñaron dos instrumentos, el Instrumento de Análisis 
Espacial AEI, y un Sistema Espacial para una Gestión Inclusiva del Riesgo de Desastres SE-
GIRD. Ambos se construyen con modelos y estándares ideales de inclusión y GRD y dentro 
de los casos de estudio, a través de la observación de la espacialidad, se identifica cómo la 
transgresión a estos ideales de inclusión y GRD pueden afectar a la supervivencia de la 
PMCD. Los resultados recogidos con los instrumentos se apoyan también en técnicas 
estadísticas o matemáticas para profundizar su análisis.  

 

Tabla 3-1. Instrumentos y técnicas de análisis 

Pregunta Instrumento/técnicas Detalle 

1 

Instrumento IAE 

Con este instrumento se obtiene una línea base sobre las condiciones de 

la espacialidad desde la vida diaria, es decir el entorno de partida donde 

se puede desencadenar un desastre. Además, el conjunto de cualidades 

espaciales recogidas con este instrumento sirven de base para su 

observación con el instrumento SE-GIRD. 

Análisis descriptivo de 

datos 

Las cualidades espaciales levantadas con el IAE se analizan y 

representan descriptivamente para identificar los elementos y cualidades 

más relevantes o que más influyen sobre la interacción persona-espacio 

desde la vida diaria, 

2 y 3 

Sistema espacial para 

una gestión inclusiva del 

riesgo de desastres 

SE_GIRD 

Con este instrumento se observa la espacialidad dentro de una escena de 

desastre de corte aviso y durante sus primeras 72 horas, en términos 

descalas, acciones, estrategias y pilares de supervivencia, Esta 

observación permite evaluar y evidenciar lar elevancia del elemento 

espacial. 

Marco teórico 

Durante el análisis de resultados se aplica la base teórica en materia de 

gestión del riesgo, percepción y desastre, para analizarlos dentro de la 

escena de desastre. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

La construcción de los dos instrumentos siguió la metodología de análisis temático que 
permite, partiendo de las preguntas de investigación, desarrollar un proceso de estructuración 
de ideas y conceptos. Este proceso se llevó en varios pasos.  

El primer paso tuvo que ver con la búsqueda de todos los documentos disponibles sobre la 
problemática de interés. Se buscaron artículos científicos, tesis, guías, normativas técnicas, 
informes oficiales, en español e inglés, sin límites de fecha de su publicación debido a la 
escasa cantidad de documentos enfocados en la problemática de interés. Sin embargo, se 
pudo notar que el interés por una GIRD ha sido mayor durante los últimos 5 años y ha tenido 
un claro despunte desde el año 2017. 
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Sobre el origen de los documentos obtenidos, en su mayoría provienen de países 
desarrollados que denota un gran vacío sobre del conocimiento dentro de contextos como a 
los que pertenece a esta investigación, los que poseen características de auto-producción o 
en países en vías de desarrollo.  

Tabla 3-2. Detalle cuantitativo de literatura revisada 

Literatura revisada Palabras claves. 

Artículos científicos 91 

Riesgo, desastres, discapacidad, personas con 

discapacidad, personas mayores, adultos 

mayores, comunidad 

Tesis y libros 8 

Normativas técnicas 6 

Guías o reportes 16 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Todos los documentos encontrados fueron codificados según su contenido y posible aporte 
a las preguntas de investigación. A continuación, se realizó una primera lectura de los 
documentos, extrayendo datos o información sobre el tema de interés. Las ideas recolectadas 
fueron estructuradas, conforme avanzaba la lectura, en una matriz, creando categorías y una 
taxonomía, haciendo agrupaciones de ideas o palabras. Una segunda lectura a profundidad 
de documentos permitió corroborar la estructura de matriz obtenida. Tras llegar a una 
saturación de conceptos se cerró el ciclo de definición, ajuste y de estructura. La matriz de 
revisión literaria se encuentra en el Anexo 2.  

 

Ilustración 3-2. Archivo de documentos analizados y codificados 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Ilustración 3-3. Estructura de matriz de contenidos obtenida 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

3.3.1 Instrumento de Análisis Espacial IAE 

El IAE es un instrumento diseñado por la autora para recoger información de los casos de 
estudio, específicamente sobre las condiciones del espacio en la vida cotidiana o en su estado 
actual. Este instrumento constituye un compilado, desde la revisión literaria y entrevistas con 
expertos, de todos aquellos elementos y cualidades requeridas desde la espacialidad para 
una GIRD. Si bien este instrumento fue diseñado para esta tesis, toma como base o 
referencia, otros instrumentos implementados en estudios similares y que han sido 
reconocidos por su alto tecnicismo y aplicabilidad para entender problemáticas de inclusión y 
accesibilidad universal; la Metodología Ecuatoriana para la Elaboración de Planes de 
Accesibilidad Universal que ganó el premio como mejor práctica por la inclusión por la 
Fundación Diseño para Todos en el año 2015 (Europe, 2015) y la metodología para la 
inclusión en la gestión del riesgo en hospitales INGRID-H de la Organización Panamericana 
de la Salud (PAHO/WHO, 2018).  

El instrumento se aplica para recoger las condiciones de los elementos y cualidades 
espaciales desde la vida cotidiana, y a través de su observación reflexionar sobre la pregunta 
referente a los elementos y cualidades más relevantes para una GIRD en territorios con 
características de autoproducción, identificando aquellos elementos y cualidades que se 
encuentran en mejores condiciones o en condiciones más precarias, influyendo ya se de 
forma positiva o negativa en la GIRD. 

La estructura y contenido del IAE intenta seguir y compilar todo lo establecido por normativas 
internacionales de gestión del riesgo y la inclusión que tengan que ver con el espacio. No se 
han dejado elementos por fuera de lo establecido en las normativas, pero sí se han 
incorporado cuestiones recogidas desde los comentarios de habitantes de los casos o de las 
personas mayores con discapacidad y los expertos entrevistados. Este instrumento se 
compone de cuatro unidades de recolección de datos se detalla en la siguiente Tabla 3-3.  

Tabla 3-3. Unidades de recolección de datos del IEA 
Unidades de recolección de datos 

Tramo o calle Corresponde a 100 metros o la longitud que une dos cruces. 

Vivienda / edificación Corresponde a cada unidad de vivienda o edificación.  

Espacios públicos o 
dotaciones para 
emergencias 

Corresponde al conjunto de espacios públicos, centros de salud o puntos de 

refugio o asistencia en caso de emergencia.  

Zona o barrio Corresponde a las zonas barriales en caso de existir, o al barrio en su totalidad.  

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión literaria y entrevistas, 2021 

Dentro de cada unidad de recolección de datos existen varios elementos de observación con 
parámetros o estándares de calidad mismos que se detallen en las Tablas 3-4 a 3-7. Como 
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se pude observar, en las tablas se recogen varios elementos y cualidades propios de la GRD 
y de inclusión, pero no se tomaron en cuenta factores sobre las estructuras o cimientos del 
medio construido dado que esta investigación no pretende analizar la parte estructural de la 
espacialidad, sino su interacción con las personas dentro de los escenarios de emergencia.  

Los estándares de calidad de cada parámetro fueron tomados desde normativas técnicas 
internacionales, o en su ausencia, se establecieron parámetros en función de lo observado o 
conversado con los participantes, por lo que en futuras investigaciones prestan campo para 
revisión. Por ejemplo, dentro de la escala urbana, existe un parámetro de permeabilidad cuyo 
estándar de calidad fue establecido como “existencia de cruce de calles cada 150 metros”; 
también, un factor que no se encontró entre la literatura, pero se incluyó a partir de los 
conversatorios con los vecinos de los casos de estudio tiene que ver con los obstáculos o 
privatizaciones de los espacios públicos a modo de rejas, puertas, candados, que impiden su 
libre acceso.  

Una vez que se obtuvo una estructura de este instrumento y antes de iniciar el análisis en los 
casos de estudio, se lo aplicó a modo de prueba en tres ciudades que fueron afectadas por 
el terremoto de 2016 en la costa ecuatoriana, Manta, Portoviejo y Pedernales. Dentro de cada 
ciudad se identificaron las zonas con mayor nivel de afectación en función de la cantidad de 
calles bloqueadas y de edificaciones colapsadas utilizando GoogleStreetView y la información 
disponible tras el terremoto. Desde el centro de las zonas más afectadas se trazaron las rutas 
en las cuales se aplicó este instrumento, validando su estructura, las cualidades que abarca 
y clarificando su uso.    

Tabla 3-4. Cualidades para la unidad de calles o tramos 

Calles o tramos 
Elementos de 
observación Cualidades o estándar 

Área de seguridad 
Disponibilidad de un lugar abierto libre de elementos que puedan caer, para 

protegerse momentáneamente 

Disponibilidad de varios 

tipos de movilidad 

Peatonal (aceras) 

Bicicleta (ciclovía) 

Transporte público (vía y parada) 

Transporte privado (calzada) 

Permeabilidad para el 

escape 
Cruce de vías cada 100m o en cada esquina 

Calidad de vías 

Alta (Homogénea, sin baches) 

Media alta (Homogénea, con algunos baches o elementos sueltos) 

Medio baja (Heterogénea, con varios baches o elementos sueltos) 

Baja (Tierra o piedra o varía mucho) 

Dimensión Mínimo 3 metros libres para paso de ambulancias 

Disponibilidad de 

información 

Puntos seguros y direcciones 

Puntos seguros 

Puntos inseguros 

Aceras 
Disponibilidad de aceras en toda la longitud 

Materialidad duro, firme, antideslizante y libre de piezas sueltas o huecos 

Desniveles 

Cumplen dimensiones normadas y homogéneas 

Disponen de formas alternativas de movilidad 

Disponen de pasamanos 
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Pisos táctiles 
De recorrido 

De alerta 

Pendiente Máximo 8% 

Respeto por espacio 

público 

Libre de privatizaciones 

Libre de obstáculos por escombros o elementos informales 

Edificaciones Acceso directo desde la calle 

Pasos peatonales Disponibilidad y señalización 

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión literaria y entrevistas, 2021 

 

 

 

Tabla 3-5. Elementos de observación y cualidades para viviendas o edificaciones 

Viviendas o edificaciones 
Elementos de 
observación Cualidades o estándar 

Desniveles 

Cumplen dimensiones normaas y homogéneas 

Disponen de formas alternativas de movilidad 

Disponen de pasamanos 

Acceso Directo desde la calle 

Dimensión de entrada Ancho libre mínimo 90cm 

Número de pisos 

1 piso  

2 pisos 

X=> 3 pisos 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Tabla 3-6. Elementos de observación y cualidades para EP o puntos seguros 

Espacio público o puntos seguros 
Elementos de 
observación Cualidades o estándar 

Formas de acceso 

Peatonal 

Bicicleta 

Transporte público (parada a 200m) 

Calidad de pisos 

Alta (Homogénea, sin huecos o pizas sueltas) 

Media alta (Homogénea, con algunos huecos o piezas sueltas) 

Medio baja (Heterogénea con varios huecos o elementos sueltos) 

Baja (Tierra o piedra o varía mucho) 

Dimensión de vía de 

acceso Al menos una vía de acceso tiene 3m de ancho para ingreso de ambulancias 

Disponibilidad de 

información 

Direccional 

De riesgos 

Información general 

Desniveles 
Cumplen dimensiones normadas y homogéneas 

Disponen de formas alternativas de movilidad 
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Disponen de pasamanos 

Caminerías internas 

Disponen de pisos táctiles en recorridos 

Disponen de pisos táctiles de alerta 

Tienen una pendiente máxima del 8% 

Respeto por espacio 

público Libre de privatizaciones o cercas que impidan el libre acceso 

Pasos peatonales Disponibilidad y señalización en accesos 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

Tabla 3-7. Elementos y cualidades de observación por zonas o barrios 

Zona o barrio 

Elementos de observación Cualidades o estándar 

Centro de salud para población interna 1 / 50000 habitantes (MSP-Ecuador) 

Área con cercanía con centro de salud Distancia max. 750m 

Distancia a hospital más cercano 30 minutos / transporte público 

Conectividad / permeabilidad urbana Totalidad de ejes viales 

Distancia  con elementos geográficos o 

hidrográficos de riesgo Distancia min. 30m (DMQ) 

Cobertura de iluminación Totalidad de ejes viales 

Cobertura bilateral de la iluminación Totalidad de ejes viales 

Alarmas visuales 1/barrio 

Alarmas auditivas 1/barrio 

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión literaria y entrevistas, 2021 

 

3.3.2 Sistema Espacial para una Gestión Inclusiva del Riesgo de Desastres SE-GIRD 

El instrumento SE-GIRD constituye una base conceptual para la observación de los casos de 
estudios en prospectiva, es decir, construyendo un escenario de desastre de corto aviso 
durante sus primeras 72 horas donde se da la interacción espacio-persona. Este ejercicio de 
prospectiva permite observar las posibles consecuencias de esta interacción sobre la 
supervivencia de las PMCD y definir así su relevancia. La observación se realiza en cuatro 
dimensiones obtenidas desde el análisis temático: escalas, acciones, estrategias y pilares.  

A continuación, se detallan las dimensiones y los supuestos conceptuales que deben 
observarse en cada una de ellas, dentro de un modelo ideal espacial.  

3.3.2.1 Escalas espaciales 

Las escalas espaciales se codificaron en micro, arquitectónica, urbana y geográfica partiendo 
de la literatura observada sobre la GRD y los preceptos de la inclusión, incluyendo el diseño 
y la accesibilidad universal. En este sentido, se dio una categoría de escala a cada cualidad 
espacial del IAE y se las agrupó de la siguiente manera: 

• Se entiende por escala micro aquella que engloba los detalles de los elementos 
espaciales que pueden hacer referencia a la materialidad o dimensiones, por ejemplo, la 
calidad de pisos de aceras, las formas y dimensiones de pasamanos. Se supone que esta 
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escala debería considerar parámetros de seguridad e inclusión a fin de favorecer a la 
generación de patrones de uso espacial sin riesgos como caídas o tropezones, y 
aportando a la vez a la autonomía de las personas. 

• Se entiende por escala arquitectónica aquella que engloba los elementos y cualidades de 
las edificaciones o viviendas, desde la cantidad de pisos que las conforman hasta las 
formas de circulaciones verticales u horizontales. Se supone que las condiciones de esta 
escala deben favorecer la relación que las personas mantienen con su vivienda para el 
desarrollo de cualquier actividad en la vida diaria.   

• Se entiende por escala urbana aquella que engloba los elementos y cualidades desde 
una escala de zona o barrio, aglomerando edificaciones y otros elementos como calles, 
espacios públicos, equipamientos, entre otros. Se supone que en esta escala existen 
varios elementos que favorecen a la reducción de riesgo y que recaen porque es aquí 
donde existe el espacio para todos, el espacio del encuentro y del socorro.   

• Se entiende por escala geográfica aquella que engloba las características del territorio y 
sus conexiones, como la topografía, los elementos hidrográficos, la localización, la 
permeabilidad con la ciudad, entre otros. Se supone que esta escala debería tener las 
condiciones que reduzcan la exposición ante amenazas sobre todo con la localización de 
los asentamientos poblacionales, y a su vez es la que conecta los territorios y facilita el 
acceso a servicios de todo tipo.  

3.3.2.2 Acciones de supervivencia 
Tabla 3-8. Acciones de supervivencia 

Acciones de supervivencia 
Reconocer Acción de reconocer el inicio de una emergencia.  

Enterar Acción de identificar la necesidad de actuación para sobrevivir.  

Asir Acción de tomar cualquier objeto para protegerse, sostenerse, apoyarse momentáneamente. 

Enrumbar Acción  de movilizarse hacia destinos específicos seguros.  

Orientar Acción de idenificar rutas, obstáculos, direcciones hasta alcanzar el destino seguro.   

Encontrar Acción de encontrar el destino seguro, otras personas o vínculos sociales.  

Acceder Acción de entrar en el destino y deselvolverse en él.  

Rescatar Conjunto de acciones para brindar socorro a las personas dentro de la escena de desastre.  

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión literaria, 2021 

 

Las acciones para el SE-GIRD se construyeron siguiendo la lógica de los criterios DALCO (V. 
Cap. 1), pero reformulándolas hacia las acciones que se requieren ejecutar durante las 
primeras horas de un desastre con el objetivo de sobrevivir. Para facilitar la observación de 
las acciones se las agrupó siguiente la lógica del paso del tiempo, es decir, primero las 
acciones que deben ejecutarse durante los primeros minutos tras el inicio del desastre, y al 
final las últimas actividades. En la Tabla 3-8 se detallan todas las acciones de supervivencia 
y su agrupación es la siguiente: 

• El primer grupo REA incluye las acciones que primero se deben logran ejecutar y son las 
reconocer la amenaza, enterarse sobre el estado de emergencia y asirse durante los 
primeros segundos tras el inicio de un desastre.  
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• El segundo grupo EEO incluye las acciones las de escapar de las edificaciones o puntos 
de riesgo, enrumbarse hacia puntos seguros y orientarse dentro de la espacialidad para 
alcanzarlos.  

• El tercer grupo EA incluye las acciones de encontrar puntos seguros y lograr acceder para 
permanecer dentro de ellos. 

• La última acción es la de rescatar.   

3.3.2.3 Estrategias de supervivencia 

La dimensión de estrategias intenta observar la espacialidad desde los actores que se 
encuentran de la escena de desastre dentro o que deben ingresar a la escena de desastre, 
como los rescatistas y las brigadas de salud. Se las denomina estrategias porque estos 
actores decidirán su actuar según se optimicen sus resultados, es decir de la manera en que 
se optimice su supervivencia, y son las siguientes: 

• La estrategia de autonomía AUT propia de la persona y el instinto de protección que indica 
que todas las personas actuarán conforme crean que es mejor para su salud o 
supervivencia.  

• La estrategia de cooperación formal o informal CFI en la que actúan los familiares o 
cuidadores de la PMCD a fin de ayudarlos a sobrevivir durante el desastre.  

• La estrategia de cooperación comunitaria CC que incluye a todos los actores que se 
encuentran dentro de la escena de desastre. 

• La estrategia de respuesta institucional RI que incluye a todos los actores externos que 
ingresan a la escena de desastre para ejecutar acciones de rescate.  

3.3.2.4 Pilares del Sistema de Salud 

Los pilares son aquellos que desde los sistemas de salud deberían activarse para hacer 
efectivo el cuidado de la salud y la supervivencia de todas las personas y son tres (v. Cap. 
1): Atención Primaria de Salud APS, Asistencia Médica de Emergencia AME, Sistema central 
o global de salud. 

En la siguiente ilustración se puede ver El SE-GIRD en un estado ideal, con una flecha por 
cada escala, acción, estrategia o pilar, y estas puede encenderse de diferentes colores 
dependiendo de los resultados obtenidos en cada caso de estudio. En la ilustración 3-4 de 
estado ideal todas las flechas se encienden de color azul e inician en diferentes puntos en el 
tiempo, unas en la hora 0 de inicio de un desastre y se extienden durante las 24, 48 o como 
máximo hasta las primeras 72 horas, tiempo durante el cual existen probabilidades certeras 
de supervivencia. Sin embargo, desde la hora 0 las probabilidades de supervivencia se 
reducen conforme transcurre el tiempo.  
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Ilustración 3-4. SE-GIRD estado ideal 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Dentro de los cuadrantes de escalas, acciones y estrategias se indican valores numéricos, 
con un resultado ideal del 100% el cual indica que los elementos y cualidades espaciales 
requeridos para que dicha escala, acción o estrategia se encienda de forma favorable para la 
supervivencia de las PMCD se encuentra en un estado perfecto desde los preceptos de la 
GRD y la inclusión.  

Los valores van disminuyendo y cambiando de color conforme se evalúa la espacialidad 
dentro de los casos de estudio. Sin embargo, se debe aclarar que este análisis no pretende 
denunciar que no se cumplan normativas o preceptos de la GRD, más bien intentan definir la 
relevancia de la espacialidad para la supervivencia de las PMCD.  

3.3.2.5 Alimentación del SE-GIRD 

La alimentación de datos de los casos de estudio en el SE-GIRD se logra con la misma 
información recolectada a través del IAE, pero clasificada según sus escalas, acciones, 
estrategias y pilares; además, se valida y se clarifica los resultados con la información 
cualitativa obtenida a través de los grupos focales y entrevistas con expertos. 

 Los elementos y cualidades espaciales pueden pertenecer a varias estrategias, acciones o 
pilares, según la realidad de la interacción persona-espacio lo amerite. Por ejemplo, la 
cualidad espacial de “permeabilidad” pertenece únicamente a la escala urbana, pero aporta 
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a las acciones de en escapar y rescatar y a todas las estrategias. Esta categorización se 
realizó desde la perspectiva de la autora y se revisó con los expertos entrevistados.  

En las siguientes tablas se detallan todos los elementos de observación y las cualidades que 
se incluyen por cada escala, grupo de acción o estrategia. Para los pilares no se realiza una 
categorización ni cuantificación de información ya que su análisis responde a un proceso 
cualitativo en función de los resultados obtenidos desde las escalas, acciones y estrategias. 

La Tabla 3-9 se construlle de 4 columnas, La primera de la unidad de observación, la segunda 
de la escala de las cuestiones que se observan que van desde los detalles más pequeños 
(micro)  como la presencia de baches o piezas sueltas en el material, hasta la escala 
geográfica que define cuestiones como la pendiente de los elementos observados; estas 
últimas cualidades se detallan en la cuarta columna.  

Las cualidades para observarse dentro de cada unidad de observación son repetitivas en 
algunos casos; por ejemplo, la pendiente del terreno se valida en cada tramo, en cada espacio 
público o punto seguro porque, en la realidad, cada elemento tiene sus propias características 
geográficas. Otros elementos, tales como las dimensiones de puerta se observan únicamente 
en un elemento o unidad pertinente según sea el caso.  

 

Tabla 3-9. Categorización de elementos y cualidades espaciales por escala 

Calles o tramos 

Escala Elementos y cualidades de observación 

Esala Micro 

1 Calidad de vías 

2 Identificación y Señalización 

3 Material de aceras 

4 Desniveles 

5 Presencia de pisos táctiles 

Escala arquitectónica 
1 Libre de obstáculos o privatizaciones 

2 Acceso directo a viviendas 

Escala urbana 

1 Libre de elementos que puedan caer 

2 Tipos de movilidad 

3 Permeabilidad 

4 Ancho de vía 

5 Pasos peatonales 

Escala geográfica 1 Pendiente 8% 

Espacio público 
o puntos 
seguros 

Escala Elementos y cualidades de observación 

Esala Micro 

1 Calidad de pisos 

2 Identificación y Señalización 

3 Desniveles 

4 Presencia de pisos táctiles 

Escala arquitectónica 1 Libre de obstáculos o privatizaciones 

Escala urbana 

1 Libre de elementos que puedan caer 

2 Tipos de movilidad 

3 Parada TP cercana 

4 Ancho de vía 

5 Pasos peatonales 
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Escala geográfica 1 Pendiente 8% 

Viviendas o 
edificaciones 

Escala Elementos y cualidades de observación 

Esala Micro 
1 Desniveles 

2 Dimensión de puerta 

Escala arquitectónica 1 Número de pisos 

Escala urbana 1 Acceso directo desde la calle 

Zona o barrio 

Escala Elementos y cualidades de observación 

Esala Micro 
1 Cobertura de iluminación 

2 Cobertura bilateral de la iluminación 

Escala urbana 

1 Centro de salud para población interna 

2 Área con cercanía con centro de salud 

3 Conetividad / permeabilidad urbana 

4 Alarmas visuales 

5 Alarmas auditivas 

Escala geográfica 
1 Distancia mínima de 30m con elementos  de riesgo 

2 Distancia a hospital más cercano 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Tabla 3-10. Categorización de elementos y cualidades espaciales por grupos de acciones 

Calles o 
tramos 

Acciones Elementos y cualidades de observación 

Escapar, 

enrumbar, 

orientar EEO 

1 Libre de elementos que puedan caer 

2 Tipos de movilidad 

3 Permeabilidad 

4 Calidad de vías 

5 Identificación y Señalización 

6 Material de aceras 

7 Desniveles 

8 Presencia de pisos táctiles 

9 Pendiente 8% 

10 Libre de obstáculos o privatizaciones 

11 Pasos peatonales 

Encontrar y 

acceder EA 

1 Identificación y Señalización 

2 Presencia de pisos táctiles 

3 Libre de obstáculos o privatizaciones 

4 Pasos peatonales 

Rescatar 

1 Permeabilidad 

2 Ancho de vía 

3 Identificación y Señalización 

4 Libre de obstáculos o privatizaciones 

5 Acceso directo a viviendas 

Acciones Elementos y cualidades de observación 
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Espacio 
público o 
puntos 
seguros 

Escapar, 

enrumbar, 

orientar EEO 

1 Libre de elementos que puedan caer 

2 Tipos de movilidad 

3 Identificación y Señalización 

4 Libre de obstáculos o privatizaciones 

5 Pasos peatonales 

Encontrar y 

acceder EA 

1 Calidad de pisos 

2 Identificación y Señalización 

3 Desniveles 

4 Presencia de pisos táctiles 

5 Pendiente 8% 

6 Libre de obstáculos o privatizaciones 

Rescatar 

1 Ancho de vía 

2 IdentifiCación y Señalización 

3 Libre de obstáculos o privatizaciones 

Viviendas o 
edificaciones 

Acciones Elementos y cualidades de observación 

Escapar, 

enrumbar, 

orientar EEO 

1 Desniveles 

2 Acceso directo desde la calle 

3 Dimensión de puerta 

4 Número de pisos 

Rescatar 
1 Acceso directo desde la calle 

2 Número de pisos 

Zona o barrio 

Acciones Elementos y cualidades de observación 

Escapar, 

enrumbar, 

orientar EEO 

1 Cobertura de iluminación 

2 Cobertura bilateral de la iluminación 

3 Alarmas visuales 

4 Alarmas auditivas 

5 Distancia mínima de 30m con elementos de riesgo 

Encontrar y 

acceder EA 

1 Centro de salud para población interna 

2 Área con cercanía con centro de salud 

Rescatar 
1 Distancia a hospital más cercano 

2 Conectividad / permeabilidad urbana 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Tabla 3-11. Categorización de elementos y cualidades en estrategias (tramos) 

Calles o tramos 

Estrategia Elementos y cualidades de observación 

Autonomía AUT 

1 Disponibilidad de espacio libre de elementos que puedan caer 

2 Tipos de movilidad 

3 Permeabilidad interna 

4 Calidad de vías 

5 Identificación y Señalización 

6 Material de aceras 
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7 Desniveles 

8 Presencia de pisos táctiles 

9 Pendiente 8% 

10 Libre de obstáculos o privatizaciones 

11 Pasos peatonales 

Cooperación 

Formal/informal 

CFI 

1 Disponibilidad de espacio libre de elementos que puedan caer 

2 Tipos de movilidad 

3 Permeabilidad interna 

4 Calidad de vías 

5 Identificación y Señalización 

6 Material de aceras 

7 Desniveles 

8 Pendiente 8% 

9 Libre de obstáculos o privatizaciones 

Cooperación 

Comunitaria CC 

1 Disponibilidad de espacio libre de elementos que puedan caer 

2 Tipos de movilidad 

3 Permeabilidad interna 

4 Identificación y Señalización 

5 Libre de obstáculos o privatizaciones 

6 Acceso directo a viviendas 

Respuesta 

Institucional RI 

1 Disponibilidad de espacio libre de elementos que puedan caer 

2 Permeabilidad interna 

3 Ancho de vía 

4 Identificación y Señalización 

5 Libre de obstáculos o privatizaciones 

6 Acceso directo a viviendas 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Tabla 3-12. Categorización de elementos y cualidades en estrategias EP y Viviendas 

Espacios 
públicos o 
puntos seguros 

Estrategia Elementos y cualidades de observación 

Autonomía AUT 

1 Disponibilidad de espacio libre de elementos que puedan caer 

2 Tipos de movilidad 

3 Calidad de pisos 

4 Parada TP cercana 

5 Identificación y Señalización 

6 Desniveles 

7 Presencia de pisos táctiles 

8 Pendiente 8% 

9 Libre de obstáculos o privatizaciones 

10 Pasos peatonales 

1 Disponibilidad de espacio libre de elementos que puedan caer 
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Cooperación 

Formal/informal CFI 

2 Tipos de movilidad 

3 Calidad de pisos 

4 Identificación y Señalización 

5 Desniveles 

6 Pendiente 8% 

7 Libre de obstáculos o privatizaciones 

Cooperación 

Comunitaria CC 

1 Disponibilidad de espacio libre de elementos que puedan caer 

2 Tipos de movilidad 

3 Parada TP cercana 

4 Identificación y Señalización 

5 Libre de obstáculos o privatizaciones 

Respuesta 

Institucional RI 

1 Disponibilidad de espacio libre de elementos que puedan caer 

2 Ancho de vía 

3 Identificación y Señalización 

4 Libre de obstáculos o privatizaciones 

Viviendas o 
edificaciones 

Estrategia Elementos y cualidades de observación 

Autonomía AUT 

1 Desniveles 

2 Dimensión de puerta 

3 Número de pisos 

Cooperación 

Formal/informal CFI 

1 Desniveles 

2 Dimensión de puerta 

3 Número de pisos 

Cooperación 

Comunitaria CC 

1 Acceso directo desde la calle 

2 Número de pisos 

Respuesta 

Institucional RI 

1 Acceso directo desde la calle 

2 Número de pisos 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Tabla 3-13. Categorización de elementos y cualidades en estrategias (zonas/barrios) 

Zonas o barrios 

Estrategia Elementos y cualidades de observación 

Autonomía AUT 

1 Centro de salud para población interna 

2 Área con cercanía con centro de salud 

3 Conectividad / permeabilidad urbana 

4 Cobertura de iluminación 

5 Cobertura bilateral de la iluminación 

6 Alarmas visuales 

7 Alarmas auditivas 

Cooperación 

Formal/informal CFI 

1 Centro de salud para población interna 

2 Área con cercanía con centro de salud 

3 Conectividad / permeabilidad urbana 

4 Cobertura de iluminación 

1 Centro de salud para población interna 
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Cooperación 

Comunitaria CC 

2 Conectividad / permeabilidad urbana 

3 Distancia a hospital más cercano 

4 Distancia mínima de 30m con elementos de riesgo 

Respuesta 

Institucional RI 

1 Distancia a hospital más cercano 

2 Conectividad / permeabilidad urbana 

3 Distancia mínima de 30m con elementos de riesgo 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

3.3.2.6 Entrevistas con expertos 

El ejercicio de prospectiva para la construcción de escenarios de desastre aplicables a los 
casos de estudio requiere de una visión fundamentada en experiencias previas de desastres. 
Por otro lado,  el método inductivo se puede alimentar de un paso de identificación de 
conceptos rivales a los propuestos o identificados desde el análisis temático, para poder 
mapear las debilidades o posibles errores conceptuales planteados con el instrumento SE-
GIRD que constituye una herramienta conceptual para la observación de los casos (Cristina 
& Carazo, n.d.; Yin, 1994).  

Con este fin se llevaron a cabo entrevistas con expertos en materia de gestión del riesgo de 
desastres en el sector salud GRD, y a un experto en la gestión inclusiva del riesgo de 
desastres GIRD con personas con discapacidad. La búsqueda de entrevistados se centró en 
perfiles que tuvieran experiencia sobre la gestión del riesgo de desastres y la inclusión dentro 
del contexto ecuatoriano o latinoamericano y a quienes les sean familiares las características 
de los asentamientos auto-producidos que ocupan grandes cantidades de los territorios de la 
región. No se buscaron expertos de países desarrollados debido a las enormes brechas que 
pudiese existir con los entornos auto-producidos; además, se intentó que sean expertos en 
la GRD y la inclusión de personas mayores o personas con discapacidad pero no se 
encontraron varios perfiles con este fin dentro de la región. 

Los expertos entrevistados fueron: 

- Dra. María Augusta Molina, asesora del Parlamento Ecuatoriano en materia de 
salud pública. Ha tenido experiencia directa en el manejo del sector salud tras el 
terremoto de 2016 ocurrido en la costa ecuatoriana.  

- PhD. Pablo Burbano, especialista en salud pública y emergencias extra-
hospitalarias. 

- Dr. Alex Camacho Vásconez, asesor en emergencias de salud y gestión del riesgo 
de desastres con personas con discapacidad en la Organización Panamericana 
de la Salud en Washington.  

Todos los expertos se encontraban en distintas ubicaciones geográficas por lo que no fue 
posible realizar un ejercicio conjunto; mas bien, las entrevistas fueron realizadas de forma 
individual, una de manera virtual y dos de manera presencial, pero en diferentes fechas.  

Las entrevistas se desarrollaron de manera semi-estructurada. Se intentó llevar un proceso 
de prospectiva de desastres con PMCD, dentro de los escenarios de auto-producción de los 
casos de estudio. El ejercicio indagó la percepción sobre la interacción espacio-persona, 
propuestas rivales a las planteadas conceptualmente, y un ejercicio de proyección de 
resultados. 
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Entre las principales dificultades que expresaron los expertos para abordar la temática se 
identificó la escasa base conceptual y teórica que permita un mayor entendimiento de las 
necesidades de inclusión en la materia; la escasez de datos que evidencien la problemática 
desde sus principales raíces; y, el contraste entre los preceptos tradicionales de la GRD y los 
planteamientos conversados con perspectiva de inclusión. 

Los principales aportes de las entrevistas con expertos tienen que ver con la 
complementación y definición de la estructura del instrumento IEA, la incorporación de 
conceptos para el análisis, el estado actual de la temática de interés dentro de la región y en 
Ecuador así las relaciones entre el problema de interés y el sistema de salud para una GRD.  

3.4 Selección y justificación de los casos de estudio 

En general, para varias disciplinas, el método de casos de estudio es una herramienta que 
permite medir y registrar, conductas o características, de personas, o en este caso, elementos 
involucrados en el fenómeno de estudio, la espacialidad, permitiendo obtener datos de una 
variedad de fuentes con una profundidad en la observación. Este método se ha aplicado en 
muchas investigaciones sobre la gestión del riesgo de desastres para recolectar experiencias, 
abordar estrategias y desarrollar comparaciones entre localidades de estudio (Eckhardt, 
Leiras, & Thomé, 2019). Las principales críticas sobre este método hacen alusión a que las 
observaciones derivadas de casos suelen tener enfoques muy particulares por lo que no son 
válidas para generalizar conclusiones, ante lo que se han identificado algunos pasos que 
hacen a este proceso válido  y adecuado con la perspectiva inductiva de análisis siguiendo 
un proceso ordenado (Cristina & Carazo, n.d.; Tellis+, 1997; Yin, 1994)  

El proceso de definición de los casos se enfocó en encontrar las representaciones más claras 
de la problemática de interés; es decir, en identificar aquellos casos donde los riesgos 
derivados del factor espacial son extremos a fin de facilitar su evaluación, representación y 
para poder elaborar conclusiones sobre su significancia para la supervivencia de PMCD en 
entornos autoproducidos. Así, se definieron tres variables para la selección de casos: 

A) Ubicación en zonas de alto riesgo del Distrito Metropolitano de Quito. En la Ilustración 3-
5 se observa la acumulación de eventos por barrios del DMQ. 
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Ilustración 3-5. Concentración de eventos por barrio del DMQ 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DMQ, 2021 

 

B) Poseer características de auto-producción. Gran parte de la población del DMQ habita en 
viviendas mal construidas y en sitios inestables (Naya, 2010), y entre los barrios con 
mayor concentración de eventos, se encuentran Carapungo, Atucucho, Lucha de los 
Pobres, Comité del Pueblo. Barrios como Mariscal Sucre, Guápulo o González Suárez se 
entienden como formales y de medios o altos niveles socio-económicos.  

C) Apertura para participar en el estudio de parte de sus dirigentes y pobladores. Se 
realizaron acercamientos a través de cartas de solicitud de participación por parte de la 
Universidad Internacional del Ecuador a los dirigentes de los barrios barrios Carapungo, 
Atucucho, Sierra Hermosa, Comité del Pueblo. Ante este pedido los barrios Carapungo y 
Atucucho dieron una respuesta afirmativa y fueron seleccionados para el estudio. 
Adicionalmente, por un vínculo previo investigativo entre la Universidad Internacional del 
Ecuador y el barrio Auqui de Monjas, los dirigentes del barrio solicitaron ser parte de la 
investigación ante lo cual se accedió dada la historia de riesgos y desastres de este barrio 
(v. Cap 3), aunque esta no se encuentre formalizada o expuesta con las autoridades por 
la falta de legalización de gran parte del territorio barrial.  

3.5 Recogida de información 

La información y documentación de barrios es escasa en el DMQ, sobre cada barrio se 
encontraron pocos datos sobre su historia e información general y sobre esta se construye 
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una corta introducción de contexto a cada caso. Para la aplicación de los instrumentos se 
realizaron dos actividades, grupos focales con la población y auditorías espaciales. 

3.5.1.1 Grupos focales y entrevistas con pobladores 

Los objetivos para la organización de los grupos focales fueron dos, el primero validar y 
complementar la estructura de los instrumentos de análisis, y el segundo el recoger 
comentarios o ideas entre los pobladores sobre la percepción del riesgo y el actuar con PMCD 
en caso de desastre. 

Para organizar los grupos focales se hizo un primer acercamiento con los dirigentes barriales 
con quienes se mantuvo una reunión inicial para indagar si existe algún modelo de gestión 
del riesgo, y si poseen datos sobre las personas mayores con discapacidad. En los tres casos, 
no se tienen modelos de GRD ni datos actualizados de sus habitantes; sin embargo, en los 
tres casos, los dirigentes mantenían un constante contacto y formas de relacionamiento con 
PMCD a través de actividades recreativas o comunales, lo que facilitó la organización de las 
reuniones con pobladores.  

Se optó por realizar las entrevistas y grupos focales dentro de los mismos días y horarios en 
los que habitualmente los vecinos se reúnen en las casas comunales. Antes de iniciar cada 
reunión se informó a todos los participantes el tipo de estudio y los objetivos planteados; 
además, firmaron una carta de consentimiento informado  

Cada grupo focal tuvo una duración aproximada de 60 minutos.  

- En el primer caso, Auqui de Monjas, hubo un total de 16 participantes entre hombres 
y mujeres.  

- En el segundo caso, Atucucho, hubo un total de 21 participantes entre hombres y 
mujeres.  

- En el tercer caso, Carapungo, hubo un total de 12 participantes, todas mujeres. 

La modalidad de comunicación con los participantes con discapacidad requirió el diseño de 
un protocolo previo para el cual colaboraron estudiantes de último año de arquitectura de la 
Universidad Internacional del Ecuador. El protocolo se definió de la siguiente manera: 

- Apoyar en la movilidad en caso de que el medio no permita la autonomía de las 
personas.  

- Usar formas multimodales de comunicación, verbal y escrita, para facilitar el acceso 
a la información a todos los participantes. Con este fin se preparó un cuestionario y 
se lo proporcionó de forma impresa a todos los participantes (v. Anexos). A varios 
participantes se les leyó la información.  

- Individualizar la participación a modo de entrevistas, en caso de que la persona tenga 
dificultades para la interacción grupal, lo que sucedió en los casos de personas con 
discapacidades auditivas o de edades muy avanzadas.  

- Uso de terminología sencilla, eliminando el uso de términos técnicos como 
espacialidad, usando terminología de uso cotidiano como calles, aceras, paradas de 
bus, etc.,  

Entre los tres casos se realizaron entrevistas a un total de 34 personas, 27 fueron personas 
mayores o personas con discapacidad, 17 entrevistados fueron mujeres y 17 hombres, 13 
personas tenían discapacidad, aunque 7 de ellas no lo habían registrado ante el Ministerio de 
Salud del Ecuador. 8 personas tenían discapacidades físicas, 2 tenían discapacidades 
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visuales, 1 tenía discapacidad auditiva y 2 tenían discapacidades múltiples. No se 
entrevistaron personas con discapacidad intelectual o mental. 8 personas informaron 
necesitar mecanismos o dispositivos para su vida cotidiana. La mayoría de los entrevistados 
habían estudiado solamente la escuela básica y no tenían trabajo. 

El número de participantes dentro de los grupos focales no pudo planificarse previo a su 
ejecución debido a que, ni las instituciones ni los dirigentes barriales, mantienen un contacto 
con las personas mayores con discapacidad ni de los vecinos en general. Por lo tanto, la 
invitación para la participación en estas sesiones las realizó los dirigentes barriales a través 
de sus redes, de forma abierta, y se hizo el llamado para los días o fechas en las cuales 
normalmente los vecinos mantienen reuniones. Los llamados tuvieron una acogida positiva 
desde los vecinos y por lo tanto se tuvo un número elevado de participantes a quienes se les 
dio la mayor apertura posible para que escojan dónde sentarse y cuándo intervenir. 

El cuestionario del ejercicio iniciaba con preguntas sobre las experiencias, en caso de 
haberlas tenido, en escenarios de riesgo. Intentando hacer un ejercicio de prospectiva se 
pedía a los usuarios imaginar escenarios de desastre y detallar las posibles acciones o el 
desarrollo del evento, recogiendo así su percepción de actuación. Si bien el ejercicio de 
prospectiva no refleja necesariamente lo que podría pasar durante una emergencia, las 
problemáticas detalladas desde los participantes sí reflejan lo que viven de forma cotidiana 
dentro del barrio. En un segundo momento, se dejó que la conversación fluya según la 
apertura de los participantes. En el capítulo de resultados se ejemplifican estas respuestas 
haciendo énfasis en la relevancia del factor espacial.  

A través de los grupos focales se identificaron cualidades espaciales, como el cierre o 
privatización del espacio público, que no habían sido recolectados ni en la literatura ni en las 
entrevistas con expertos. 

Debido al extremo cuidado que requiere el manejo de datos de niños, personas mayores y 
personas con discapacidad, se decidió que las sesiones no sean filmadas ni que se tomen 
fotografías de los participantes. Las conversaciones solo fueron grabadas y toda la 
información fue transcrita durante la misma sesión por la autora de la tesis, quien también las 
moderó, y estudiantes de la facultad de arquitectura de la Universidad Internacional del 
Ecuador.  

Ilustración 3-6. Grupo focal en el barrio Carapungo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Los ejercicios grupales se realizaron en un momento en que ya se tenían dos avances de la 
investigación; el primero sobre la estructura y contenido de los instrumentos para el análisis 
así como la revisión literaria. En este sentido, la información recolectada con estos ejercicios 
se aprovechó de las siguientes maneras: 

a) Incorporando o complementando cuestiones que no habían sido identificadas en la 
literatura y que son relevantes para su interacción con la espacialidad durante un 
desastre, ya sea en el IEA o en el SE-GIRD. Por ejemplo, se incorporaron cuestiones 
de privatizaciones del espacio.  

b) Se mejoró la estructura conceptual y de análisis del SE-GIRD; por ejemplo, se notó 
diferencias entre las estrategias de cooperación formal e informal y comunitaria y se 
logró clasificar los pilares del sistema de salud desde el imaginario de las personas.  

c) Los comentarios recogidos por los participantes son aprovechados de manera puntual 
para el análisis de los casos, desde los análisis espaciales y lo expresado por las 
PMCD, pudiendo relacionar la espacialidad con la percepción del riesgo. 

d) Al tener transcritas todas las sesiones, se hizo una lectura, pregunta por pregunta, 
comparando lo obtenido entre cada caso a fin de identificar temas o problemáticas 
coincidentes. Esto aportó a responder la pregunta sobre los elementos y cualidades 
espaciales más relevantes para una GIRD. Este proceso no resultó complejo ya que 
existían muchas coincidencias entre los comentarios.   

3.5.1.2 Auditorías espaciales 
Las auditorías espaciales se realizaron con el objetivo de recolectar información sobre la 
espacialidad desde la vida cotidiana, y experimentándola para hacer más objetivo el análisis 
y para esto se aplicó el IAE en los tres barrios. En los tres casos de estudio se recorrió y 
observó la totalidad de tramos o calles, la totalidad de espacios públicos y dotaciones de 
emergencia, y una muestra de viviendas o edificaciones definida con la fórmula estándar de 
cálculo muestral con un nivel de confianza del 95%.  

! = ($!%	'	%	()/+² 
N = tamaño de la población 

Z = nivel de confianza = 95% 

P = probabilidad de éxito 

Q = probabilidad de fracaso 

D = máximo error admisible = 5% 

 

En el proceso de recolección de información participaron alrededor de 20 personas, la autora 
y alumnos de último año de arquitectura de la Universidad Internacional del Ecuador. Todos 
los recorridos se hicieron con dos observadores y se registraron los datos con teléfonos 
portátiles con acceso a la Web y con la aplicación QuestionPro. Para este proceso se 
siguieron los siguientes pasos: 

1. Capacitación sobre los objetivos de la investigación, el instrumento y el software de 
recolección de datos. La capacitación se realizó en dos grupos y se utilizó la plataforma 
google StreetView para ejemplificar la observación y recolección de datos dentro del 
Software.  

2. División del territorio barrial por zonas para distribuir la actividad de observación. 
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3. Cuantificación de la totalidad de elementos o unidades de observación por zona. 

4. Cálculo muestral para definir la cantidad de elementos a ser observados utilizando la 
fórmula estándar con un nivel de confianza del 95%.  

5. Recorrido de la zona de análisis en su totalidad y observación directa de las unidades o 
elementos espaciales, distribuyendo la totalidad de la muestra dentro de la zona de 
análisis.  Las visitas de campo se hicieron en sábados, en horario de 09:00 – 14:00  

6. De cada elemento evaluado, a través de la aplicación de registro de datos se tomó una 
fotografía como evidencia del elemento.  

Ilustración 3-7. Ejemplo de zonificación en el barrio Auqui de Monjas 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

3.6 Procesamiento de la información 

3.6.1 Procesamiento y representación de información del IAE 

La información recolectada con este instrumento se agregó y se analizó utilizando métodos 
estadísticos descriptivos, en algunos casos por unidad de recolección de datos o en otros 
casos por algunas de las cualidades específicas observadas, y expresando los resultados 
generales en términos de porcentaje. Con este proceso se logran identificar los elementos y 
cualidades espaciales más relevantes para una GIRD, ya sea por su influencia positiva o 
negativa.  

 

Tabla 3-14. Ejemplo de análisis descriptivo de datos de desniveles 

 

Desniveles en 

aceras cumplen 

dimensiones, tienen 

formas alternativas 

de movilidad y 

pasamanos 

Acceso 

directo a 

viviendas 

Pasos 

peatonales 

señalizados 

Material de 

aceras (duro, 

firme, 

antideslizante

) 

Sí en la mayoría del recorrido 51% 79% 8% 51% 

Parcialmente en el recorrido 16% 14% 9% 16% 

No en la mayoría del recorrido 33% 8% 83% 32% 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Ilustración 3-8. Ejemplo de análisis descriptivo de datos 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

3.6.2 Procesamiento y representación de información del SE-GIRD 

Este instrumento, alimentado con la información recolectada con el IAE, analiza la 
información por cada escala, grupo de acciones, estrategias espaciales o pilares del sistema 
de salud. Para esto, a partir de la categorización realizada se agregan los datos y se los 
expresa de forma global en términos de porcentaje. El porcentaje obtenido se obtiene a través 
de un modelo numérico y de tres niveles de riesgo preestablecidos.  

3.6.2.1 Modelo numérico 

Para establecer el modelo numérico para el cálculo de resultados se solicitó colaboración de 
una investigadora especialista en análisis econométricos desde el Swiss Paraplegic Group. 
Esta representación numérica facilita el realizar comparaciones entre un asentamiento u otro, 
entre un tramo u otro, una estrategia u otra, así como para hacer los resultados más tangibles 
o claros para los lectores, y sigue las siguientes propuestas: 

• El modelo numérico propuesto parte de otorgar un valor inicial a cada cualidad o 
estándar de cada elemento de observación. Por ejemplo, si dentro del elemento de 
observación de aceras existen varios estándares sobre sus dimensiones, superficies 
y materialidad, cada uno de estos recibe un igual valor numérico. 

• En todos los casos donde existen varias calidades posibles de un estándar, se da el 
valor de 100 a la mejor calidad y las demás reducen su valor como en el siguiente 
ejemplo.  

10%

72%

78%

0%

18%
72%

0%

1%

Espacio abierto para protegerse
momentáneamente dentro del

tramo (Parque, terreno, estadio,
calle amplia al menos 9m)

Permeabilidad con dos puntos de
escape

Ancho 3m (ambulancia)

Presencia de pisos táctiles

Pendiente igual o menor al 8%

Calle y aceras libre de obstáculos,
privatizaciones, o escombros

Existen señales direccionales

Existen señales se riesgos
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Tabla 3-15. Valores de estándar o cualidad espacial 

Unidad de 
recolección 

de datos 

Unidad de 
observación 

Parámetro de 
calidad 

Puntaje 
inicial Criterrios y ponderación Puntaje 

final 

Tramo de 100 

metros o 

longitud entre 

dos cruces 

Acera 

Calidad de 

superficies: 

antideslizantes, 

libres de piezas 

sueltas y de 

grietas 

100 

Alto (la mayoría de la 

longitud se percibe como de 

buena calidad) 

1 

100 

100 Medio alto 2 50 

100 Medio bajo 3 33,3 

100 Bajo (tierra o piedra) 4 25 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

• Para obtener los resultados sobre las escalas, se agregan y se cuantifican los datos 
sin ponderación.  

• Para obtener los resultados sobre las acciones, se agregan y se cuantifican los datos 
sin ponderación. 

• Para obtener los resultados sobre las estrategias, se realiza una ponderación de cada 
calidad o estándar en función de su capacidad de favorecer o bloquear cada una de 
las estrategias GIRD. Esta ponderación la realizó la autora siguiendo la siguiente 
lógica: 

o Mayor jerarquía (nivel 1) a elementos o cualidades que se requiere en los 
primeros minutos o que son base para otras cualidades. Por ejemplo, se otorga 
jerarquía 1 para conectividad o permeabilidad que permita acceso a 
socorristas en la estrategia rescate. Si no pueden entrar al territorio, no pueden 
realizar ninguna otra actividad.  

o Mayor jerarquía (nivel 1) a elementos o cualidades base para otros elementos 
o cualidades. Por ejemplo, se requieren un centro de salud interno en la zona 
de desastre (nivel 1), y en segundo lugar se requiere que este sea cercano a 
la población (750m).  

o Mayor jerarquía (nivel 1) para todos aquellos elementos o cualidades 
espaciales identificados desde la literatura como indispensables para una 
GRD o para la inclusión.  

En la siguiente tabla se detalla la ponderación realizada.  

 

 

 

 

Tabla 3-16. Jerarquía y valores de elementos y cualidades para las estrategias 

Estrategias Elementos y cualidades espaciales Jerarquía Valor 
inicial 

Valor 
final 

Autonomía Resultados globales de la unidad calle o tramos 1 100 100,0 
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Resultados globales de la unidad espacio público o punto 

seguro 
1 100 100,0 

Resultados globales de la unidad vivienda o edificaciones 1 100 100,0 

Resultados de la 

unidad zonas o 

barrios 

Centro de salud para población 

interna 
3 100 33,3 

Área con cercanía a centro de salud 4 100 25,0 

Conectividad/permeabilidad urbana 6 100 16,7 

Cobertura de iluminación 2 100 50,0 

Cobertura bilaterial de iluminación 2 100 50,0 

Alarmas visuales 5 100 20,0 

Alarmas auditivas 5 100 20,0 

Cooperación 
formal/informal 

Resultados globales de la unidad calle o tramos 1 100 100,0 

Resultados globales de la unidad espacio público o punto 

seguro 
1 100 100,0 

Resultados globales de la unidad vivienda o edificaciones 1 100 100,0 

Resultados de la 

unidad zonas o 

barrios 

Centro de salud para población 

interna 
3 100 33,3 

Área con cercanía a centro de salud 4 100 25,0 

Conectividad/permeabilidad urbana 5 100 20,0 

Cobertura de iluminación 2 100 50,0 

Cooperación 
comunitaria 

Resultados globales de la unidad calle o tramos 1 100 100,0 

Resultados globales de la unidad espacio público o punto 

seguro 
1 100 100,0 

Resultados globales de la unidad vivienda o edificaciones 5 100 20,0 

Resultados de la 

unidad zonas o 

barrios 

Centro de salud para población 

interna 
2 100 50,0 

Conectividad/permeabilidad urbana 3 100 33,3 

Distancia a hospital más cercano 4 100 25,0 

Distancia mínima de 30m con 

elementos de riesgo 
6 100 16,7 

Respuesta 
institucional 

Resultados globales de la unidad calle o tramos 2 100 50,0 

Resultados globales de la unidad espacio público o punto 

seguro 
3 100 33,3 

Resultados globales de la unidad vivienda o edificaciones 5 100 20,0 

Resultados de la 

unidad zonas o 

barrios 

Distancia a hospital más cercano 4 100 25,0 

Conectividad/permeabilidad urbana 1 100 100,0 

Distancia mínima de 30m con 

elementos de riesgo 
6 100 16,7 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

3.6.2.2 Niveles de riesgo 
Tabla 3-17. Cálculo para definición de niveles de riesgo espacial 

Estrategias y unidades de 
recolección de datos 

Valor 
máximo 

Límite bajo nivel 
probable 

Límite bajo 
nivel favorable 

Calle 1200 458,33 800 
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Rangos 

estrategia 

autonomía 

Espacio público o 

punto seguro 900 360,65 550 

Vivienda 400 100 200 

Zona 700 300 500 

Total 3200 1218,98 38% 2050 64% 

Rangos 

estrategia 

cooperación 

formal e 

informal 

Calle 1000 355,33 571,89 

Espacio público o 

punto seguro 700 261,1 477,322 

Vivienda 400 100 200 

Zona 400 200 300 

Total 2500 916,43 37% 1549,2 62% 

Rangos 

estrategia 

cooperación 

comunitaria 

Calle 700 244,279 460,94 

Espacio público o 

punto seguro 683,3 227 327 

Vivienda 300 100 200 

Zona 400 200 300 

Total 2083,3 771,279 37% 1287,9 62% 

Rangos 

respuesta 

institucional 

Calle 500 325 450 

Espacio público o 

punto seguro 500 200 300 

Vivienda 200 100 200 

Zona 300 100 200 

Total 1500 725 48% 1150 77% 

Promedio 40%   66% 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Para facilitar la expresión y representación de los resultados obtenidos se optó por definir tres 
niveles de riesgo para los resultados sobre las escalas, acciones, estrategias y pilares del 
SE-GIRD según el siguiente detalle. 

1) Nivel bloqueado que indica que el espacio evaluado no cumple con los mínimos 
estándares de inclusión y GRD. 

2) Nivel favorable que indica que el espacio evaluado cumple varios o la mayoría de los 
estándares de GRD e inclusión. 

3) Nivel probablemente bloqueado que es un rango que resulta entre los niveles 
bloqueado y favorable y que indica que el espacio cumple algunos estándares y otros 
no, pudiendo bloquear la capacidad de supervivencia. Se ha optado por no llamar a 
este nivel como intermedio o similares debido a que la falta de ciertos criterios de 
inclusión y GRD dentro de la espacialidad necesariamente obstaculiza la creación de 
cadenas de accesibilidad, lo que probablemente resulta en un bloqueo a las PMCD 
para realizar varias acciones (PAHO/WHO, 2018).  

Para establecer los límites numéricos de cada nivel se hizo un cálculo según los valores 
otorgados a cada variable, estableciendo el valor numérico mínimo para iniciar un nivel 
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mínimo probable y favorable. Este cálculo se hace para cada estrategia del SE-GIRD y luego 
se calculó un promedio entre estos para generalizarlo a la observación de todas las escalas, 
acciones, estrategias y pilares.  

3.6.2.3 Representación de datos de los casos de estudio 
Ilustración 3-9. Ejemplo de SE-GIRD con resultados procesados 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

El agregado de datos de cada caso, se calculan y representan porcentualmente para las 
escalas, acciones y estrategias y reciben un color dependiendo del nivel de riesgo en el que 
se encuentra. Además, los resultados obtenidos por cada calle o tramo, EP o PS y cada 
vivienda o edificación se representan en un mapa a fin de observar cómo se distribuyen los 
resultados dentro del territorio y definir si existe alguna red favorable para una GIRD y sus 
características. Finalmente se hace una representación en un plano cartesiano de los 
resultados obtenidos de las estrategias.  
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Ilustración 3-10. Ejemplo de mapeo de datos sobre estrategias y por cada elemento espacial 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

En la Ilustración 3-11 se logra visualizar los tres posibles estados de la espacialidad en 
relación con su influencia sobre el actuar comunitario. De la misma manera se representa 
para cada una de las estrategias GIRD.  

Los ejes en color azul indican que, en esos tramos, espacios públicos, o viviendas según sea 
la unidad de observación, la espacialidad presenta, en su mayoría, condiciones acordes a las 
necesidades por la inclusión y la accesibilidad universal. Por lo tanto, se estima que dicho 
espacio favorece la interacción o el accionar de las personas.  

Los ejes en color amarillo indican que, en esos tramos, espacios públicos, o viviendas según 
sea la unidad de observación, presentan ciertas condiciones acordes a las necesidades por 
la inclusión y la accesibilidad universal, y que otras se carecen o no se cumplen. No se puede 
definir que en la vida cotidiana o durante un desastre dichas condiciones definitivamente 
bloquean ni favorecen el accionar de las personas; sin embargo, dado que la accesibilidad 
universal se cumple al existir una cadena de características que la hacen eficaz, se estima 
que dicho espacio probablemente bloquee el accionar.  

Los ejes en color rojo indican que, en esos tramos, espacios públicos, o viviendas según sea 
la unidad de observación, la espacialidad presenta, en su mayoría, condiciones contrarias a 
las necesidades por la inclusión y la accesibilidad universal, y por lo tanto se estima que las 
acciones por la supervivencia estarían bloqueadas, como sucede de manera cotidiana.  



 

 

74 

74 

Ilustración 3-11. Ejemplo de observación multi-estrategia 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

La Ilustración 3-12 se realiza con el objetivo de observar de manera conjunta, los resultados 
cuantitativos obtenidos para cada estrategia GIRD. En caso de una emergencia o desastre, 
dentro del barrio, las personas, grupos o instituciones intentan ejecutar todas las estrategias 
de manera simultánea o acorde a sus posibilidades según transcurra el desastre. Sin 
embargo, como se observa en la ilustración, unas estrategias tienen mayores recursos para 
volverse eficaces dentro de dicho contexto. Por ejemplo, se observa que la espacialidad 
barrial presenta mejores condiciones para la cooperación comunitaria y para la cooperación 
formal/informal, mientras que la autonomía y la respuesta institucional tienen menos 
posibilidades para su accionar. Esto, en términos de planificación, permite observar las 
estrategias que requieren mayor atención y las estrategias sobre las cuales el barrio podría, 
en las circunstancias actuales, reforzarse para reducir sus riesgos.    

3.6.2.4 Aplicación de teoría de la percepción y teoría juegos a los resultados sobre las 
estrategias GIRD 

Al analizar los resultados obtenidos en cada caso se traen a colación los conceptos derivados 
de la teoría de la percepción para definir las consecuencias que tienen las condiciones de la 
espacialidad en la vida diaria, dentro de la escena de desastre y con todos los actores 
involucrados (v. Cap. 1). 
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La teoría de juegos es una rama de las matemáticas que permite observar desde diferentes 
perspectivas para todo tipo de situaciones económicas, políticas y sociales en las que 
participan individuos que tienen diferentes objetivos o preferencias (Myerson, 2013). Durante 
los últimos años la teoría de juegos se ha aplicado a la gestión del riesgo de desastres a fin 
de aportar al entendimiento del comportamiento de las personas, de las instituciones, etc., 
dentro de este tipo de escenarios (Adida, Delaurentis, & Lawley, 2011; Lo et al., 2006; 
Myerson, 2013; Seaberg et al., 2017). Específicamente para esta investigación se aplican 
nociones generales y conceptos de teoría de juegos dentro de los casos de estudio para 
analizar la posible efectividad de las estrategias GIRD según los resultados obtenidos del 
análisis espacial, y definir así las mejores opciones para la supervivencia.  

 

Tabla 3-18. Ejemplo de matriz de pagos para análisis entre estrategias 

Autonomía & CFI 
PMCD 

Depender Autonomía 

CFI 
Cooperar <54% >43% >= 54% >= 43% 

No cooperar <54% <43% 54% 43% 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

3.7 Análisis cruzado de resultados, interpretación de resultados y elaboración 
de conclusiones 

Los datos obtenidos en cada caso de estudio se van analizando conforme se exponen los 
resultados obtenidos a través del AEI y del SE-GIRD. Una vez expuestos los resultados de 
cada caso se realiza un análisis cruzado de resultados para identificar similitudes y 
diferencias entre casos, y contrastarlos con la base teórica. Esto proceso se realiza de 
manera estructurada según las preguntas de investigación.  

Las conclusiones se exponen en cuatro apartados, el primero sobre los elementos de aporte 
teórico-espaciales, elementos metodológico-espaciales, elementos sobre la espacialidad 
para una GIRD en el sector salud, y la discusión y futuras investigaciones.  

3.8 Debilidades y fortalezas del método 

3.8.1 Debilidades 

• Si bien los elementos espaciales y las cualidades evaluadas en los casos de estudio 
fueron tomadas de documentación científica, técnica y desde las PMCD, existe un 
nivel de subjetividad en la definición y ponderación de estas cualidades espaciales en 
función de su injerencia sobre cada una de las estrategias GIRD. 

• El método inductivo integra de forma inevitable ideas y experiencias de la autora; por 
lo tanto, desde la perspectiva de otros autores pueden presentarse modificaciones 
tanto conceptuales como en la forma de observación de la problemática espacial. Esto 
puede ser de particular importancia para contextos de otros niveles socioeconómicos.  

• Hasta la fecha de elaboración de este trabajo no se encontraron trabajos similares por 
lo que no es posible hacer una comparación ni incorporación de criterios de otros 
autores. 

• Para la observación y evaluación de cualidades propias de las escalas espaciales 
arquitectónica y micro, el proceso de recolección de datos es intensivo y requiere 
hacerse en campo, con recorridos en el lugar y observaciones de las unidades 
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pertinentes de forma minuciosa ya que no existen bases de datos con este tipo de 
información.   

• La recolección minuciosa y masiva de datos que requiere el método intenta ser 
completamente técnica y objetiva; sin embargo, la cantidad de datos a recolectar 
requiere de varias personas implicadas en el proceso y por lo tanto este se introducen 
posibles diferencias en las observaciones.  

3.8.2 Fortalezas 

• Los instrumentos de análisis se fundamentan en documentos técnicos y científicos y 
se realizó una validación de estos con el colectivo de interés, las PMCD de los casos 
de estudio, dotándolo de legitimidad.  

• Si bien el estudio se enfoca en la GRD, analiza los riesgos desde la cotidianeidad, 
dotando de veracidad a los resultados obtenidos.  

• El método de análisis logra integrar varias escalas espaciales que por la 
especialización disciplinaria se encuentran dispersas en el quehacer profesional, lo 
que impide observar al riesgo espacial en su totalidad.  

• Si bien la tarea de recoger y analizar los datos es intensiva, este proceder permite 
observar desde los mínimos detalles hasta las representaciones globales de la 
espacialidad. De igual manera, al desmenuzar todos los elementos espaciales se 
logra analizar sus partes, su todo, y sus relaciones.  

• El método logra plasmar información o riesgos que no han sido previamente recogidos 
o visualizados, abriendo un amplio campo para futuras investigaciones y su posible 
mejora.  

• Si bien todo el método tiene una aproximación inductiva y por lo tanto un importante 
tinte cualitativo, en el estudio de casos de logran integran aportes cualitativos con 
técnicas cuantitativas, dotándolo de un lenguaje mixto que beneficia la expresión de 
resultados.   

• El instrumento de recolección de datos IAE fue diseñado a partir de bases técnicas 
internacionales, facilitando su aplicación en diferentes contextos con o sin 
características de auto-producción.  

• El SE-GIRD dota de un componente teórico al análisis que puede abarcar varios 
conceptos de la GRD, como la percepción y el actuar de las personas.  

• Los niveles de riesgo establecidos permiten hacer más claras, para toda la población, 
las diferenciaciones entre las cualidades espaciales y lo que estas pueden acarrear 
en momentos de emergencia para todas las personas.  

• El método inductivo y a profundidad sobre un elemento, y los resultados que arroja, 
permite identificar errores conceptuales que derivan en una GIRD ineficaz, 
desmitificando creencias que se encuentran muy presentes entre personas, en las 
familias, las comunidades y las instituciones gestoras del riesgo. 
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4 Contexto de los Casos de Estudio 

4.1 Sobre las PMCD en el Ecuador 

En el Ecuador el 45% de las personas mayores vive en condiciones de pobreza y extrema 
pobreza por necesidades básicas insatisfechas NBI como resultado de una baja oferta 
laboral, el desconocimiento de mecanismos para su inclusión social y las pensiones 
insuficientes para cubrir sus gastos (Guerrero-R & Clara Yépez-Ch, 2015; MIES, 2013). 
Además, según el Estudio Biopsicosocial Manuela Espejo, del total de 293.743 personas con 
discapacidad censadas en el año 2010 y que en su mayoría corresponden al grupo de 
personas mayores, 129.634 manifestaron vivir una situación económica angustiosa 
(Vicepresidencia Ecuador, 2012). Tanto en zonas urbanas como rurales, esta condición 
estructural de la pobreza se ve claramente reflejada en los entornos que habitan, en sus 
viviendas, en los medios con los que se movilizan y en una alta vulnerabilidad ante amenazas 
naturales (Apte et al., 2015; Castro, Sarmiento, Edwards, Hoberman, & Wyndham, 2017; 
Flanagan et al., 2011b) 

Para intentar reducir la amplia brecha en inclusión económica y social con ciertos colectivos, 
en el Ecuador se han generado una serie de políticas de acción afirmativa enfocadas en la 
edad y la presencia de una discapacidad. Ejemplos de estas acciones son los bonos Joaquín 
Gallegos Lara que constituye un desembolso mensual para la persona con discapacidad o 
su cuidador, y la entrega gratuita de viviendas que cumplen algunos estándares de 
accesibilidad universal y que han sido específicamente diseñadas y concentradas en terrenos 
gestionados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados en todo el país. Para acceder a 
estas acciones afirmativas se requiere del reconocimiento oficial de la discapacidad, la cual 
debe tener un valor mínimo del 35% según la CIF. Es decir, no todas las personas con 
condición discapacitante puede obtenerlas.   

Basados solo en las cifras arrojadas por este reconocimiento oficial del 35% CIF, en el 
Ecuador las discapacidades con mayor presencia son las de tipo físico motrices, seguidas 
por las discapacidades intelectuales, auditivas, visuales y psicológicas. En las siguientes 
ilustraciones podemos observar la distribución de discapacidades por grupo de edad, con un 
notorio incremento en los grupos poblacionales desde los 40-59 años en todos los casos. 
Además, según avanza la edad, incrementan notoriamente los casos de presencia de 
discapacidad múltiple.  

Ilustración 4-1. Tipos de discapacidad en el Ecuador 

 
Fuente: (CONADIS, 2021) 
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Ilustración 4-2. Población por tipos de discapacidad y grupo de edad en el Ecuador 

Fuente: (CONADIS, 2021) 
 

En las siguientes imágenes podemos observar los cambios en la proyección del crecimiento 
y el envejecimiento, patrones que indican que la presencia de la discapacidad también irá 
aumentando con los años en el contexto ecuatoriano. 

Ilustración 4-3. Población total y tasa de crecimiento en el Ecuador 

 
Fuente: (I. N. de E. del Ecuador, 2010)  
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Ilustración 4-4. Proyección poblacional del Ecuador al 2050 

 
Fuente: (I. N. de E. del Ecuador, 2010)  

 

Si bien las acciones afirmativas mejoran la calidad de vida para muchas personas y su núcleo 
familiar, su impacto se limita en otros ámbitos, incluyendo el acceso a los servicios de salud 
y rehabilitación y actividades de todo tipo como podemos observar en las siguientes 
Ilustraciones.  

 

Ilustración 4-5. Acceso a servicios y participación en actividades para PCD 

 
Fuente: (Vicepresidencia Ecuador, 2012) 

La baja participación en actividades y acceso a servicios tienen varias causas como la falta 
de recursos y los bloqueos o límites que el entorno posee. Según un estudio realizado en tres 
provincias altamente turísticas del Ecuador, el nivel general de accesibilidad universal es bajo, 
con un valor aproximad del 47% y que los entornos urbanos incluso en sus espacios públicos 
son altamente excluyentes. Solamente para la discapacidad de tipo físico-motriz se 
encuentran más elementos que facilitan su uso por todas las personas, aunque estos poseen 
deficientes niveles de calidad, para otros tipos de discapacidades los elementos de entorno 
son más escasos (SETEDIS, 2015). No solo la presencia de elementos y sus cualidades 
dificultan el acceso a servicios y actividades, también las condiciones urbanas de la gran 
mayoría de asentamientos que han nacido sin ninguna planificación ahondan la problemática 
por las grandes distancias que existen entre las personas y los equipamientos básicos y los 
costos que estas distancias generan para la movilidad.  
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Ilustración 4-6. Accesibilidad por tipo de discapacidad en el Ecuador 

 
Fuente: (SETEDIS, 2015) 

 

Tabla 4-1. Distancia hacia dotaciones urbanas en el Ecuador 

Fuente: (SETEDIS, 2015) 

4.2 Sobre la Situación Ecuatoriana en materia de desastres y GRD 

4.2.1 Niveles de riesgo 

El Ecuador es un país ubicado en la costa oeste de América del Sur en una de las zonas de 
más alta complejidad tectónica del mundo, en el punto de encuentro de las placas de Nazca 
y Sudamérica y donde además se encuentra ubicado el cinturón de bajas presiones que rodea 
el globo terrestre, en la zona de convergencia intertropical, un área sujeta a amenazas de 
desastres de variados tipos como movimientos telúricos, inundaciones, sequías, heladas o 
efectos del fenómeno El Niño (Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, 
2018). En el Cinturón del Fuego del Pacífico se localizan un 90% de los eventos sísmicos, 
así como el 75% de los volcanes activos de todo el mundo (National Geographic, n.d.), y 
varios de estos se encuentran en el territorio ecuatoriano generando importantes niveles de 
riesgo en todo el territorio nacional (BID, 2012). Recientes inventarios informan que en el 
Ecuador existen alrededor de 250 volcanes continentales y poco menos de 3000 en las islas 
Galápagos. (Toulkeridis, 2013).  

En la siguiente ilustración podemos observar los fenómenos naturales que tienen mayor 
presencia en el territorio ecuatoriano y cuyo nivel de severidad asciende a Muy Alto como en 
el caso de los sismos.   
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Ilustración 4-7. Porcentaje de área de influencia según tipo de amenaza 

 
Fuente: (BID, 2012: 6) 

En el siguiente mapa se puede observar la distribución territorial basada en la caracterización 
de peligro sísmico, con la mayoría de las zonas territoriales con niveles altos de peligro y con 
niveles muy altos en la costa ecuatoriana. 

Ilustración 4-8. Ecuador, Zona Sísmica para propósitos de diseño 

 
Fuente: (“NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN. CARGAS SÍSMICAS DISEÑO SISMO 

RESISTENTE NEC-SE-DS,” 2014) 
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4.2.2 Historia reciente de desastres 

A lo largo de la historia por motivo de desastres en el Ecuador se han tenido importantes 
pérdidas humanas y económicas. Entre los acontecimientos más recientes se conoce que a 
inicios del año 2008, la presencia de grandes inundaciones ocasionó daños en los 
asentamientos, infraestructura urbana y vial, cultivos, y pérdidas humanas en toda la región 
litoral del país (EL UNIVERSO, 2008). En noviembre de 2009 se decretó el estado de 
emergencia debido a la ausencia de lluvias por lo que alrededor de 50,000 hectáreas de 
cultivo y pastizales usados en la ganadería fueron dañados (BBC, 2009). EL volcán Cotopaxi, 
uno de los más peligrosos del mundo debido a sus dimensiones y la frecuencia de sus 
erupciones, su estilo eruptivo, su relieve, su cobertura glaciar y por la cantidad de poblaciones 
potencialmente expuestas a sus amenazas’ ha arrojado cenizas en diferentes momentos 
desde el año 2015, conduciendo en varias ocasiones al decreto de emergencia para las 
poblaciones aledañas que suman alrededor de 300000 pobladores incluyendo zonas del 
Distrito Metropolitano de Quito. Algo similar ha sucedido desde 1999 con el volcán 
Tungurahua que  posee una altura de 5020 msnm y un diámetro de 16km (Instituto Geofísico 
- EPN, n.d.; Mantilla & Comercio, 2015) 

De terremotos se mantienen registros de eventos con altos niveles de destrucción desde 
1797, con los últimos cinco en los años 1987, 1998, 2010, 2014 y el más reciente en el año 
2016. Este último evento tuvo una magnitud de 7.8 grados en la escala de Richter con su 
epicentro ubicado en la zona costera del Ecuador (BBC, 2016). La magnitud destructiva 
condujo a la necesidad de reconstrucción total y de reubicación de algunas comunidades. El 
terremoto fue sentido en 6 provincias del país: Manabí, Esmeraldas, Santa Elena, Guayas, 
Santo Domingo y Los Ríos (OIM, 2017). La más afectada fue la provincia de Manabí donde 
se produjo el epicentro del terremoto, mismo que fue catalogado como el más destructivo 
desde 1987  según las cifras de daños registrados como se detalla en la Tabla Y (Ecuavisa, 
2016). 

Tabla 4-2. Resultados tras terremoto de 2016 

Pérdidas humanas y heridos 671 personas fallecidas y 4859 heridas según las cifras oficiales 

Daños en infraestructura y 
equipamiento 

80 kilómetros de vías afectadas 

35264 viviendas reportaron daños, de este número 13962 

colapsaron 

51 puestos de salus sufrieron daños, al igual que 875 escuelas y 

11 universidades 

Daños en el sector productivo 21823 plazas de empleo se perdieron 

Desplazamientos y migración 

80000 personas se desplazaron, una parte permaneción en 

refugios y albergues, otras en casas de acogida y la gran mayoría 

tuvo que migrar hacia otras ciudades 

costos estimados del desastre Asciende a los 2200 millones de dólares 

Tabla 5.2. (Ecuavisa, 2016; El Telégrafo, 2016) 

Si bien las cifras de daños del terremoto se presentan con un corte al año 2016, sus efectos 
negativos pueden incrementarse si se analiza su impacto en el tiempo. Cerca del 60% de 
habitantes de las provincias afectadas por el terremoto se encontraban en situación de 
pobreza, situación que se agravó tras la destrucción de sus medios de sustento o el 
desplazamiento. Además, las cifras no contabilizan las afectaciones para las poblaciones que 
vivían en áreas marginales y deprimidas de servicios básicos por su falta de legalización 
territorial motivo por el cual muchos fueron excluidos de la asistencia humanitaria (OIM, 
2017).  

Se tienen algunas versiones que intentan explicar los calamitosos efectos del terremoto de 
2016, teniendo la inoperancia y politización de los sistemas de respuesta ante emergencias 
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que se encontraron desprevenidos y faltos de recursos como uno de los principales. ‘Los 

Centros de Operaciones de Emergencia se activaron en las provincias afectadas aumentando 

la necesidad de una mayor coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados a 

nivel local. Durante la campaña electoral los candidatos politizaron la respuesta a la 

emergencia generando tensiones e incertidumbres en la población afectada’’. Aparte de los 
sistemas de respuesta y de emergencias se pudo denotar que las poblaciones expuestas no 
tenían ninguna preparación para actuar ante tal evento y que en general todo el sistema de 
gestión del riesgos fue desbordado en su capacidad de respuesta (Han et al., 2017; OIM, 
2017). 

4.2.3 Marco legal para la GRD en el Ecuador 

Durante las últimas dos décadas el Ecuador pasó por una serie de cambios a nivel legal y 
administrativo, en todos los ámbitos incluyendo la GRD. El principal cambio nace desde la 
Constitución de la República, cuya última actualización del año 2008 dio paso a la creación 
de un Plan Nacional para el Buen Vivir. Estos dos instrumentos integran ejes transversales 
en la planificación del desarrollo, entre ellos, la GRD.  El Plan Nacional para el Buen Vivir 
PNBV establece en su Objetivo 3:  

“Mejorar la Calidad de Vida de la Población en la política para ‘’garantizar la preservación y 

protección integral del patrimonio cultural y natural y de la ciudadanía ante las amenazas y 

riesgos de origen natural y antrópico… Incorporar la gestión integral, preventiva y sustentable 

de riesgos en los procesos de planificación y ordenamiento territorial nacional y local.’’   

La siguiente tabla resume los principales instrumentos legales en GRD en el Ecuador (“Marco 
Legal – Comité de Operaciones de Emergencia,” n.d.; Plan Nacional de Respuesta ante 

desastres, 2018). 

A partir de este marco legal se puede observar que la política pública en materia de desastres 
da a las instituciones, a los actores regionales y nacionales, como GADs y Estado, una 
importante presencia y varias competencias, mientras que poco se habla de las comunidades 
y de los individuos.  
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Tabla 4-3. Resumen del Marco legal para GRD en el Ecuador 

 

Fuente:  (“Marco Legal – Comité de Operaciones de Emergencia,” n.d.; Plan Nacional de Respuesta ante 
desastres, 2018) 

 

INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 
Constitución de la 
República del 
Ecuador 

Artículo No. 261, numeral 8  
El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 

 8) El manejo de desastres naturales.  

Artículo No 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. ‘’ 

Código Orgánico 
de Organización 
Territorial, 
Autonomía y 
Descentralización 
(COOTAD) 

Artículo No. 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 territorio se gestionarán de 
manera concurrente y de forma articulada por todos los niveles de 
gobierno de acuerdo con las políticas y los planes emitidos por el 
organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la 
ley’’ 

Código Orgánico 
de Planificación y 
Finanzas 
Públicas 
(COPLAFIP). 

Artículo No. 64 
“Preeminencia de la producción nacional e incorporación de enfoques 
ambientales y de gestión de riesgo. En el diseño e implementación de 
los programas y proyectos de inversión pública, se promoverá la 
incorporación de acciones favorables al ecosistema, mitigación, 
adaptación al cambio climático y a la gestión de vulnerabilidades y 
riesgos antrópicos y naturales. En la adquisición de bienes y servicios, 
necesarios para la ejecución de los programas y proyectos, se 
privilegiará a la producción nacional.” 

Ley de Seguridad 
Pública y del 
Estado 

Artículo No t. 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.’’ 

Reglamento a la 
Ley de Seguridad 
Pública y del 
Estado 

Artículo No. 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’’ 

Artículo No 19  
Conformación.- ‘’El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de 
Riesgos está compuesto por las unidades de gestión de riesgo de 
todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos: local, 
regional y nacional.’’ 
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4.2.4 Plan RESPONDE Ecuador, conceptos, actores y niveles  

El plan RESPONDE Ecuador e(Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, 
2018) entiende por desastre a una afectación de varias provincias, con una interrupción 
abrupta del funcionamiento del Estado y de la comunidad en las zonas de afectación y las 
más cercanas. Un desastre requiere la respuesta nacional, con recursos y capacidades de 
todo el territorio y de forma subsidiaria.  

El plan RESPONDE Ecuador, encabezado por el Servicio de Gestión de Riesgos del Ecuador 
tiene como objetivos el proteger la vida de las personas, el garantizar la intervención 
planificada y ordenada de las autoridades e instituciones competentes, optimizar tiempo y 
recursos. Con este fin busca fortalecer las capacidades de la institución líder en la materia 
para administrar la respuesta.  

Según lo estipulado en este plan, la respuesta ante desastres les compete a los núcleos 
familiares, a la comunidad y a las entidades competentes. Entre las recomendaciones que 
brinda para el núcleo familiar se encuentra la identificación de personas con necesidades 
especiales o de atención especializada para planificar su respuesta con un plan familiar de 
emergencias, un kit de emergencias y la identificación de posibles riesgos.  

Sobre las comunidades las reconoce como grupos de personas con metas, valores y fines 
comunes o similares, definidos por límites geográficos, y quienes pueden compartir 
información, promoviendo la acción colectiva en caso de una emergencia. Indica que su 
principal rol se encuentra en el compartir información y promover la acción colectiva en caso 
de emergencia, y que antes de un desastre su rol debe centrarse en identificar las 
necesidades y aprovechar sus capacidades para aumentar la resiliencia comunitaria a través 
de comités y brigadas en GRD. 

Para las instituciones se definen las responsabilidades, entre otras, de manejo logístico, 
gestión técnica de la respuesta, y la protección de los derechos de la población afectada y de 
forma especial de los colectivos con necesidades especiales. Para el gobierno nacional, 
indica que su actuar se requiere solo cuando otras instituciones a nivel municipal han sido 
superadas en su capacidad de respuesta. Para todas las instituciones y de manera especial 
para los Gobiernos Autónomos Descentralizados indica que tienen como responsabilidad la 
protección de los derechos de la población afectada y de forma especial de los colectivos con 
necesidades especiales de atención. Sobre a población mayor a 61 años el plan indica que 
este grupo de la población posee una elevada vulnerabilidad, por lo que requiere atención 
especializada, programas de preparación, mecanismos para reducir su vulnerabilidad, 
exposición y las instituciones deben dar una respuesta que cumpla sus derechos.  

Sobre los actores internacionales indica que su aporte se articula con agencias de 
cooperación u organizaciones gubernamentales que tienen entre sus responsabilidades la 
asistencia en caso de ser solicitada por el país en el que ocurrió un desastre, y la entrega 
directa de ayudas a través de presentaciones diplomáticas de otros gobiernos.  

El sector privado se entiende como un actor clave en la provisión de servicios, recursos, 
personal y asesoría, capaz de dar continuidad a las operaciones que generen condiciones de 
bienestar lo más rápido posible.  

Las acciones de primera respuesta son acciones fundamentales que se traducen en las 
labores de búsqueda, rescate y salvamento, además de la ayuda humanitaria y la atención 
integral a la población, integrando sectores públicos y privados. Para la coordinación de los 
actores llaman a integrarlos por medio de simulaciones, identificación de familias anfitrionas, 
de recursos y capacidades, así como la recolección y compartimento de lecciones previas. 
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4.2.5 Actores y niveles de GRD en el Ecuador 

En el Ecuador la política de desastres se coordina y se ejecuta a través de Unidades de 
Gestión de Riesgos UGR que incluye a todas las instituciones públicas y privadas en los 
ámbitos local, regional y nacional (“Constitución de la República del Ecuador,” 2008).  Se 
entienden a las Unidades de Gestión de Riesgos (UGR) como los mecanismos que aseguran 
la transversalizacion de la gestión de riesgos en la planificación y gestión de las instituciones 
parte. Estas unidades aseguran que los planes y acciones llevados a cabo en el día a día, 
operen de tal manera que cualquier riesgo a personas, bienes e instalaciones, sea reducido. 
Adicionalmente, estas unidades deben contribuir al mejoramiento de resultados en cuanto a 
las competencias de las instituciones, y asegurar la continuidad de los servicios que ofrecen 
(SGR, 2014b). 

4.2.6 Los Comités de Gestión de Riesgos (CGR) y los Comités de Operaciones de 
Emergencia (COE) 

Ambos, CGR Y COE, son las funciones de un mismo comité. Por una parte, los COE tienen 
la función de dar respuesta en caso de una emergencia o desastre. En el caso de los CGR, 
su función se centra en establecer a la reducción de riesgos como un aspecto permanente y 
global, que, a diferencia de las UGR, cuyas competencias son institucionales (dentro de la 
institución a la que pertenecen) permita la coordinación y la complementariedad de 
capacidades y recursos entre diferentes instituciones (SGR, 2014b).  

Los comités operan en 4 diferentes niveles, dentro de los cuales existen algunos actores 
encargados de la ejecución de las competencias como se detalla en la siguiente tabla.  

Tabla 4-4. Roles de los actores nacionales y descentralizados en los CGR 

 
Fuente: (SGR, 2014b) 

Plenario del CGR 
Nacional 

Plenario del CGR 
Provincial 

Plenario del CGR 
Cantonal 

CGR o Mecanismos 
de Coordinación 

Parroquial 

Presidente de la 
República (o su 
delegado) 

Gobernador 
Provincial Alcalde Presidente de la 

Junta Parroquia 

Secretaria/o de la 
SGR Prefecto Provincial 

Representantes de 
las Empresas 
Municipales 

Teniente Político 

Secretarías de 
Estado (según 
competencia) 

Director Provincial 
de la SGR 

Responsable de la 
Unidad Municipal de 
Gestión de Riesgos 

Delegados de los 
Comités y Redes de 
Gestión de Riesgos 

Ministros Sectoriales 

Subsecretarios y 
Directores 
Provinciales de las 
Entidades del 
Estado 

Jefe de los 
organismos de 
socorro públicos 

Delegados de los 
organismos de 
socorro de la 
parroquia 

Jefe del Comando 
Conjunto de las 
FFAA 

Oficial de mayor 
rango de las FFAA 
en la provincia 

Delegado FFAA en 
el cantón 

Delegado FFAA en 
la parroquia 

Comandante de la 
Policía Nacional 

Oficial de mayor 
rango de la Policía 
en la Provincia 

Delegado de la 
Policía Nacional en 
el cantón 

Delegado de la 
Policía Nacional en 
la parroquia 

Presidente de la 
asociación de 
municipalidades del 
Ecuador (AME) 

Presidente de la 
Federación 
Provincial de las 
Juntas Parroquiales 

Representante 
cantonal de las 
Juntas Parroquiales 

Representantes 
locales de las ONG 
inscritas en la SGR 

Otros integrantes a 
criterio del CGR 
Nacional 

Otros integrantes a 
criterio del CGR 
provincia 

Otros integrantes a 
criterio del CGR 
cantonal 

Otros integrantes a 
criterio de la SGR 
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Como podemos observar la estructura de GRD y sus actores, es bastante institucionalizada, 
tiene pocos representantes de los niveles locales, y las unidades más pequeñas de la gestión 
del territorio, como los representantes barriales, no son tomados en cuenta.  

4.2.7 El Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 (SIS ECU-911) 

A través de medios tecnológicos y con una base normativa, este servicio se encarga de la 
atención a emergencias ciudadanas y es uno de los actores principales para gestionar la 
asistencia en caso de desastre. Para ello, coordina los servicios de emergencia que prestan 
los Cuerpos de Bomberos, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito 
del Ecuador e instituciones que conforman el sistema nacional de salud. Posee centros 
operativos a nivel nacional y su sede central se encuentra en la ciudad de Quito (SGR, 
2014b). 

4.2.8 Principales acciones por la GRD de la última década 

En los últimos años, las políticas de Estado han encaminado la GRD en algunos ejes según 
los mandatos de la Constitución y la Ley de Seguridad Pública y del Estado.  

Desde el aspecto informacional y comunicacional, la GRD se ha vuelto una constante de 
presentación en medios televisivos y de radio en todo el territorio nacional. La mayoría de los 
cortos hacen referencia a riesgos por inundaciones o terremotos, y se informa a la población 
la importancia de tener kits de seguridad y la identificación de espacios de protección. 
Además, el gobierno comprendido entre 2008 y 2017, realizó varias capacitaciones sobre la 
conformación de UGR para que los GAD puedan incorporarlos en sus procesos de 
planificación y reducción de riesgos de desastres (SGR, 2014b). 

Uno de los principales avances tiene que ver con las competencias en materia de riesgos 
otorgadas a la planificación territorial. El Plan Nacional del Buen Vivir establece que “Los 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados deben incluir la identificación de amenazas, niveles de riesgo para 

asentamientos humanos e infraestructura y evaluación de medidas de gestión de riesgos” 

(SGR, 2014b). Sin embargo, la implementación de esta competencia requiere aún de un 
importante tiempo de preparación porque los GADs deben entrenarse y desarrollar 
mecanismos financieros para ejecutarla. Además, esta acción no elimina la exposición de los 
territorios que ya han sido edificados sin normas de seguridad ni prevención de riesgos. 

En lo que refiere a una GIRD, este nuevo paradigma también ha sido el enfoque de algunas 
acciones de los últimos años aunque no se tienen evaluaciones ni indicadores del impacto 
que estas medidas han generado. Por ejemplo, en plataformas digitales, se han creado 
cursos de gestión de riesgos accesibles para personas con discapacidad auditiva. Para 
personas con discapacidad visual se han generado instrumentos informativos con sistema 
Braille. 

Ante los constantes estados de emergencia por la actividad del volcán Tungurahua, la 
entonces Secretaría Técnica de Discapacidades se enfocó en el desarrollo de talleres para 
fomentar la corresponsabilidad social y actuación en caso de emergencia con personas con 
discapacidad, por medio de planes familiares de emergencia, entre otros. También, una de 
las principales apuestas para la RRD con personas con discapacidad se enfocó en la 
georreferenciación de las personas que vivían en zonas expuestas a amenazas naturales. 
Sin embargo, a la fecha no se ha mantenido un seguimiento o crecimiento continuo de estas 
acciones.  



 

 

88 

88 

4.3 Sobre la Planificación en el Ecuador   

En el año de 1964 se institucionaliza la planificación en el Ecuador con la creación de la Junta 
Nacional de Planificación y Coordinación Económica. Esta idea de planificación, que pasó 
por varias instituciones hasta convertirse en una competencia de la actual Secretaría Técnica 
Planifica Ecuador, no contemplaba la planificación territorial hasta el año 2004 con la 
entonces Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES que trabajó por la 
desconcentración y descentralización de la gestión de los territorios, transfiriendo 
competencias que estaban concentradas en el gobierno central, hacia los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados (GAD´s) Provinciales, Cantonales y Parroquiales (Pazmiño 
Figueroa, 2015). Esta acción fue un resultado de la nueva Constitución de la República del 
año 2008 que dio un giro completo a la planificación territorial, para dejar de ser abordada 
únicamente desde el punto de vista ambiental, para enfocarse en la promoción del desarrollo 
territorial mediante la planificación estratégica. Con estos instrumentos no solo se establece 
la descentralización de competencias sino también la obligatoriedad el ordenamiento 
territorial a todos los gobiernos autónomos descentralizados (Pazmiño Figueroa, 2015). Esta 
perspectiva si bien puede sonar razonable desde el punto de vista administrativo, la realidad 
es que esta nueva competencia fue entregada sin un proceso que permita generar 
mecanismos de financiamiento y de gestión local a los GADs. 

En paralelo a los cambios en la Constitución, la planificación territorial también toma un giro 
a partir de la creación, en el año 2016, de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso 
y Ocupación del Suelo que  organiza al territorio nacional en varias unidades de gestión: 
Provincias, Regiones, cantones, parroquias rurales, distritos metropolitanos, comunidades, 
comunas, recintos, barrios y parroquias urbanas, reconociendo a estas últimas como 
unidades básicas de participación de los GAD’s. 

Pese a las políticas de planificación territorial establecidas a través de la Constitución, leyes 
y lineamientos institucionales, la realidad del territorio ecuatoriano refleja una historia de 
crecimiento o desarrollo no planificado. Se estima que alrededor del 79% de los cantones 
poseen un crecimiento en territorios ubicados fuera del límite urbano, ahondado problemas 
de impacto en el medio ambiente, de afectación a la producción agrícola, y de exposición 
ante diversas amenazas y de manera más acentuada en las ciudades más grandes del país 
como Quito y Guayaquil.   

4.4 Sobre el Riesgo de desastres en el Distrito Metropolitano de Quito 

Quito, la capital del Ecuador, se encuentra ubicada en la provincia Pichincha, en la región 
sierra en una meseta rodeada por la cordillera de los Andes. La ciudad tiene una población 
aproximada de 2’239.191, en una superficie de 4.235,2km2, convirtiéndose en la ciudad más 
densa del Ecuador (INEC, 2017).  

La densidad del DMQ y su localización indican además que Quito es una de las ciudades 
más densas del mundo expuesta a amenazas de tipo natural en todo su territorio (Rodolfo 
Saragoni, conversatorio CITIVIC de 30 de septiembre 2020). Según el Atlas de Amenazas 
Naturales, en el DMQ, un 70% de la urbe está expuesta a desastres, y de sus 423000 
hectáreas, 296100 podrían ser gravemente afectadas ante la ocurrencia de diferentes 
fenómenos que son propios de su localización geográfica. Además, al ubicarse en una 
cordillera la geografía quiteña presenta constantemente movimientos geográficos y laderas 
con territorios inestables dentro de los cuales existen asentamientos poblacionales propensos 
a desastres. Ante los constantes movimientos telúricos, otra amenaza constante del DMQ 
son los deslizamientos de tierra que superan las centenas anuales. Este factor se ve agravado 
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por las constantes expansiones de la frontera urbana hacia los bosques protectores 
(Pacheco, 2014). 

Ilustración 4-9. Mapa de susceptibilidad a movimientos en masa de Quito 

 
Fuente: (“Atlas Amenazas Naturales DMQ,” 2015) 

''Debido a las dinámicas propias de su paisaje natural y a las intervenciones antrópicas que 

modifican permanentemente su morfología y, por otro lado, al estar atravesado por 4 fallas 

tectónicas y rodeado por 20 volcanes, el DMQ está expuesto a múltiples amenazas naturales 

y antrópicas que pueden afectar directamente a la población e infraestructuras localizadas en 
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sectores vulnerables'' (“Atlas Amenazas Naturales DMQ,” 2015). En los siguientes mapas se 
puede observar la exposición a movimientos telúricos en el DMQ.  

 

Ilustración 4-10. Concentración de movimientos en masa en el DMQ 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos DMQ, 2021 

 
4.4.1 Territorios y Construcciones Autoproducidas en el Distrito Metropolitano de 

Quito 

En la ciudad de Quito la situación socio-económica de la población ha sido el primer 
condicionante de acceso al suelo urbano dotado de servicios. Esto quiere decir que las 
oportunidades para las agrupaciones pobres para vivir en la ciudad han sido limitadas y que 
existen un fuerte mercado de vivienda orientado a los grupos mejor oferentes, proceso que 
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ha conducido a una importante desigualdad urbana y a una intensa creación de entornos 
autoproducidos,15 altamente expuestos a amenazas.  

Son numerosos los casos registrados de aluviones, desprendimientos e inundaciones como 
consecuencia de la ocupación de zonas que, debido a las condiciones de riesgo, valor 
ambiental, entre otras, son consideradas como no urbanizables (Mena Segura, 2010).Según 
algunos estudios, en Quito existen barrios localizados en las laderas del volcán Pichincha, 
consideradas de riesgo ‘’no mitigable’’. De la misma manera hay otros localizados en zonas 
inundables, de excesiva pendiente o incluso dentro de quebradas o cercanas a ríos. 'Según 
Gómez y Cuvi (2016) se han llegado a realizar desbanques verticales con alturas de hasta 
tres metros junto a taludes casi verticales y desprovistos de vegetación, se han ubicado 
viviendas en bordes de quebradas profundas, a veces dentro de ellas. 

A diferencia del término de asentamientos informales que hace referencia a la ubicación de 
viviendas en terrenos no planificados, la construcción informal se refiere a la construcción de 
viviendas sin permisos y sin criterio técnico, aunque el terreno haya sido adquirido de manera 
formal y dentro de áreas planificadas de la ciudad. En el DMQ esta construcción informal es 
bastante frecuente, muchas edificaciones no responden a ninguna normativa ni regulación 
incluso en los barrios que nacieron de una planificación porque los cambios sociales y las 
cambiantes demandas de la vivienda encienden un rápido y constante proceso de 
transformación y crecimiento del medio construido que se ve agravado ante la carencia de 
entes y mecanismos de control de este fenómeno. Desde el punto de vista de la gestión de 
riesgos este fenómeno constituye también un hecho alarmante, puesto que se estima que 
alrededor del 60% de las construcciones totales del DMQ no cuentan con permisos de 
construcción ni planos de aprobación (Comercio, 2017), lo que hace de las edificaciones 
lugares sumamente vulnerables, ahondado incluso las situaciones socio-económicas de sus 
habitantes.  

El siguiente mapa muestra la disposición de los asentamientos de origen informal en Quito 
que ocupan un porcentaje importante de área de la ciudad. A la fecha muchos de estos 
asentamientos han atravesado, o están gestionando por procesos de regularización con el 
principal objetivo de regularizar la tenencia de las tierras y de viabilizar la integración de los 
asentamientos a las redes públicas para la dotación de servicios básicos como agua, luz y 
alcantarillado. Sin embargo, ante la escala y las condiciones físico-espaciales de estos 
asentamientos estos procesos de regularización no incorporan ningún mecanismo para 
reducir la exposición ni la vulnerabilidad ante desastres.  

 

 

15 Según Mena Segura (2010) los asentamientos autoproducidos o de origen informal se 
pueden definir como conjuntos de viviendas en terrenos que han sido ocupados por 
invasiones o que han sido adquiridos (generalmente a un costo bajo en comparación con los 
terrenos de mercados formales) mediante mercados informales (especuladores, traficantes 
de tierras y en ocasiones políticos o dirigentes barriales, locales o nacionales). 
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Ilustración 4-11. Asentamientos informales aprobados y no aprobados en la meseta de Quito 

 
Fuente: (Gómez & Cuvi, 2016) 

Como podemos observar la distribución de asentamientos autoproducidos se encuentra 
dispersa en todo el territorio del DMQ aunque tiene una mayor presencia en el sector sur de 
la ciudad.  
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4.4.2 Barrios del DMQ y su riesgo de desastre 

En el DQM existen alrededor de 1269 barrios, formales e informales, muchos de los cuales 
mantienen el riesgo de ser escenarios de desastres por eventos de inundaciones, 
movimientos telúricos o deslizamientos.  

Como se detalló en el Capítulo 4, tres casos de estudio fueron seleccionados para esta 
investigación, los barrios de Atucuho, Carapungo y Auqui de Monjas. A continuación, se 
presenta una breve introducción seguida de los resultados obtenidos en cada uno de los 
casos de estudio.  

 

Ilustración 4-12. Ubicación referencial de los casos de estudio dentro de la ciudad del DMQ 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021
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5  Caso 1: Barrio Atucucho 

5.1 Presentación del caso 1 

En noticieros, periódicos y reportajes, el barrio Atucucho siempre ha tenido una notoria 
presencia, más que un barrio, se le conoce como una comunidad cuyos inicios datan de la 
década de los 80 con alrededor de 600 familias migrantes que iniciaron su asentamiento en 
un territorio ubicado en el noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito y sin ninguna 
planificación, en medio de una quebrada del mismo nombre, en quichua Atuk Kuchu que 
significa “rincón del lobo”. Desde sus inicios el barrio Atucucho ha sido el foco de atención de 
múltiples reportajes debido a sus características de autoproducción, su exposición a riesgos, 
y su gran capacidad organizativa comunitaria; además, en el barrio se han implementado 
varios proyectos gubernamentales con el fin de dotarlo con servicios básicos (Telégrafo, 
2014). 

Ilustración 5-1. Ubicación de Atucucho en el DMQ 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

La invasión territorial inicial que con el tiempo se ha regularizado en el ámbito legal, ha 
presentado varias problemáticas debido a su ubicación en las laderas del complejo volcánico 
Pichincha, zona altamente expuesta a amenazas naturales, no solo de caída de ceniza del 
volcán, sino también a inundaciones por la reducción en la infiltración de agua y la escorrentía 
acelerada. Además, la ubicación de Atucucho en laderas y su cercanía con quebradas lo dota 
de pendientes pronunciadas que en caso de movimientos telúricos detonan importantes 
afectaciones a las infraestructuras y a la población.  
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La creación del Comité Promejoras del Barrio Atucucho tuvo lugar en el año 1991 y fue un 
punto clave para formalizar y reforzar su organización comunitaria, misma que en toda su 
historia ha sido fuerte y se ha caracterizado por las iniciativas de mingas para el mejoramiento 
de casas, vías, servicios básicos, incluso para alcanzar su seguridad jurídica en el año de 
1996 mediante ley y decreto ejecutivo. Las actividades económicas que ejerce la población 
van desde lo agrícola, pasando por la construcción, el comercio, hasta actividades 
profesionales de diversas ramas. Según datos del último censo 2010 la mayoría de la 
población tiene un nivel de educación de primaria o secundaria y aproximadamente el 40% 
se ubica dentro del grupo de la tercera edad.  

La relación barrial con el resto de la ciudad es bastante limitada debido a sus escasos 
accesos, siendo el principal el que nace en la Av. Antonio José de Sucre, una arteria 
importante que conecta el norte con el sur de la ciudad, con autopistas interprovinciales, sin 
necesidad de ingresar a zonas urbanas. A partir de la Av. Antonio José de Sucre el terreno 
cobra en sentido oeste una importante elevación, con pronunciadas pendientes y la presencia 
de quebradas, una de ellas la Rumiurcu que sobrepasa en muchos lugares los 45 grados de 
inclinación. Por los motivos expuestos el barrio Atucucho tiene una categoría de 
susceptibilidad muy alta y alta por amenaza de deslizamientos (Pillajo, 2016). 

Ilustración 5-2. Susceptibilidad del barrio Atucucho a deslizamientos 

 
Fuente: (Pillajo, 2016) 

Aunque a la fecha el conjunto de iniciativas comunitarias y municipales han mejorado las 
condiciones barriales, aún se pueden detectar a simple vista muchas necesidades y carencias 
técnicas en las viviendas, en las vías, en las dotaciones barriales. Las condiciones de las 
infraestructuras son variables, presentan contrastes de calidad, de materiales y, aunque el 
barrio mantiene una trama particularmente regular en la mayoría de su territorio, es notoria la 
carente calidad de vías, de aceras y el constante crecimiento de viviendas que en ocasiones 
invade el espacio público. 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos a través de la aplicación de los 
instrumentos de investigación en este barrio.  
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Ilustración 5-3. Paisaje del barrio Atucucho 

 
Fuente: elaboración propia, 2021 

5.1.1 Condiciones topográficas del barrio 

Las condiciones topográficas del barrio se encuentran marcadas por su cercanía a quebradas 
y laderas. El centro barrial concentra la mayoría de las construcciones mientras que, hacia el 
perfil, debido a las laderas, las construcciones son escasas. En este sentido, el límite barrial 
es claramente definido en varios ejes. El centro barrial alcanza una altura aproximada de 
3150 msnm, mientras sus perfiles se encuentran a una altura mínima de 2651 msnm (“Mapa 
topográfico Atucucho, altitud, relieve,” n.d.) 

Ilustración 5-4. Imagen panorámica del barrio Atucucho 

 
Fuente: Radio Periférik, 2020 
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En la Ilustración 5-5 se puede observar el plano catastral y topográfico de la zona urbanizada 
o construida del barrio Atucucho. Las secciones esquemáticas A-A’ y B-B’ se observan en la 
ilustración 5-6. Las construcciones se encuentran mayoritariamente en la parte alta del barrio 
donde la pendiente es más regular; sin embargo, gran parte de las laderas y de las cercanías 
con quebradas también se encuentran construidas.   

Ilustración 5-5. Plano topográfico y catastral de Atucucho 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos DMQ, 2021 

 

Ilustración 5-6. Secciones A-A' y B-B' del barrio Atucucho 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos DMQ, 2021 
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5.2 Análisis de la aplicación del IAE al barrio Atucucho – estado actual 

Para la aplicación del instrumento de análisis espacial en el barrio Atucucho se recorrió y se 
observó un total de 87 unidades de vivienda, la totalidad de 25 espacios públicos o puntos 
seguros, la totalidad de 170 unidades de tramo y 9 indicadores macro para toda la unidad 
barrial (Ver Cap. 4 de método). 

A partir de la aplicación de este instrumento se obtiene una línea base que describe la 
situación de la espacialidad dentro de la vida diaria, es decir el medio de partida donde se 
puede desencadenar un desastre. Mediante este análisis se identifican los elementos y 
cualidades más relevantes de la espacialidad barrial que definen su interacción con las 
PMCD.  

5.2.1 Espacialidad en tramos 

En los tramos del barrio Atucucho se pueden observar muchas particularidades, la primera 
sobre su trama ortogonal y regular, a pesar de que el barrio desde su nacimiento fue 
completamente autogestionado y se encuentra ubicado entre quebradas. Esta trama está 
dotada de una amplia permeabilidad interna con una mayoría de tramos que tienen 
conexiones con otros en sus dos extremos, en cercanía, y se encuentran libres de 
privatizaciones u obstáculos que impiden el libre acceso a los peatones o a los vehículos. 
Esto, en la vida cotidiana, genera una intensa movilidad peatonal y vehicular que ha 
propiciado una red comercial que dota a los habitantes de gran variedad de productos y 
servicios, cercanos y de rápido acceso. 

En general, las vías cumplen con dimensiones mínimas para el paso de ambulancias, 
implicando el libre paso para servicios básicos de salud de emergencias. Sin embargo, la 
identificación de los riesgos, de espacios seguros e inseguros, de direcciones, es inexistente. 
Sobre aquellas características espaciales reclamadas desde la inclusión como la existencia 
de pisos táctiles, su disponibilidad es nula, aunque en algunos tramos sí se observa que se 
los utiliza, pero a modo de decoración de pisos, no como apoyo para la deambulación. 

Existe un tema de particular importancia en materia de riesgos y tiene que ver con la falta de 
espacios abiertos, cercanos y libres de elementos que puedan caer, espacios que en caso 
de emergencia permiten a las personas el protegerse al menos momentáneamente y con un 
rápido alcance. La disponibilidad de estos espacios es reducida en Atucucho porque el 
territorio se encuentra bastante densificado, la población no tiene más espacio donde crecer 
ya que se encuentran rodeados de quebradas. Esto también ha conducido a un crecimiento 
en altura de algunas edificaciones lo que aumenta su riesgo estructural. 

Los desniveles, pasos peatonales, materialidad de aceras son carentes de parámetros 
básicos de seguridad y de autonomía, con alrededor de un 50% de desniveles que no poseen 
formas alternativas de movilidad o pasamanos, y aceras con presencia de agujeros, piezas 
sueltas, o con pisos de materialidad heterogénea, condicionantes que en la vida diaria 
generan inseguridad y reducen la usabilidad del espacio para todas las personas. Un factor 
positivo para los habitantes es que casi todas las viviendas tienen accesos directos desde las 
calles, conectándolas en corto tiempo con la vida urbana.  
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Ilustración 5-7. Espacialidad en tramos en Atucucho (obstáculos, pendiente, texturas, dimensiones, 
permeabilidad, espacio libre, señales, aceras) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Tabla 5-1. Espacialidad en tramos en Atucucho (desniveles, accesos, pasos, materialidad) 

 

Desniveles en aceras 

cumplen dimensiones, 

tienen formas 

alternativas de movilidad 

y pasamanos 

Acceso 

directo a 

viviendas 

Pasos 

peatonales 

señalizados 

Material de 

aceras (duro, 

firme, 

antideslizante) 

Sí en la mayoría del recorrido 51% 79% 8% 51% 

Parcialmente en el recorrido 16% 14% 9% 16% 

No en la mayoría del recorrido 33% 8% 83% 32% 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

En las ilustraciones 5-8, 5-9 y 5-10 se observa las condiciones de los elementos de movilidad 
disponibles al interior del barrio. Existen algunos tramos, un 15%, cuyas cualidades son tan 
deficientes que no se percibe como factible ninguna forma de movilidad dentro de ellos. 
Únicamente un 27% de tramos tiene acceso por medio de la red de transporte público, un 
14% con bicicletas, mientras que 69% se perciben como aptos para transporte con vehículos 
privados.  Solo un 8% de tramos tienen una calidad homogénea, con material duro y sin 
baches, mientras que un 34% es de baja calidad y de materiales como tierra o piedra, 
presentando obstáculos y escombros en su longitud. Esto quiere decir que la movilidad en la 
vida cotidiana es costosa o limitada si no se posee vehículo privado y más aún si se tiene 
alguna discapacidad; además, la libre movilidad no es factible en todo el territorio barrial, 
algunas partes resultan completamente inaccesibles para toda la población, al conversar con 
los habitantes del barrio algunos recomendaban no transitar por algunos tramos.   
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1%

Espacio abierto para protegerse
momentáneamente dentro del
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Ilustración 5-8. Condiciones en escalinatas en Atucucho 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

Ilustración 5-9. Espacialidad en tramos en Atucucho (tipos de movilidad) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

Ilustración 5-10. Espacialidad en tramos en Atucucho (materialidad de calles) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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5.2.2 Espacialidad en unidades de vivienda 

En las unidades de vivienda las condiciones espaciales para la vida diaria presentan 
inconvenientes similares a los identificados en la unidad de tramos. Si bien casi la totalidad 
de viviendas tienen accesos directos desde la calle y dimensiones mínimas de puertas de 
acceso, es repetitiva la presencia de desniveles en las aceras y puertas de ingreso y con 
deficiencias cualitativas; además, de la totalidad de desniveles solo un 23% cuenta con 
dimensiones normadas, con pasamanos o formas alternativas de movilidad.   

 

Ilustración 5-11. Espacialidad en viviendas en Atucucho (dimensiones y accesos) 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

La mayoría de viviendas en el barrio son de dos pisos de altura, alrededor de un 15% son de 
un piso y muy pocas son de 3 o más pisos. Esta baja escala constructiva en general es 
positiva para el manejo de las emergencias, sobre todo en barrios como Atucucho cuyas 
viviendas han sido autoconstruidas y no responden ante tecnicismos estructurales. Esto 
también resulta positivo durante las emergencias porque implican un corto tiempo de 
evacuación.  

Ilustración 5-12. Espacialidad en viviendas en Atucucho (número de pisos) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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5.2.3 Espacialidad en espacios públicos o puntos seguros EP/PS 

Los espacios públicos o puntos seguros engloban parques, canchas, casas comunales, 
terrenos, centros de salud, hospitales, estaciones de bomberos o cualquier otro equipamiento 
o vacío territorial que pueda ser aprovechado momentáneamente o durante un periodo tiempo 
en caso de emergencia. Estos espacios son vitales para la GRD puesto que representan 
lugares de rápida evacuación, de encuentro comunitario, de reunificación de vínculos y de 
socorro cercano. 

En el barrio Atucucho los EP/PS son los que más deficiencias presentan, tanto en cantidad 
como en calidad. El nacimiento desde la autogestión y la intensa densificación han dejado al 
territorio con escasos vacíos que puedan aprovecharse ya sea a manera de espacio público 
o para la edificación de equipamientos de seguridad.  

Ilustración 5-13. Espacio público en Atucucho 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

En la ilustración 5-14 se observa que, aparte de que los EP/PS son escasos, solo un 52% se 
encuentra libres de elementos que puedan caer, y solo un 44% se encuentra libre de barreras 
o privatizaciones que obstaculicen su uso, esto quiere decir que muchos EP se encuentran 
rodeados por cercas, que sus puertas tienen cerrojos o candados para aumentar la 
percepción de seguridad entre la población; además, solo un 32% de EP/PS tienen 
caminerías internas con una pendiente máxima del 8% y un 20% tiene aceras y pasos 
peatonales en sus proximidades o ingresos. Este conjunto de características, en la vida diaria, 
implica que existe una dificultad para el acceso y la deambulación interna, que existe mucho 
riesgo de accidentes, y las PMCD requieren hacer esfuerzos desproporcionales para acceder 
y disfrutar de estos espacios.   
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Ilustración 5-14. Espacialidad en espacios públicos o puntos seguros en Atucucho (dimensiones, 
señales, texturas, espacio libre, pendiente). 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Con respecto a la identificación de espacios de riesgo, direcciones y la presencia de pisos 
táctiles, su disponibilidad es muy baja o nula en los EP/PS. Para las PMCD esto implica mayor 
dificultad para interactuar con las circulaciones, desniveles, ingresos, y que el orientarse hacia 
un punto seguro no puede ser intuitivo. El acceso por medio de transporte público es reducido 
con solo un 16% de EP/PS que cuenta con al menos una parada de bus en sus cercanías y 
un 36% que cuenta con accesos con dimensiones mínimas para el paso de una ambulancia. 

En la Ilustración 5-15 se detalla la materialidad de los EP/PS, con un 32% de espacios que 
cuenta con una calidad media baja, heterogénea y con baches, un 24% tiene una calidad 
baja, es decir de tierra piedra y con escombros, un 28% tiene una materialidad percibida como 
media alta y solamente un 16% con calidad alta, es decir con una homogeneidad de material, 
sin baches ni piezas sueltas. Estas cualidades micro de los EP/PS resultan en barreras para 
la deambulación, para la seguridad y la autonomía de las personas.  
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Ilustración 5-15. Espacialidad en espacios públicos o puntos seguros en Atucucho (materialidad). 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Al igual que en tramos y viviendas, los desniveles son los elementos que más problemas 
inclusión o GRD presentan, con un 72% que no tiene medidas normadas, y son menos los 
que cuentan con pasamanos y formas alternativas de movilidad.  

 

Ilustración 5-16. Espacialidad en espacios públicos o puntos seguros en Atucucho (Desniveles con 
dimensiones normadas, pasamanos, formas alternativas de movilidad). 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

5.2.4 Espacialidad en unidad de zona o barrio (unidades macro) 

Las unidades macro hacen referencia a la disponibilidad de algunos estándares de GRD y de 
inclusión en toda la unidad barrial. En Atucucho, gracias a las gestiones comunitarias y su 
constante lucha se han logrado importantes avances, actualmente el barrio cuenta con un 
centro de salud dotado desde el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y tiene otro que fue 
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implementado y es gestionado desde la misma comunidad, lo que implica un importante 
avance en materia de salud publica y GRD para toda la población; al hablar con los moradores 
comentaron que se encuentran satisfechos con el funcionamiento de ambos centros y que 
los vecinos los reconocen como su primer punto de atención y cuidado. Además, gracias a la 
ubicación cercana del barrio con la ciudad, los habitantes cuentan con un hospital 
especializado en el cuidado de personas mayores a corta distancia y reducido tiempo de 
recorrido, al cual los pobladores pueden acceder con transporte público en un tiempo 
aproximado de 30 minutos. Otro resultado   de la gestión comunitaria tiene que ver con la 
disponibilidad de red eléctrica en todo el barrio, con todos los tramos alumbrados, aunque 
solo en uno de sus lados.  

La principal problemática barrial, desde la perspectiva de los pobladores, tiene que ver con 
su conectividad externa, con la ciudad, porque posee solo dos accesos que normalmente 
colapsan debido al tráfico, estos son muy empinados en varias secciones y además son 
susceptibles a derrumbes durante época lluviosa. 

Específicamente en lo que respecta a la preparación ante los riesgos, y aunque los dirigentes 
y vecinos comentaron que hace algunos años sí se encontraban preparados y con 
equipamiento, en la actualidad el barrio no cuenta con alarmas visuales ni auditivas, lo que 
dificulta la difusión de información vital en momentos de emergencia.  

 

Tabla 5-2. Indicadores macro en el barrio Atucucho 

Existe al menos un centro de salud barrial (población interna) 100% 

Área barrial con cercanía centro de salud (750m) 100% 

Conectividad / permeabilidad con la ciudad 4% 

Cobertura de iluminación 100% 

Cobertura de la iluminación en ambos lados del tramo 0% 

Existe al menos una alarma visual para casos de emergencia 0% 

Existe al menos una alarma auditiva para casos de emergencia 0% 

Distancia a hospital más cercano 100% 

Distancia mínima de 30m con elementos geográficos o hidrográficos de 

riesgo 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3 Análisis de la aplicación del instrumento SE-GIRD al barrio Atucucho - 
escenario de desastre 

Al aplicar el SE-GIRD se hace un ejercicio de prospectiva a partir de la información recogida 
con el IAE (vida diaria) y la posible interacción espacio-PMCD, construyendo un escenario de 
desastre de corto aviso durante sus primeras 72 horas. Este análisis se realiza en cuatro 
dimensiones o elementos: escalas, acciones de supervivencia, estrategias de supervivencia 
y los pilares del sistema de salud (v. Cap. 3). 

5.3.1 Observación de la espacialidad sobre las diferentes escalas 

La primera dimensión del sistema espacial para una gestión inclusiva del riesgo SE-GIRD es 
la de escalas: la micro, la arquitectónica, la urbana y la geográfica. Estas escalas representan 
una clasificación de los elementos o componentes de la espacialidad según sus tamaños y, 
dentro de en entorno ideal, estas escalas se conjugan y se complementan para definir una 
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interacción espacio-persona positiva, activando un comportamiento grupal o individual afín a 
la supervivencia colectiva.  

En la Ilustración 5-17 podemos observar cómo se presentan las condiciones de las escalas 
en el barrio Atucucho y dentro del periodo de tiempo pertinente en el que cada una debería 
activarse en caso de desastre; por ejemplo, la escala micro debe activarse para la interacción 
espacio-persona desde la Hora Cero H0, la escala geográfica puede activarse a partir de las 
48 horas, como tiempo límite para favorecer la interacción del barrio con el resto de la ciudad, 
permitiéndoles abandonar la zona de riesgo o acceder a servicios y productos básicos. Las 
escalas arquitectónica y urbana necesariamente deben activarse dentro de las primeras 24 
horas para que las personas puedan abandonar zonas de riesgo y restablecer vínculos 
sociales, motivando el encuentro y el actuar cooperativo comunitario.  

Ilustración 5-17. Sistema GIRD - Escalas en Atucucho 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

Los resultados obtenidos en esta primera dimensión del SE-GIRD indican que las condiciones 
espaciales en sus escalas micro y geográfica ralentizan o bloquean la supervivencia de las 
PMCD dentro de las primeras 72 horas de un desastre, mientras que las escalas 
arquitectónica y urbana, probablemente la bloquean.  

Dada la localización barrial entre quebradas, la escala geográfica tiene escasos mecanismos 
de reducción del riesgo, lo que da indicios para definir que desde el inicio de un desastre esta 
escala tendería a generar impactos destructivos en las infraestructuras y un rápido efecto 
degenerador del territorio, propio de una amenaza como un terremoto. Este mensaje de 
riesgo emitido a partir de estos elementos geográficos es pasivo entre los pobladores o 
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receptores, quienes han autoconstruido su hábitat en estas condiciones y han naturalizado el 
riesgo inherente. 

“…. hay zonas propensas a desastres en el bosque, pero nunca se socializó, pero 

aquí dentro del barrio es seguro, las personas saben que allá pasan cosas, acá no…” 

(Participante del barrio Atucucho, Julio 2019). 

Estudios previos han identificado que la escala micro del territorio tiene la capacidad de definir 
patrones espacio-temporales de personas con discapacidad y que tienen un poder predictivo 
sobre su comportamiento (Bantis et al., 2017). En esta escala en Atucucho, como suele ser 
común en entornos autogestionados, existe una evidente deficiencia cualitativa de los 
elementos espaciales, deficiencia que responde en gran medida a que las infraestructuras 
nacen de la forma más rápida y económica, sin mayor tecnicismo ni respuesta a estándares 
de riesgos, más bien responden a las apremiantes necesidades de los pobladores por 
acceder a una vivienda. Dentro de esta escala se observan elementos y cualidades que 
permiten, entre otras, asirse y autoprotegerse durante los primeros segundos y escapar 
rápidamente.  

En Atucucho, con un resultado del 39% de condiciones favorables de la escala micro, se 
observa que la falta de estándares de inclusión y de seguridad es repetitiva o redundante, de 
tal manera que puede predecirse su influencia sobre la interacción espacio-PMCD, porque 
les limita o bloquea su capacidad de supervivencia. Para gran parte de la población este 
mensaje de la escala micro, aunque puede ser repetitivo, resulta pasivo porque no les genera 
mayor inconveniente en la vida diaria; por el contrario, para las PMCD, el mensaje es activo 
y tiene una connotación negativa porque en todas las partes del territorio se encuentran con 
desniveles, con cambios dimensionales, con falta de soportes; todos estos mensajes se 
almacenan en la memoria al largo plazo. La diferencia de mensajes activos y pasivos entre 
los diferentes receptores a su vez implica que existe una asimetría de la percepción del riesgo, 
lo que podría impedir un eficiente actuar comunitario en caso de desastre porque los 
receptores valoran de diferente manera la espacialidad y generan expectativas diferentes en 
caso de desastre.  

Las condiciones de la escala arquitectónica con un resultado del 59% permiten prospectar 
que en Atucucho es probable que las PMCD, por ejemplo, lleguen a la salida de su casa para 
escapar, pero dadas las deficiencias de la escala micro y urbana, sería difícil que accedan a 
las vías hasta alcanzar un punto seguro; es decir, se pueden quedar atrapadas. Si bien las 
escalas pueden observarse por separado, su actuar encadenado es indispensable para 
cualquier interacción espacio-persona; dadas las necesidades que las PMCD tienen en su 
vida diaria, generalmente realizan cualquier tipo de mejora en sus viviendas que mejore su 
calidad de vida y la de sus familias; por el contrario, cuando la comunidad no logra percibir 
esta necesidad o darle el mismo valor a las condiciones espaciales, se genera una 
desconexión entre escalas, convirtiendo a la vivienda en el refugio donde protegerse de tanta 
aspereza y dependencia que les genera el medio exterior. Además, esta desconexión de 
escalas acarrea un incremento del tiempo necesario para abandonar zonas de riesgo, 
incremento que puede entenderse como un elevado costo para la supervivencia, no solo para 
las PMCD, sino también para sus familiares o la comunidad que intente ayudarlos. 

En Atucucho los resultados de la escala urbana nos indican que, a pesar de que el barrio 
cuenta con una trama permeable y una dinámica oferta comercial, todavía son insuficientes 
las dotaciones de EP/PS cercanos para toda la población. Además, en el barrio se ha repetido 
un patrón urbano que privilegia el transporte privado y el espacio para los vehículos, las calles 
tienen su perímetro lleno de parqueos, las viviendas tienen ingresos planificados para los 
vehículos, y esto va en detrimento del espacio público y de una movilidad inclusiva, problema 
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que se ahonda ante la apremiante necesidad de crecer las viviendas para solventar 
necesidades de varias generaciones. Los vecinos del barrio comentaron lo siguiente sobre 
su percepción dentro de una escena de emergencia:  

“…aquí todo se congestiona, eso es de ley va a pasar a más que el parque automotor 

es grande y hay pocas rutas para evacuar, no hay más… ósea esta de aquí… mmm 

si está pavimentada, la de allá también sí creo que es adoquinada…” (Participante del 
barrio Atucucho, Julio 2019). 

Ilustración 5-18. Escalas micro y urbana en Atucucho 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Ilustración 5-19. Escalas arquitectónica y geográfica en Atucucho 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Aproximadamente a las 48h, dentro de la escala geográfica, se requieren ciertas cualidades 
para favorecer la supervivencia de las personas, pero estas también se encuentran 
bloqueadas dentro del territorio y hacen referencia a la desconexión que tiene el barrio con la 
ciudad, con las instituciones y con los equipamientos de emergencia, lo que dentro de la 
escena de desastre se traduce en una dilatación del tiempo de permanencia dentro de la 
zona de riesgo para todos los pobladores. Los participantes del barrio mencionaron lo 
siguiente: 

“… tenemos escalinatas, hay muchas y esas ya se conectan con las únicas calles que 

se unen con la ciudad, son dos calles pero confluyen en un mismo punto. Una de ellas 

es solo para vehículos livianos, la calle Flavio Alfaro no sirve para vehículos grandes 

como camión de bomberos, etc.” (Participante del barrio Atucucho, Julio 2019). 

 

5.3.2 Observación de la espacialidad sobre las Acciones 

Dentro de un escenario ideal todas las escalas espaciales deben complementarse y trabajar 
de manera conjunta para facilitar la interacción espacio-persona, lo que resulta en un entorno 
favorable para la ejecución de las acciones de supervivencia durante las primeras 72 horas 
de un desastre. En la Ilustración 5-20 se puede observar lo que, desde la espacialidad, se 
puede ejecutar en el barrio Atucucho.   
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Ilustración 5-20. Sistema GIRD - Acciones en Atucucho 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

El análisis de las acciones de supervivencia parte del supuesto de que el reconocer la 
amenaza, enterarse del inicio de un desastre y asirse a cualquier objeto durante los primeros 
segundos o minutos, sí las ejecutan las PMCD, caso contrario no podrían iniciar ningún 
proceso de evacuación. Las acciones inmediatamente posteriores son las de escapar, 

enrumbarse y orientarse hasta alcanzar puntos seguros para lo cual, desde la literatura, se 
conoce que se dispone de alrededor de 15 a 20 minutos antes de un posible colapso de las 
infraestructuras que van degradando paulatinamente el territorio. En el caso del barrio 
Atucucho estas acciones se encuentran bloqueadas o ralentizadas desde la espacialidad, 
con un 28% de condiciones favorables para ejecutarlas.  

Dentro del caso de estudio se observa que, en caso de emergencia, las PMCD probablemente 
pueden acceder hasta la puerta de sus viviendas para evacuar porque estos espacios tienen 
dimensionamientos mínimos, acceso directo desde la calle; sin embargo, dado que en la vida 
diaria el deambular presenta muchas dificultades resultantes, sobre todo, desde las escalas 
micro y geográfica, el enrumbarse hacia un destino seguro y orientarse dentro del entorno de 
desastre es consecuentemente improbable. Esto afecta no solo a las PMCD, lo hace también 
a sus familiares en términos del tiempo y el esfuerzo que requieren para desenvolverse en el 
medio, que solo podría empeorar en caso de emergencia.  Nace entonces desde la vida 
cotidiana un mensaje activo de desmotivación por el autocuidado fuera del entorno de la 
vivienda y muchos costos para el cuidado de familiares, a través de la acumulación de 
experiencias negativas sobre la interacción espacio-persona.  
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Ilustración 5-21. Deambulación en Atucucho 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

Durante las primeras horas de desastre la incertidumbre es muy alta, no solo por la constante 
transformación de las infraestructuras, también porque conforme pasa el tiempo pueden 
detonarse nuevas amenazas como incendios, deslizamientos o réplicas16, pérdida de 
servicios básicos, por lo que las personas deben conocer de antemano los lugares donde 
deben acudir para reducir su exposición; sin embargo, estos espacios no han sido 
identificados, son escasos, e incluso algunos percibidos como seguros. Incluso algunos 
lugares como canchas, iglesias, escuelas, no deberían ser focos de encuentro en caso de 
desastre por sus condiciones geográficas o estructurales. Los participantes del estudio 
comentaron lo siguiente: 

“…se tenía parcialmente esta información, pero no se ha actualizado, en el 2010 se 

hizo el último análisis, identificando zonas inseguras y como zona más segura el 

estadio barrial…” (Participante del barrio Atucucho, Julio 2019). 

“…pero aquí dentro del barrio muchas veces no tenemos comunicación. En caso de 

algún problema peor no hay… la verdad es que en esos momentos a veces se va la 

luz… o se va el teléfono...” (Participante del barrio Atucucho, Julio 2019). 

 

 
16 Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador, las réplicas son una serie de 

temblores o sismos de menor magnitud, pero localizadas en las zonas cercanas al foto o hipocentro de un 

terremoto (IGEPN, SF). 
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Las siguientes acciones, de encontrar y acceder, tienen el rol de permitir a las personas el 
retomar vínculos sociales, familiares o comunitarios, lo que sucede durante las primeras 24 
horas cuando la comunidad inicia un proceso cooperativo de rescate. Si bien Atucucho posee 
una reconocida cohesión comunitaria y mantienen algunos espacios de encuentro para todos 
los habitantes, estos espacios resultan escasos por la intensiva densificación barrial que 
impide generar una red de lugares seguros y cercanos; además, algunos poseen elementos 
como cercas o candados que impiden que en la vida diaria las personas accedan a ellos y 
limitan su identificación intuitiva como espacio seguro y de encuentro. Existen algunos lugares 
que la comunidad sí identifica como seguros y de todos, como los centros de salud que son 
cercanos para todo el territorio y pueden facilitar el actuar comunitario sobre la acción de 
rescate (54%), pero estos resultan insuficientes para toda la población y sus condiciones 
carecen de características de inclusión, reduciendo las oportunidades que las PMCD tienen 
para alcanzarlos durante una emergencia en comparación con el resto de la población, y 
consecuentemente reduciendo las probabilidades de que la comunidad los encuentre hasta 
tenerlos a salvo. 

“…si hay parques, canchas también hay, pero para mayores no hay mucho más van 

jóvenes y algunos están tomando...” (Participante del barrio Atucucho, Julio 2019). 

Tras las primeras 48h de un desastre se estima que las instituciones actuarán en aquellos 
lugares donde las capacidades internas han sido desbordadas, con el fin de rescatar a las 
personas que lo necesiten. Si bien en Atucucho esta acción podría verse favorecida por la 
amplia permeabilidad interna, por el acceso que tienen la mayoría de las viviendas hacia el 
espacio público y la aparente cercanía del barrio con hospitales y otras instituciones de 
respuesta, esta acción podría estar saboteada por la desconexión vial y geográfica que tiene 
el barrio con la ciudad, impidiendo el acceso de las entidades de rescate. En adición, se 
entiende que la acción de rescate es más efectiva mientras más información se posea en 
tiempo real, lo cual se ve incluso menos probable para las PMCD porque en la vida cotidiana 
este colectivo no mantiene una interacción positiva con las escalas micro y urbana del 
territorio por lo que pueden quedar atrapadas en sus viviendas, sin que las instituciones o la 
comunidad pueda encontrarlos. Desde la teoría se entiende que ante estas dificultades los 
recursos tecnológicos pueden ayudar a solventarlas, pero el acceso a estos productos y 
servicios es muy reducido en los entornos autoproducidos y más entre el colectivo de las 
personas mayores.  

“…durante las primeras 24 horas, las actividades y los encargados de rescate recién 

reaccionan y se preparan para entrar en los territorios afectados, al entrar en estos 

actúan o reaccionan según las condiciones lo permitan o según la información que se 

reciba de parte de los actores que se encuentran al mando, de la ciudadanía, o de la 

comunidad que inicia actividades de socorro…” (P. Burbano, entrevista, 30 de 
septiembre de 2019)   

 

5.3.3 Observación de la espacialidad sobre las Estrategias  

El tercer elemento del SE-GIRD nos permite observar la espacialidad y su influencia para un 
pensamiento estratégico dentro del escenario de desastre. El pensamiento estratégico es el 
que mayor influencia ejerce en la toma de decisiones a fin de hacer la actuación más efectiva 
y es propio del instinto de supervivencia.  

Desde los modelos de relacionamiento de la sociedad con las PMCD (Ver Cap. 1), se han 
identificado cuatro estrategias de supervivencia durante las primeras 72 horas de un desastre 
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mismas que para su implementación requieren de diferentes condiciones espaciales cuyos 
resultados podemos observar en la Ilustración 5-22 para el barrio Atucucho. 

 

Ilustración 5-22. Sistema GIRD - Estrategias en Atucucho 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

5.3.3.1 Estrategia de autonomía en Atucucho 

La primera estrategia, la de autoprotección y del instinto de supervivencia, es la estrategia de 
autonomía y en Atucucho se encuentra probablemente bloqueada o ralentizada desde la 
espacialidad porque contiene redudantes elementos y cualidades que envían mensajes de 
inseguridad y dependencia a las PMCD. Esto quiere decir que las personas no tienen 
suficientes recursos espaciales como para enfocarse en una solución en caso de emergencia 
o desastre, más bien las condiciones espaciales pueden generarle temor e inducirle a 
enfocarse en el problema y la indefensión. A partir de estas condiciones espaciales, el 
proceso de toma de decisiones para el actuar de las personas produce una contradicción con 
su instinto, porque las opciones con las que cuentan son limitadas, ante una emergencia no 
podrían autoprotegerse y escapar, su decisión se limita a esperar que otros actúen con este 
fin (Duval & Mulilis, 1999; Kahe et al., 2018; Lindell & Perry, 2012). Estas ideas se pueden 
corroborar a partir de la percepción del riesgo fatalista y de indefensión que las PMCD de 
Atucucho han generado, restando valor a su propio accionar por la supervivencia.  

… en esos casos uno sale con susto, pero a veces uno no sabe ni cómo salir ni a 

dónde ir porque la mayoría de los parques están usados por gente más joven, para 
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los mayores casi no hay mucho espacio, o también puede estar echado llave… En mi 

caso no está adoquinado y tengo que caminar bastante para todo… se hace puro 

lodo, sería un caos en caso de un terremoto, no sé si podría salir (Participante del 
barrio Atucucho, Julio 2019). 

 

Ilustración 5-23. Adecuaciones de accesibilidad en Atucucho 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Esta percepción fatalista refleja la interacción que las personas tienen de forma repetitiva y 
redundante con la espacialidad en todas sus escalas, interacciones que van acumulando en 
la memoria una serie de mensajes activos y de connotación negativa. Desde el comentario 
del participante se pueden identificar limitantes desde la escala micro que impide su 
movilidad, y desde la urbana porque denota que muchas cosas le quedan o las siente lejanas, 
lo que incrementa el esfuerzo requerido para realizar actividades.   

En los siguientes mapas se puede observar cómo se espacializa la estrategia de autonomía 
para cada una de las unidades de recolección de datos: viviendas en la ilustración 5-24, 
tramos en la ilustración 5-25, espacios públicos o puntos seguros en la ilustración 5-26. Las 
viviendas, en su mayoría presentan condiciones favorables para la eficacia de la estrategia  
autonomía; sin embargo, si bien las viviendas mantienen una baja escala y 
dimensionamientos mínimos, su relación con el exterior inmediato presenta muchos bloqueos 
derivados de desniveles, accesos vehiculares a viviendas y la topografía, resultados que se 
pueden observar en el mapa de la unidad tramos, donde al autonomía se encuentra 
probablemente bloqueada, y bloqueada hacia los perfiles. Estos resultados hablan a su vez 
del dominante rol que tiene el espacio privado sobre el espacio público ya que las viviendas 
representan grandes esfuerzos económicos para obtenerlas, legalizarlas y mantenerlas.   
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Ilustración 5-24. Mapa de la estrategia autonomía en viviendas – Atucucho 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Ilustración 5-25. Mapa de la estrategia autonomía en tramos - Atucucho 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Los espacios públicos o puntos seguros, que en el mapa 5-26 representan centros de salud, 
espacios abiertos, canchas, casa comunal, y parques, en general son escasos. Al observar 
su radio de influencia en cercanía (175 metros), estos cubren menos de la mitad del territorio 
y se ubican más hacia la periferia del barrio porque su centro está bastante densificado. Es 
difícil encontrar espacios abiertos o seguros para un momento de emergencia, el principal 
problema se deriva de las condiciones del espacio construido, resultante de la sociedad que 
lo genera; lastimosamente, las condiciones de la periferia no mejorar, esto debido a la escala 
geográfica por la presencia de quebradas, terrenos con importantes pendientes y un espacio 
construido con condiciones más carentes de cualidades y estándares técnicos. A raíz de esto 
podemos decir que en caso de emergencia,  PMCD podrían interactuar con su vivienda pero 
que difícilmente llegarán al espacio públio y de encuentra, lo que incrementa su riesgo y 
desigualdad con el resto de la población para quienes las condiciones espaciales no generan 
tantos bloqueos.  

 

Ilustración 5-26. Mapa de la estrategia autonomía en EP– Atucucho 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

En la siguiente ilustración 5-27 se puede observar los resultados conjutnso entre unidades de 
vivienda y tramos, y nos indica que si bien  las viviendas pueden tener de manera individual 
cualidades favorables para la autonomía, estas se ven bloqueadas en el espacio público.  
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Ilustración 5-27. Mapa de la estrategia autonomía en tramos y viviendas – Atucucho 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

5.3.3.2 Estrategia de cooperación formal/informal CFI en Atucucho 

Desde los modelos de relación entre la PMCD y la sociedad se habla mucho sobre la segunda 
estrategia GIRD, la de cooperación formal o informal, que hace referencia a los cuidadores, 
familiares o personal contratado que se encuentra gran parte del tiempo con las PMCD. La 
efectividad de esta estrategia dentro de una escena de desastre parte del supuesto de que la 
autonomía no es posible y que los cuidadores son los llamados a apoyar a la PMCD, tal como 
sucede en la vida diaria y para todo tipo de actividades.  

En el barrio Atucucho la CFI observada desde la espacialidad presenta condiciones 
probablemente bloqueadas con un 50%. Estos resultados nos indican que, si bien las PMCD 
tienen muchos bloqueos para su actuar autónomo, estas conduciones mejoran en cierta 
medida ante la presencia de familiares o cuidadores que actúen en su cuidado; sin embargo, 
esta noción parte de la realidad de la vida cotidiana en la cual las actividades de cuidado no 
representan un incremento del riesgo para la vida de las personas a cargo de cuidar o velar 
por otras.  A pesar de que existen un incremento favorable en las condiciones de la 
espacialidad, en el barrio Atucucho esta estrategia tampoco encuentra las condiciones que la 
puedan hacer realmente efectiva, porque aún existe un 50% de recursos requeridos no 
cubiertos, que envían a su vez, mensajes a los cuidadores o familiares de que les falta 
mecanismos para enfrentar el riesgo en caso de emergencia o desastre, cuando su instinto 
de supervivencia y autoprotección puede ir en contradicción con su labor de cuidado.  

Los aspectos favorables para esta estregia desde la espacialidad tienen que ver con  una 
importante permeabilidad hacia el interior del barrio y la existencia de dotaciones de salud 
cercanas. En el lado de los aspectos desincentivantes para esta estrategia se encuentran las 
condiciones de las escalas micro y geográfica, porque al intentar escapar con un familiar 
dependiente, los bloqueos son excesivos y la topografía requiere un esfuerzo desmesurado 
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con este fin. En muchos tramos sobre todo de las periferias barriales las deficiencias 
cualitativas son tan redundantes que podría resultar en un bloqueo total para un escape 
conjunto PMCD – cuidador. 

 

Ilustración 5-28. Contraste del centro hacia la periferia en Atucucho 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Los resultados de la CFI con un 50% también nos indican que, desde los primeros minutos 
tras la ocurrencia de un desastre, la mejor oportunidad de supervivencia de las PMCD en 
Atucucho es dependiente de terceras personas quienes deberían aumentar su exposición al 
riesgo y decidir si la ayudan a no. Es decir, la CFI tendría unos costos muy elevados para 
ejecutarse en términos de tiempo y exposición al riesgo, lo que implica que la representación 
espacial tiene una connotación negativa no solo sobre las PMCD, sino también sobre sus 
cuidadores, desmotivando la cooperación y definiendo un comportamiento grupal o individual 
negativo.   

En los siguientes mapas se observa cómo se espacializa la estrategia CFI dentro del barrio 
Atucucho. La mayoría de las viviendas presentan condiciones favorables, probablemente 

bloqueado en la mayoría espacios públicos, mientras que en la unidad de tramos se observa 
que las condiciones probablemente bloqueadas y favorable se extienden en gran parte del 
territorio.    
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Ilustración 5-29. Mapa de la estrategia cooperación formal/informal a en viviendas - Atucucho 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

Ilustración 5-30. Mapa de la estrategia cooperación formal/informal en espacios públicos o puntos 
seguros - Atucucho 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Ilustración 5-31. Mapa de la estrategia cooperación formal/informal en tramos – Atucucho 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

5.3.3.3 Estrategia de cooperación comunitaria en Atucucho 

La tercera estrategia, la de cooperación comunitaria es aquella donde los principales actores 
son aquellos que se encuentran al interior de la escena de desastre, que han logrado 
sobrevivir y mantener su salud, y se encargan de las primeras actividades de socorro para 
los afectados.  

El actuar comunitario suele encenderse pasadas las primeras horas del desastre, cuando los 
pobladores se encuentran tranquilos y hayan satisfecho sus principales inquietudes como la 
ubicación de seres cercanos, estas condiciones les permite iniciar algún nivel de organización 
conjunta para iniciar las tareas de recuperación. Hasta este momento todos los pobladores 
de las zonas afectadas incluyendo las PMCD ya debieron haber alcanzado el espacio público 
o puntos seguros a fin de que la comunidad los identifique y se brinden socorro inmediato con 
actividades de cuidado, alimentación, abrigo, atención médica, comunicación con familiares 
o conocidos, entre otros. Estra estrategia se encuentra probablemente bloqueada con un 
resultado del 43%, sobre todo por las características de las escalas urbana y geográfica de 
la espacialidad que brinda escasos recursos para que la persona encuentre a tiempo a su 
comunidad, lo que conlleva que el actuar comunitario se enfoque en la búsqueda de personas 
atrapadas, apertura de vías, desalojo de escombros, actividades que incrementan su 
exposición al riesgo.  
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Ilustración 5-32. Espacio público en Atucucho 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Ilustración 5-33. Espacio para niños en Atucucho 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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La efectividad de la comunidad en términos de socorro o rescate es proporcional a la 
información que disponga sobre su territorio y sus pobladores. Difícilmente, dentro de una 
escena donde los recursos son escasos y el tiempo resulta insuficiente, la comunidad podría 
dedicarse a buscar a personas que hayan quedado atrapadas, peor aún ante la enorme 
cantidad de alteraciones que se presentan conforme transcurre el tiempo. En Atucucho la 
comunidad no tiene información sobre las PMCD, sobre su ubicación ni sobre sus 
necesidades, actualmente la única manera de obtener parcialmente esta información es a 
través de entidades gubernamentales que realizan diversas labores al interior del barrio. 
Adicionalmente, la falta de espacios de encuentro, de vínculos entre el barrio y las PMCD, 
entre los dirigentes y las PMCD, entre múltiples generaciones, desmotiva el actuar como 
grupo y, para dar respuesta a aquellos que no se conoce, se generan expectativas sobre 
otros actores, acrecentando la dependencia de todos sobre agentes externos. Los 
participantes del barrio comentaron lo siguiente: 

“… en esos casos… podría ayudar la policía. Y también hay los grupos… de la cruz 

roja, ellos están… si hay terremoto tendrían que ver exactamente cómo se puede 

ayudar a las personas que no pueden valerse por sí solas…” (Participante del barrio 
Atucucho, Julio 2019). 

 

La percepción recogida desde el participante denota una construcción cultural negativa de la 
gestión riesgo, donde la persona es ajena a las necesidades de otro, lo que se debe en gran 
medida que los recursos con este fin no son suficientes, y que las necesidades de todos aún 
se encuentran insatisfechas. Los participantes del barrio hicieron comentarios que evidencian 
que como grupo no identifican el riesgo, y que no únicamente piensan que las PMCD 
requieren de ayuda especializada, sino que la comunidad en general la requiere o depende 
de ella y que sus iniciativas comunitarias se disuelven ante el centralismo y la dependencia 
que las mismas instituciones generan, aportando a la construcción de una sociedad en 
constante miedo (Beck et al., 2015). 

 

“…en general, la población conoce que existen amenazas para el barrio, pero más en 

las zonas más periféricas donde hay deslaves, caídas de árboles. Además, los 

pobladores conocen algunos lugares donde las calles tienen hundimientos…” 

(Participante del barrio Atucucho, Julio 2019). 

“...existe comitiva, pero no se han tratado temas de desastres, lo que sí se ha 

conversado es coordinar con la Secretaría de Gestión de Riesgos para que atiendan 

eso en el barrio…” (Participante del barrio Atucucho, Julio 2019). 

“…no se hacen simulacros con todos los del barrio. La escuela barrial sí los organiza, 

pero participan únicamente los estudiantes, familiares y el personal de la escuela…” 

(Participante del barrio Atucucho, Julio 2019). 

“…antes de 2010 la comunidad tenía un proyecto para ubicar a estas personas y saber 

dónde están, pero había dificultades por la falta de recursos de la comunidad. 

Aproximadamente desde el año 2010, el MIES, inició un nuevo programa de atención 

a grupos de atención prioritaria, así que se les hizo la transferencia del proyecto 

comunal. El MIES los ha ubicado y tiene datos de todos, pero solo para su 

participación en las actividades barriales, no para otra cosa. Con el Centro de Salud, 

quienes también tienen información de la población, existe una mejor coordinación 

porque parte del comité barrial es también parte del comité de salud, pero únicamente 
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se habla de temas como vacunas… Antes de 2010 había una brigada de la Cruz Roja 

con quienes se tenía alguna información, pero la red se desarticuló de igual manera. 

Algunas instituciones tienen esa información, pero no se ha solicitado ni la han 

socializado.” (Participante del barrio Atucucho, Julio 2019). 

 

En los siguientes mapas podemos observar como se espacializa la estrateiga de cooperación  
comunitaria en Atucucho, teniendo condiciones favorables en tramos en el centro del barrio, 
aunque esta zona es la más propensa a bloqueos inesperados debido a la gran densificación 
y los posibles colapsos. Los espacios públicos y puntos seguras presentan  resultados 
variados entre bloqueados, favorables y probablemente bloqueado, y resultan escasos para 
la comunidad su radio de influencia en cercanía no cubre todo el territorio. En cuanto a las 
viviendas, las condiciones en general son favorables para el actuar comunitario, pero se 
recalca que este actuar es posible después de las primeras horas del desastre e intentará ser 
lo más efectivo posible, cooperando con las personas que lograron ejecutar las primeras 
acciones de supervivencia como el escapar y acceder a los espacios públicos; solamente 
cuando esta tarea haya culminado la comunidad podría intentar socorrer a personas 
atrapadas en viviendas, siempre que pueda obtener información sobre su ubicación y 
necesidades.  

 

Ilustración 5-34. Mapa de la estrategia cooperación comunitario en tramos - Atucucho 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Ilustración 5-35. Mapa de la estrategia cooperación comunitario en espacios públicos o puntos 
seguros - Atucucho 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Ilustración 5-36. Mapa de la estrategia cooperación comunitario en viviendas - Atucucho 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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5.3.3.4 Estrategia de respuesta institucional en Atucucho 

La última estrategia, la de respuesta desde las instituciones especializadas y sobre la que 
recaen amplias expectativas, presenta las peores condiciones desde la espacialidad en 
Atucucho con un resultado del 35%.  

Desde la literatura e incluso según comentarios de los expertos entrevistados, aunque falten 
recursos, se pueden hacer varias cosas para dar respuesta en materia de salud y 
supervivencia a grupos como el de PMCD, en caso de que ellas no puedan autoprotegerse o 
alcanzar puntos seguros donde encontrarse con familiares, vecinos y la comunidad. Entre las 
ideas recogidas se propone el tenerles ubicados en un mapa para identificarlos y, en caso de 
resultar necesario, buscarlos (P. Burbano, entrevista, 30 de septiembre de 2019) (Twigg et 
al., 2011)(Bantis et al., 2017)(Hunt et al., 2015). Esta noción recursiva obvia cuestiones como 
el punto en el tiempo en el que la RI puede actuar, lo que inicia a partir de las 48h, momento 
en que la mayoría de acciones de supervivencia ya han sido bloqueadas para las PMCD, 
momento en el que gran parte de la población afectada se encontrará necesitada de atención 
medica, de alimentación, de movilización, etc. Este momento, en el que la respuesta 
institucional logra ingresar a los territorios afectados, gran parte de su capacidad y de sus 
recursos ya estarán copados, y siguiendo la lógica del manejo de las emergencias, su 
presencia también se enfocará en ayudar a aquellos con mayores probabilidades de 
sobrevivir, no se enfocará en buscar aquellos que quedaron atrapados. Esta actividad solo 
se puede dar cuando el resto de la comunidad se encuentre en condiciones aptas para su 
vida y cuidado y por lo tanto sus recursos logísticos y humanos estarán más disponibles para 
aquellos con más probabilidad de sobrevivir, aquellos que hayan logrado dar información 
sobre su ubicación, pedir socorro, o que hayan alcanzado el espacio público (Hunt et al., 
2015)(Apte et al., 2015). 

Aparte del momento en el tiempo del desastre, se puede notar tras la observación en 
Atucucho, que, el utópico actuar de la Respuesta Institucional a favor de colectivos como el 
de PMCD, dependería de excesivos recursos ya que las condiciones espaciales no favorecen 
su actuar porque no tienen mecanismos para ingresar al territorio afectado. En Atucucho 
existe un gran bloqueo espacial para el acceso de la RI derivado de la reducida conectividad 
del barrio con la ciudad que depende de dos vías de acceso que suelen colapsar con el tráfico 
o verse afectadas por la lluvia dentro de la normalidad, y en caso de desastre son propensas 
a derrumbes en muchos puntos. Por lo tanto, la respuesta institucional que es una estrategia 
externa al territorio, no tiene las condiciones básicas para acceder y rescatar a los afectados, 
necesitaría de muchos recursos para lograrlo, en la vida diara tampoco existe una cercanía 
entre la comunidad y las instituciones, no poseen datos o instrumentos que faciliten su actuar 
en caso de que pudiesen ingresar. Los expertos y vecinos de Atucucho comentaron lo 
siguiente” 

“…no hay como tener esa información, no se comparten la información entre las 

entidades. Por ejemplo en Atucucho sé que el MIES tiene mapeados a los adultos 

mayores, puede que el MIES sepa dónde estan, pero eso no sabemos los de salud… 

Lo que sí se ha pensado es sobre mapas del barrio, y dices aquí tengo una mujer 

embarazada, aquí tengo un diabético, aquí tengo un hipertenso, y les vas focalizando 

en el sistema de salud…” (M. Molina, entrevista, 29 de agosto de 2019). 

“…no hay una ley de gestión del riesgo aunque sobre eso están luchando los expertos, 

algo sí está regulado y es más por un tema de la experiencia de años que tomó 

impulso desde el terremoto del 85-86 aunque cada institución ha tomado su propio 

camino. Ahora algo coordinan, creo que se hacen simulacros conjuntos, se unifican 

criterios. Pero igual el tema de intervención social está muy atrás, creo que en el MIES 
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hubo un grupo que les fue dando forma, pero ahí quedó, no han participado más en 

la GRD…” (P. Burbano, entrevista, 30 de septiembre de 2019). 

“…no, ahorita no tenemos recursos ni sabemos qué hay. Antes, con la brigada de La 

Cruz Roja, estaban mapeados y en caso de emergencia había comunicación 

inmediata entre los del barrio.  Este proyecto se cayó alrededor de 2008 y con la nueva 

presencia de instituciones la comunidad transfirió la información y se dedicó a otras 

cosas…” (Participante del barrio Atucucho, Julio 2019). 

Al contrastar los comentarios recogidos con los resultados obtenidos para la Respuesta 
Institucional en Atucucho resaltan contradicciones, como el mensaje activo que existe entre 
los pobladores sobre la desconexión vial que les aqueja diariamente en su movilidad, y el 
mensaje pasivo sobre la capacidad que tienen las instituciones para rescatarlos en casos de 
desastre a raíz de la desconexíon, denotando una expectativa utópica sobre la RI. Desde los 
comentarios de los expertos se puede notar que su visión es más realista en cuanto a la 
actuación de rescate con PMCD porque reconocen la falta de recursos y la falta de 
coordinación entre las instituciones. También los expertos tienen que claro que recuros 
indispensables para el funcionamiento de los sistemas de salud y emergencias, como el 
espacio o la espacialidad, aún no han sido reconocidos como tal en nuestras sociedades y 
que se requiere profundizar sobre su rol para mejorar los sistemas. En los siguientes mapas, 
ilustraciónes 5-37 – 5-41 se observa cómo se espacializa la estrategia de respuesta 
institucional en el barrio Atucucho.  

 

Ilustración 5-37. Mapa de la estrategia respuesta institucional en tramos - Atucucho 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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En la ilustración 5-37 de tramos, debido a la falta de permeabilidad o conectividad del barrio 
con la ciudad, existe una mayoría de unicades en condiciones bloqueadas, solo pocos tramos 
se conectan con otras vías que facilitan el escape o mantienen cualidades dimensionales 
para permitir su uso por parte de la Respuesta Institucional. Algo similar sucede con los  
escasos EP/PS que carecen de condiciones básicas para facilitar las actividades de 
respuesta porque sus vías de acceso no tienen permeabilidad en ambos lados o porque sus 
dimensiones no permiten el paso de vehículos o ambulancias.  

 

Ilustración 5-38. Mapa de la estrategia respuesta institucional en EP/PS 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Las unidades de vivienda se encuentan en condiciones probablemente bloqueadas por las 
cualidades de sus cercanias, y en algunos casos porque tienen una escala mayor a los dos 
o tres pisos. Al observarlas de manera conjunta con los tramos, se puede notar que 
pr€acticamente la totalidad de viviendas se encuentran bloqueadas en sus accesos para la 
respuesta institucional.  
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Ilustración 5-39. Mapa de la estrategia respuesta institucional en viviendas – Atucucho 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

Ilustración 5-40. Mapa de estrategia respuesta institucional en tramos y viviendas 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 



 

 

130 

130 

Ilustración 5-41. Mapa de estrategia respuesta institucional en tramos y espacios públicos o puntos 
seguros 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

5.3.3.5 Observaciones multi-estrategia 
Ilustración 5-42. Observación multi-estrategia en Atucucho 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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En la ilustración 5-42 podemos observar de manera conjunta los resultados cuantitativos 
obtenidos en las cuatro estrategias en Atucucho. El área azul nos indica las probabilidades 
que, desde la espacialidad, las PMCD tienen para sobrevivir en caso de desastre y 
considerando que las cuatro estrategias de supervivencia pueden activarse.  

La interacción de las personas con la espacialidad se construye día a día, simplificando, 
abstrayendo y almacenando los mensajes más repetitivos que reciben del entorno. Este 
proceso genera súper signos que definen el comportamiento de todos los actores, como 
individuos, como grupos o como instituciones, dentro de un escenario de desastre. Los súper 
signos que se pueden recoger desde la observación de las cuatro estrategias en la 
espacialidad denotan ideas de indefensión en el caso de las PMCD, de dependencia sobre 
los cuidadores, de pasividad entre la comunidad y de utopía sobre la RI. 

Durante situaciones apremiantes, sobre todo en situaciones extremas como las primeras 72 
horas de un terremoto, todos los actores siempre buscarán maximizar sus probabilidades de 
supervivencia o de rescate y desde esta perspectiva, aunque las condiciones espaciales sean 
más favorables para la CFI y la CC, la estrategia de autonomía es la única que puede volverse 
efectiva dentro de un entorno como el del barrio Atucucho, y motivar que las demás 
estrategias también se vuelvan efectivas. Esto se puede observar al enfrentar los resultados 
entre estrategias como se expone en la matriz 5-3 que sigue las siguientes propuestas: 

a) Si la PMCD percibe que la mejor opción para su supervivencia es la dependencia 
sobre la CFI y la CFI percibe lo mismo, sus probabilidades de sobrevivir serán 
mayores al 40% que le brinda su autonomía puesto que la CFI lo socorrería con 
cualquier obstáculo; sin embargo, el 50% de probabilidades de supervivencia del CFI 
se vería reducido por el incremente en el tiempo y el esfuerzo requerido para evacuar 
dentro de esa espacialidad con la PMCD.  

b) Si la PMCD percibe que la mejor opción para su supervivencia es la CFI, pero la CFI 
no percibe lo mismo, sus probabilidades de supervivencia se reducen del 40% que le 
da la autonomía porque no confía en su actuar, recaería en la dependencia y en pedir 
socorro; en este caso la CFI mantendría sus 50% o incluso este porcentaje podría 
reducirse porque al intentar escapar solo recibiría distractores desde las personas 
atrapadas o que piden socorro, a más de la dolencia de no socorrerlos.  

c) Si la PMCD percibe que la mejor opción para su supervivencia recae sobre su 
autonomía e intenta autoprotegerse, y la CFI percibe lo mismo, entonces las 
probabilidades de supervivencia de la PMCD serían igual o mayores al 40% inicial que 
le da la autonomía porque aprovecharía su propio actuar y la CFI cooperaría solo 
cuando lo crea necesario. Para la CFI, su efectividad inicial del 50% sería igual o 
incluso superior ya que no cargaría con una expectativa de proteger otros, ni se vería 
afectada por posibles distractores u obstáculos provenientes de las personas que no 
pueden autoprotegerse, ni la dolencia de no haber socorrido a otros.  

d) Si la PMCD opta por su actuar autónomo y la CFI percibe que no debe cooperar, 
entonces la PMCD mantiene su 40% de efectividad y la CFI su 50%.  

A partir de estas propuestas se puede determinar que, para ambos actores, lo que más 
resultados positivos les puede arrojar recae en la autonomía de las personas y en la 
cooperación, eliminando nociones de dependencia.  
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Al enfrentar las estrategias autonomía & CC, se obtienen resultados similares, indicando 
que la mejor opción entre todos los actores es fortalecer la autonomía de las personas y 
para la CC buscar todas las maneras para poder cooperar.  

Al enfrentar la autonomía con la RI los resultados se modifican parcialmente porque en el 
caso de que la RI esté dispuesta a cooperar y la PMCD a depender, los resultados 
siempre van a ser peores que al mantener su autonomía puesto que la RI tiene menos 
probabilidades de ser efectiva en razón a la lejanía y desconexión que mantiene con el 
territorio.  

En general, para la PMCD siempre va a ser más eficaz el mantener su autonomía, y de 
esta manera la cooperación puede también ser más probable.  

 

Tabla 5-3. Matriz de análisis entre estrategias en Atucucho 

Autonomía & Cooperación 
formal/informal 

PMCD 

Depender Autonomía 

CFI 
Cooperar <50% >40% >= 50% >= 40 

No cooperar <50% <40% 50% 40% 

Autonomía & Cooperación 
comunitaria 

PMCD 

Depender Autonomía 

CC 
Cooperar <43% >40% >= 43% >= 40% 

No cooperar <43% <40% 43% 40% 

Autonomía & Respuesta 
institucional 

PMCD 

Depender Autonomía 

RI 
Cooperar <35% <40% >= 35% >= 40% 

No cooperar <35% <40% 35% 40% 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A partir de este análisis podemos observar que la cooperación, la efectividad de todas las 
estrategias e incluso la eficiencia de los recursos durante momentos de emergencia son 
dependientes de la autonomía de las PMCD y por lo tanto esta estrategia que debe primar 
para una GIRD, aunque en las condiciones actuales está bloqueada o ralentizada desde la 
espacialidad dada la redundancia de los elementos de bloqueo, la escasez de espacios de 
encuentro y de generación de vínculos, las experiencias diarias que conducen a la creación 
de súper signos de indefensión, de dependencia, de pasividad y de utopía, y al hecho de que 
los mensajes espaciales son asimétricos entre todos los actores.  La espacialidad y la 
autonomía que se deriva de ella puede motivar comportamientos positivos a nivel individual 

y grupal. 

 

5.3.4 Observación de la espacialidad sobre los actores del sistema de salud 

En la siguiente ilustración se observa lo que desde las escalas, acciones y estrategias se 
puede prospectar dentro del sistema de salud. La APS es la única que presenta condiciones 
medianamente favorables dentro del barrio para actuar en caso de emergencia, todo esto 
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gracias las dotaciones de servicios de salud y su cercanía con la población; sin embargo, su 
acceso se encuentra limitado para PMCD por las escalas micro, geográfica y urbana. Esto 
quiere decir que las PMCD tardarían mucho en acceder a estos y probablemente lo logren 
cuando los servicios ya se encuentren saturados. 

Ilustración 5-43. Sistema GIRD - Pilares de salud en Atucucho 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

La asistencia de emergencia y el sistema nacional de salud presentan mayores bloqueos 
para su actuar, y para intentar ser efectivos deberían incurrir en excesivos recursos 
económicos, de personal o tecnológicos como normalmente intentan los planes de 
RESPUESTA del Servicio Nacional de Gestión del Riesgos del Ecuador. Esto implica que 
para fortalecer y favorecer a un sistema de salud, así como para evitar su saturación, durante 
las emergencias que impiden el acceso a estos servicios a los colectivos más expuestos ante 
amenazas como el de PMCD, se debe reforzar los niveles comunitarios como la APS con las 
formas más básicas y democráticas de interacción espacio-persona desde la vida diaria. Una 
experta entrevistada mencionó lo siguiente: 

“…faltan espacios saludables, por ejemplo si tu como médico prescribes o mandas 

una  señora que está viejita o muy gordita a que haga ejercicio o que salga a caminar 

media hora, ¿A dónde le mandas a caminar? Hay un tema de cuestas, hay un tema 

de gradas que no está bien…” (M. Molina, entrevista, 29 de agosto de 2019). 
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6 Caso 2: Barrio Carapungo 

6.1 Presentación del caso 2 

El Barrio Carapungo pertenece a una parroquia llamada Calderón, territorio que fue ocupado 
antes de la conquista Inca por la Cultura Cotocollao (1500AC a 500AC). Durante la expansión 
del Incario, se deduce que esta fue una zona importante para el tránsito hacia el norte del 
Ecuador, puesto que se han encontrado vestigios del Camino del Inca atravesando toda la 
parroquia en dirección norte. En la Colonia, la actual parroquia Calderón ya era conocida 
como una zona de reposo, gracias a su clima cálido y seco, es entonces cuando se crean ahí 
las primeras haciendas, algunas de las cuales pasarían a manos de los integrantes del 
ejército bolivariano luego de la Independencia (Distrito Metropolitano de Quito, 2012). 

El territorio de la parroquia está ubicado al norte de la Meseta de Guangüiltagua, tiene una 
altura máxima de 2.696 m.s.n.m., un clima templado, suelos arenosos y de cangagua. Por la 
aridez del terreno contiene gran cantidad especies vegetales de tipo arbustivo y pencos 
(cabuya negra, guarango, molle, chilca). Actualmente sus habitantes conservan pequeñas 
parcelas con cultivos, especialmente de maíz, maní y hortalizas.  

Dentro de la parroquia de Calderón se encuentran algunos barrios, siendo el más grande el 
barrio de Carapungo, nombre que corresponde a un antiguo asentamiento con etimología 
indígena “karas” que significa piel o cuero y “pungu” o “punku” que significa puerta, lugar 
donde se hacían artesanías de cuero (Públicafm, 2019). El área de implantación del barrio es 
plana, ligeramente inclinada hacia el noroccidente, con suelo arenoso y se encuentra rodeada 
por quebradas (el Comercio, 2016).  A partir de los últimos datos provistos desde su comitiva 
barrial se conoce que el barrio ocupa aproximadamente 165 hectáreas y según información 
reportada por el INEC (Censo, 2010) en toda la parroquia Calderón habitan alrededor de 152 
242 personas en Calderón divididas en 74 682 hombres y 77 560 mujeres, de las cuales el 
38,9% son menores de 15 años y el 4,5% tienen más de 65 años de edad. 

El nacimiento del barrio Carapungo ocurre en el año de 1984 por gestión del Banco 
Ecuatoriano de la Vivienda, como parte de un programa del gobierno de León Febres 
Cordero17 que ofrecía subsanar ciertas demandas sociales con un plan inicial de ochenta y 
cuatro mil viviendas distribuidas en manzanas y súper-manzanas. El plan inicial ofrecía 
unidades habitacionales unifamiliares de aproximadamente 60m2 para la clase media a 
desarrollarse en varias etapas, siendo la primera la más cercana a la autopista Panamericana 
Norte que conecta al barrio con la ciudad y otras provincias, lo que le brinda  una 
transcendencia comercial (Telégrafo, 2015). Sin embargo, la ubicación de la parroquia 
Calderón en relación con el DMQ se encuentra en su extremo norte porque lo que mantiene 
lejanía con el centro de la ciudad, reducidas líneas de transporte público y sus habitantes 
necesitan largos tiempos de traslado.   

 

 

17 León Esteban Francisco Febres-Cordero Ribadeneyra fue un político ecuatoriano dirigente del Partido Social 

Cristiano; presidente del Ecuador entre los años 1984 y 1988; legislador entre los años 1970 y 1984, 2002-2004; 

miembro de la Asamblea Constituyente entre 1966 y 1967; senador entre los años 1968 y 1970; alcalde de 

Guayaquil en dos períodos (El Universo, 2009). 
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Ilustración 6-1. Ubicación de la parroquia Calderón en el DMQ 

 
Fuente: Elaboración propia a partid de MDMQ, 2021 

 

Los conceptos de diseño del barrio y de las viviendas del plan Carapungo contemplaron la 
posibilidad de cambios de cubiertas y ampliaciones con un máximo de tres pisos. Esto, con 
el paso del tiempo, ha generado una transformación del barrio en relación al plan inicial, 
motivada sobre todo por el sector de la construcción con una intensiva actividad inmobiliaria. 
Muchas de las adaptaciones, ampliaciones o nuevas construcciones han salido de la lógica 
inicial de la planificación, dotando al barrio de lo que entendemos por características de 
informalidad o autoconstrucción, pudiéndose identificar algunas edificaciones de hasta 7 
pisos de altura, invasiones de espacios públicos, infraestructura irregular para dotación de 
servicios, construcciones por ampliaciones inacabadas.  

Los pobladores iniciales del barrio provenían principalmente de zonas interurbanas o desde 
otros barrios quiteños. Posteriormente, la masa de pobladores se diversificó con una 
migración de clases económicas bajas, provenientes de la costa ecuatoriana, y en menor 
escala, de clases más pudientes. Los cambios socio-económicos entre los pobladores 
sumados a las transformaciones del barrio denotan en la actualidad una masa social 
heterogénea lo que se ve reflejado en las opciones de poder y participación así como de 
acceso a la salud; según el último censo el 62,5% de la población reportó no tener ningún 
tipo de seguro social y únicamente el 16,2% de la población reportó tener seguro de salud 
privado (Breilh, 1999). 
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En general toda la parroquia Calderón cuenta con una alta dotación de servicios básicos 
como agua potable, alcantarillado, red eléctrica, sistema de recolección de desechos sólidos 
y capa de rodadura. El servicio que presenta mayor déficit es el de pavimentación de las vías, 
lo cual se agrava por las características del territorio rodeado de quebradas, sobre todo en 
estación lluviosa.  

Carapungo, aunque nació desde una planificación, cuenta en sus perfiles con asentamientos 
irregulares que carecen de estándares cualitativos de vivienda y de servicios básicos, muchos 
de los cuales ya son parte de planes municipales para su regularización (Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, 2012). Dentro de las principales actividades económicas de los 
pobladores se encuentran las relacionadas al comercio al por mayor y menor con el 19,9% e 
industrias manufactureras con el 17,3%.  

 

Ilustración 6-2. Paisaje del barrio Carapungo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

6.1.1 Condiciones topográficas del barrio 

Las condiciones topográficas de Carapungo son regulares en su centro, en el perfil de barrio 
se encuentran quebradas y laderas y en estas zonas, aunque en muchas zonas estas han 
sido rellenadas para crear espacios públicos; además, durante los últimos años, se han 
construido varios conjuntos habitacionales . El centro barrial alcanza una altura aproximada 
de 2638 msnm, mientras sus perfiles se encuentran a una altura aproximada de 2628 msnm. 
Algunas zonas hacia el lado noreste se encuentran a una altura aproximada de 2607 msnm. 
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Ilustración 6-3. Plano topográfico y catastral de Carapungo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos DMQ, 2021 
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En la Ilustración 6-3 se puede observar el plano catastral y topográfico de la zona urbanizada 
o construida del barrio Carapungo. Las secciones esquemáticas A-A’ y B-B’ se observan en 
la Ilustración 6-4. Las construcciones se encuentran mayoritariamente en la parte alta del 
barrio donde la pendiente es más regular; sin embargo, gran parte de las laderas y de las 
cercanías con quebradas también se encuentran construidas.   

 

Ilustración 6-4. Cortes A-A' y B-B' de Carapungo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos DMQ, 2021 

 

6.2 Análisis de la aplicación del IAE al barrio Carapungo – estado actual 

Para la aplicación del instrumento de análisis espacial en el barrio Carapungo se recorrió y 
se observó un total de 90 unidades de vivienda, 72 espacios públicos o puntos seguros, 265 
unidades de tramos y 9 indicadores macro para toda la unidad barrial (Ver Cap. 4 de método).  

A partir de la aplicación de este instrumento se obtiene una línea base que describe la 
situación de la espacialidad dentro de la vida diaria, es decir el medio de partida donde se 
puede desencadenar un desastre. Mediante este análisis se identifican los elementos y 
cualidades más relevantes de la espacialidad barrial que definen su interacción con las 
PMCD.  

 

6.2.1 Espacialidad en tramos 

El barrio Carapungo, aunque tiene un componente de autoconstrucción, se ve favorecido por 
su nacimiento desde una planificación. La trama barrial es regular y sus tramos son de corta 
longitud, lo que lo dota de una alta permeabilidad interna, con un 97% de ejes que tienen al 
menos dos puntos de escape. También, un 67% de tramos tiene las dimensiones mínimas 
para el paso de una ambulancia y un 75% de tramos se encuentran libres de obstáculos o 
privatizaciones. Aunque la mayoría de barrio tiene una topografía plana, alrededor del 35% 
de tramos tienen una pendiente mayor al 8%, esto debido sobre todo a la presencia de 
quebradas; además, solamente el 1% de los tramos tienen pisos táctiles que facilitan la 
deambulación a personas con discapacidades visuales. 
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Ilustración 6-5. Espacialidad en tramos en Carapungo (obstáculos, pendiente, texturas, dimensiones, 
permeabilidad, espacio libre, señales, aceras) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Ilustración 6-6. Tramos en Carapungo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Aunque el barrio fue planificado y desde un inicio se sabía que su ubicación geográfica se 
caracteriza por la alta exposición a movimientos telúricos, la GRD no marcó mayor pauta para 
su diseño o construcción; en la actualidad en el barrio no se encuentran claramente 
identificados los riesgos, puntos seguros o puntos inseguros.  

 

Tabla 6-1. Espacialidad en tramos en Carapungo (desniveles, accesos, pasos, materialidad) 

 

Desniveles en 
aceras cumplen 

dimensiones, 
tienen formas 
alternativas de 

movilidad y 
pasamanos 

Acceso 
directo a 
viviendas 

Pasos 
peatonales 
señalizados 

Material de 
aceras 

(duro, firme, 
antideslizan

te) 

Sí en la mayoría del recorrido 40% 66% 15% 85% 

Parcialmente en el recorrido 32% 27% 20% 7% 

No en la mayoría del recorrido 28% 7% 65% 8% 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Carapungo no dispone de transporte público TP en todo su territorio, únicamente un 17% de 
tramos tienen acceso cercano a una línea de TP, mientras que un 85% tienen acceso para 
transporte privado. La red de movilidad a través de bicicletas se ha implementado 
paulatinamente durante los últimos años y en la actualidad un 39% de la trama vial tiene 
acceso con este medio. Sobre la movilidad peatonal, en gran parte debido a la mayoritaria 
topografía plana, un 78% de tramos son accesibles caminando. La cantidad de tramos que 
presentan muy malas cualidades que no favorecen a ningún tipo de movilidad es reducida 
con un 2%. 

 

Ilustración 6-7. Espacialidad en tramos en Carapungo (tipos de movilidad) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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La calidad y materialidad de los tramos presentan condiciones favorables en la mayoría del 
área barrial, con un 74% de tramos que presentan una calidad medio-alta, es decir con una 
materialidad heterogénea, pero con material duro y sin baches. El porcentaje de tramos con 
materialidad y calidad medio baja, baja y variable asciende al 17%. 

 

Ilustración 6-8. Espacialidad en tramos en Carapungo (materialidad de calles) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

De manera global tras observar la unidad de tramos se puede definir que son escasos los 
elementos repetitivos o redundantes que pueden generar percepciones negativas durante la 
interacción espacio-persona. Solamente en el caso de desniveles y pasos peatonales el 
porcentaje de unidades carentes de cualidades mínimas de inclusión asciende al 28% y 65% 
respectivamente, y estos son resultado sobre todo de la movilidad fundamentada en el 
vehículo privado. 

En materia de GRD los mensajes desde la unidad tramos son pasivos, ya que al momento la 
población no tiene medios para identificar zonas de riesgo, puntos seguros o inseguros, lo 
que desmotiva un actuar positivo a nivel individual o grupal en caso de emergencia.  

 

6.2.2 Espacialidad en unidades de vivienda 

Las unidades de vivienda, aunque presentan varias transformaciones en comparación con la 
planificación inicial del barrial, mantienen en su mayoría un acceso directo desde las calles y 
dimensiones mínimas en sus ingresos. El manejo de desniveles presenta deficientes 
cualidades con un 48% que no tienen pasamanos ni cumplen con dimensiones normadas lo 
que implica un alto nivel de inseguridad. La escala barrial mantiene una mayoría de viviendas 
con dos pisos de altura y alrededor de un 12% tienen 3 o más pisos.  
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 La calle varía mucho de calidad en su longitud
(100m)
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Ilustración 6-9. Espacialidad en viviendas en Carapungo (dimensiones y accesos) 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Ilustración 6-10. Espacialidad en viviendas en Carapungo (número de pisos) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

En la unidad de viviendas el elemento que genera mensajes activos, negativos y de forma 
redundante son los desniveles, que en el caso de Carapungo no se deben mayoritariamente 
a condiciones topográficas sino a su construcción para facilitar el ingreso de los vehículos a 
las unidades de vivienda. 
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Ilustración 6-11. Vehículos e ingresos a viviendas en Carapungo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

6.2.3 Espacialidad en espacios públicos o puntos seguros EP/PS 

Ilustración 6-12. Acceso a espacio público en Carapungo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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La planificación del barrio Carapungo contempló dotaciones como espacios públicos en toda 
su trama (ver mapas barriales sección 7.3.3), por lo que casi la totalidad del territorio tiene 
EP/PS cercanos y de rápido alcance. La permeabilidad barrial permite acceder los EP/PS, 
principalmente con transporte privado, a un 31% con otros medios como la bicicleta, aunque 
solamente un 53% de EP tienen una parada de transporte público en cercanía. 

Aunque el área de EP/PS resulta generosa, muchos de estos no cumplen estándares de 
seguridad para emergencias, solo un 67% se encuentra libre de elementos que pueda caer, 
y otros puntos que deberían entenderse como seguros han sido identificados por la población 
como riesgosos porque presentan cercanía con quebradas. Incluso, unos puntos de 
encuentro barrial presentan problemas estructurales y quebraduras en sus divisiones 
externas desde el terremoto de 2016, por lo que la población ya no los percibe como puntos 
de resguardo.  

Al igual que en los tramos, los EP/PS no cuentan con ningún tipo de información direccional 
o de riesgos, tampoco en sus cercanías se identifican pasos peatonales y la presencia de 
pisos táctiles en sus recorridos internos es nula. Además, su calidad y materialidad es en su 
mayoría medio-alta, heterogénea, dura y sin baches. 

 
Ilustración 6-13. Espacialidad en espacios públicos o puntos seguros en Carapungo (dimensiones, 

señales, texturas, espacio libre, pendiente). 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Ilustración 6-14. Espacialidad en espacios públicos o puntos seguros en Carapungo (materialidad). 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

En cuanto a los desniveles, su calidad varía, con una mayoría del 58% que tiene formas 
alternativas de movilidad y pasamanos. Sin embargo, en el caso de la existencia de rampas, 
estas no cumplen con estándares de inclusión. 

 

Ilustración 6-15. Espacialidad en espacios públicos o puntos seguros en Carapungo (Desniveles con 
dimensiones normadas, pasamanos, formas alternativas de movilidad). 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

En los EP/PS de Carapungo los elementos redundantes que influyen de forma negativa en la 
interacción persona-espacio son los desniveles, la falta de información de riesgos, de 
caminerías inclusivas, y las formas de acceso fundamentadas en el vehículo privado. 
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Ilustración 6-16. Movilidad vehicular en Carapungo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

6.2.4 Espacialidad en unidades macro 

 

Tabla 6-2. Indicadores macro en el barrio Carapungo 

Existe al menos un centro de salud barrial (población interna) 100% 

Área barrial con cercanía centro de salud (750m) 100% 

Conectividad / permeabilidad con la ciudad 9% 

Cobertura de iluminación 100% 

Cobertura de la iluminación en ambos lados del tramo 0% 

Existe al menos una alarma visual para casos de emergencia 0% 

Existe al menos una alarma auditiva para casos de emergencia 0% 

Distancia a hospital más cercano 100% 

Distancia mínima de 30m con elementos geográficos o hidrográficos de 

riesgo 
92% 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Los indicadores macro del barrio Carapungo señalan que, a pesar del nacimiento planificado 
del barrio, su conexión con la ciudad nuca fue considerada al tener solo un 9% de 
conectividad vial con el exterior; además, todas las vías que conectan al barrio con el exterior 
desembocan en una misma autopista, lo que ocasiona tráfico con mucha frecuencia. Sobre 
los equipamientos de salud el barrio está bien dotado con un centro de salud barrial y varias 
instituciones de salud privadas, y mantiene cercanía con un hospital de especialidades 
médicas a 30 minutos en transporte público. Todo el barrio cuenta con cobertura de 
iluminación, aunque solamente en un lado de las vías. La mayoría del área barrial mantiene 
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una distancia mínima con elementos hidrográficos o geográficos como quebradas, aunque el 
crecimiento inmobiliario de los últimos años ya alcanzado construcciones en los filos de las 
quebradas. Sobre equipamiento barrial de emergencias, no se cuenta con alarmas visuales 
ni auditivas.  

6.3 Análisis de la aplicación del instrumento SE-GIRD al barrio Carapungo - 
escenario de desastre 

Al aplicar el SE-GIRD se hace un ejercicio de prospectiva a partir de la información recogida 
con el IAE (vida diaria) y la posible interacción espacio-PMCD, construyendo un escenario de 
desastre de corto aviso durante sus primeras 72 horas. Este análisis se realiza en cuatro 
dimensiones o elementos: escalas, acciones de supervivencia, estrategias de supervivencia 

y los pilares del sistema de salud (v. Cap. 3). 

6.3.1 Observación de la espacialidad sobre las diferentes escalas 

La primera dimensión del sistema espacial para una GIRD son las escalas cuyas condiciones 
se pueden observar en la Ilustración 6-17 para el barrio Carapungo.  

 

Ilustración 6-17. Sistema GIRD - Escalas en Carapungo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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La escala geográfica se encuentra en condiciones favorables para una GIRD con un resultado 
del 81%. La topografía es regular y mayoría del territorio se encuentra localizado a una 
distancia de seguridad de elementos hidrográficos o geográficos de riesgo, solamente 
algunos sectores del barrio se encuentran en las laderas de las quebradas que lo rodea. Esto 
quiere decir que, si bien el barrio se encuentra en una zona de alta sismicidad, las 
deformaciones del entorno, deslizamientos o colapsos podrían ser menos abruptas, 
brindando a los pobladores mayor holgura para protegerse. Pasadas las primeras 48 horas 
del desastre esta escala podría tener condiciones que facilitan el desalojo de la población 
afectada hacia los centros de atención de salud, hospitales, estación de bomberos, estadio 
de liga barrial, entre otros equipamientos especializados que se encuentran próximos al 
barrio, como el Hospital Docente de Calderón que tiene una infraestructura capaz de brindar 
servicios de múltiples especialidades médicas y de emergencias. 

Dentro de la escala arquitectónica se observan alteraciones de la planificación inicial que 
entendió al barrio como un conjunto de viviendas unidas al espacio público, a la calle, y con 
una escala de máximo dos pisos, en la actualidad los espacios construidos han crecido en 
altura, algunas edificaciones alcanzan hasta los 5 pisos. Durante la última década Carapungo 
ha sido un barrio con una intensiva actividad inmobiliaria con una tendencia a construir 
conjuntos habitacionales cerrados, que privatizan sus calles o tramos hacia el resto del barrio, 
generando ejes sin puntos de escape ni rápida conexión hacia las zonas mejor dotadas, 
reduciendo la permeabilidad de la planificación inicial.  

En la escala urbana se identifica que el barrio cuenta con abundante comercio y oferta de 
servicios en planta baja, por lo que constantemente y todos los días de la semana se genera 
tráfico al interior del barrio y con mayor intensidad en las cercanías con las conexiones a la 
autopista Panamericana Norte, su principal acceso. 

En la escala micro se puede observar que las mayores limitantes para la usabilidad el espacio 
por las PMCD se encuentra, al igual que en Atucucho, en la presencia y calidad de los 
desniveles, que ya no se deben a la topografía, sino que han sido creados para facilitar el 
ingreso y salida de vehículos desde las viviendas. También en esta escala se pudo identificar 
que las calles tienen baches y no han recibido mantenimiento. 

De manera general se puede observar que en este barrio las condiciones de las escalas 
espaciales no logran generar un encadenamiento que favorezca la interacción espacio-
persona por la presencia de obstáculos que probablemente bloquean el actuar dentro de un 
escenario de desastre. Se presentan mensajes activos negativos derivados de la calidad de 
desniveles, la movilidad vehicular, y las tendencias inmobiliarias. Estos mensajes pueden 
bloquear un actuar efectivo durante las emergencias cuando se vuelve indispensable la 
movilidad peatonal, porque en la vida diaria los pobladores y las PMCD ya generan súper 
signos basados en estos elementos y definen su comportamiento a nivel individual y grupal, 
y los desmotiva de otras formas de defensión. Por el contrario, el mensaje de riesgos latentes 
se encuentra pasivo entre los pobladores ya que no han identificado las fuentes de 
inseguridad o puntos de encuentro seguros.  
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Ilustración 6-18. Escala geográfica en Carapungo 

 
Fuente: Elaboración propia,, 2021 

Ilustración 6-19. Escalas micro, arquitectónica y urbana en Carapungo 

 
Fuente: Comité Promejoras Carapungo, 2015 
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6.3.2 Observación de la espacialidad sobre las Acciones 

Todas las escalas espaciales trabajan en conjunto para facilitar la interacción espacio-
persona en cualquier momento, y esta interacción se traduce en ciertas acciones que la 
persona puede o no realizar en un espacio. Dentro de las primeras 72 horas de un desastre, 
las acciones de supervivencia que todas las personas deben realizar para sobrevivir, y la 
probabilidad para su ejecución en el barrio Carapungo se pueden observar en la siguiente 
ilustración.  

 

Ilustración 6-20. Sistema GIRD - Acciones en Carapungo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

El análisis de las acciones de supervivencia parte del supuesto de que el reconocer la 
amenaza, enterarse del inicio de un desastre y asirse a cualquier objeto momentáneamente, 
sí las ejecutan las personas, caso contrario no podrían iniciar ningún proceso de evacuación.  

Las acciones inmediatas son las de escapar, enrumbarse y orientarse hasta alcanzar puntos 
seguros para lo cual las personas cuentan con alrededor de 15 a 20 minutos antes de un 
posible colapso de las infraestructuras. En el caso del barrio Carapungo estas acciones tienen 
un resultado del 44% o probablemente bloqueadas para las PMCD debido a la presencia de 
desniveles en todas las circulaciones, la falta de pisos táctiles, la falta de información y 
direcciones sobre puntos seguros e inseguros, la carencia de alarmas y organización para 
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comunicación de riesgos. Todo esto impide hacer del proceso de escape y orientación, algo 
intuitivo.  

Al conversar con los vecinos se pudo notar que, sobre aquellos supuestos puntos seguros 
que desde la planificación central se dotaron al barrio, no existe confianza para puedan 
aprovecharse a manera de refugios, algunos presentan daños estructurales y quebraduras 
en divisiones debido a sismos previos. Además, algunos espacios públicos que deberían 
entenderse como seguros se ubican en zonas con elementos geográficos de riesgo como 
quebradas, por lo que tienen desniveles y topografía irregular en sus cercanías, generando 
bloqueos para el encontrar y acceder a EP/PS. Los participantes mencionaron lo siguiente: 

“… los vecinos sí conocemos algunos riesgos pero no está escrito o mapeado, 
sabemos que hay puntos inseguros y que unos parques están en rellenos de 
quebrada, hasta el retén se está cayendo por haberse construido en relleno, algunos 
vecinos sí identifican esos puntos…” (Participante del barrio Carapungo, Julio 2019). 

“… si se han puesto, existen alarmas comunitarias lo que pasa es que en algunos 

sectores falta darles mantenimiento y ya no funcionan…” (Participante del barrio 
Carapungo, Julio 2019).  

“…no se han identificado los puntos seguros. Solo hay uno que lo identificó y señalizó 

el municipio, pero es una quebrada que se hunde…” (Participante del barrio 
Carapungo, Julio 2019). 

 

Ilustración 6-21. Parque de Carapungo en filo de quebrada 

 
Fuente: GoogleStreetView, 2021 

 

Las acciones de encontrar y acceder encuentran algunas dificultades en la ausencia de pisos 
táctiles y de pasos peatonales, aunque existe una amplia disponibilidad de aceras en la 
mayoría de los tramos. Por otro lado, estas acciones se ven favorecidas por la disponibilidad 
interna de centros de salud y el hecho de que todo el territorio barrial se encuentra en cercanía 
a estos. 

La acción de rescatar también presenta condiciones probablemente bloqueadas en el barrio 
debido a la lejanía y la carente conectividad que tiene el barrio con la ciudad. El rescate 
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interno por otro lado se ve favorecido ante la trama y permeabilidad interna. El rescate, interno 
o externo, se ve favorecido por la escala barrial que se mantiene en su gran mayoría con 
edificaciones de hasta dos pisos, aunque en las partes más comerciales la escala haya 
alcanzado un considerable crecimiento que requiere de mayores tiempos para la evacuación 
y la identificación de personas atrapadas.  

Desde la observación de las acciones de supervivencia en Carapungo se puede definir que 
los súper signos pueden diferir entre los pobladores porque existen condiciones parcialmente 

favorables, o probablemente bloqueadas de manera generalizada. Es decir, mientras muchos 
pueden no percibir las dificultades o bloqueos derivados del medio porque su presencia no 
es extremadamente redundante, para otros como las PMCD estos continúan siendo los 
puntos que impiden su actuar, situación que durante momentos de emergencia solo puede 
empeorar. Existe por lo tanto una asimetría de mensajes y una asimetría perceptiva del riesgo 
de desastres que puede conllevar diferentes comportamientos a nivel grupal e individual.  

6.3.3 Observación de la espacialidad sobre las Estrategias  

 

Ilustración 6-22. Sistema GIRD - Estrategias en Carapungo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

El tercer elemento del SE-GIRD nos permite observar la espacialidad y su influencia para un 
pensamiento estratégico dentro del escenario de desastre. El pensamiento estratégico es el 
que mayor influencia ejerce en la toma de decisiones a fin de hacer el proceso más efectivo 
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y es propio del instinto de supervivencia. Desde los modelos de relacionamiento de la 
sociedad con las PMCD (Ver Cap. 1), se han definido cuatro estrategias en las que estas 
personas pueden sobrevivir durante las primeras 72 horas de un desastre y estas tienen 
diferentes condiciones espaciales. 

 

6.3.3.1 Observaciones sobre la estrategia de Autonomía en Carapungo 

La primera estrategia de autonomía se encuentra probablemente bloqueada desde la 
espacialidad con un resultado del 49% y en los mapas del barrio se puede observar cómo se 
espacializa esta estrategia en las diferentes unidades de observación. Con estas condiciones 
las personas no tienen suficientes recursos espaciales para enfocarse en una solución en 
caso de emergencia o desastre, más bien las condiciones espaciales pueden generarle temor 
e inducirle a enfocarse en el problema y la indefensión. A partir de estas condiciones 
espaciales, el proceso de toma de decisiones para el actuar de las personas produce una 
contracción con su instinto, porque las opciones con las que cuentan son limitadas, ante una 
emergencia no podrían autoprotegerse y escapar, su decisión se limita a esperar que otros 
actúen con este fin (Duval & Mulilis, 1999; Kahe et al., 2018; Lindell & Perry, 2012). 

 

Ilustración 6-23. Adaptaciones de accesibilidad en Carapungo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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En el siguiente mapa de autonomía en viviendas se observa que mayoritariamente estas se 
encuentran en condiciones favorables para  la interacción espacio-PMCD gracias a que 
mantienen una escala manejable, acceso directo desde las calles.  

Ilustración 6-24. Mapa de la estrategia autonomía en viviendas – Carapungo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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En cuanto a la unidad de tramos, cerca de quebradas en la zona norte se encuentran varios 
bloqueados, mientras que la mayoría se encuentran en una condición de probablemente 
bloquear la interacción con las PMCD. Hacia los perfiles oeste y este, algunos tramos no han 
sido mapeados debido a que varios pertenecen a urbanizaciones privadas. Hacia la parte 
central del barrio, la zona más densa, mejor dotada, llena de servicios y de topografía regular, 
se genera, los vecinos mencionaron tener gran acceso a todo lado, aunque se da una 
intensiva movilidad vehicular tanto en días laborales como durante el fin de semana. 

Ilustración 6-25. Mapa de la estrategia autonomía en tramos – Carapungo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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En el mapa de EP/PS se puede observar que existe gran cantidad de espacios en condiciones 
probablemente bloqueadas, esto se debe a la calidad de desniveles y caminerías. Algunos 
se encuentran bloqueados por condiciones geográficas y en otros casos por el cierre arbitrario 
de los moradores. Se observa además que la cobertura y cercanía de los EP favorece a casi 
la totalidad del territorio.   

Ilustración 6-26. Mapa de la estrategia autonomía en espacios públicos o puntos seguros – 
Carapungo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Al unificar los resultados obtenidos entre viviendas y tramos se puede observar que a pesar de que 
existan condiciones favorables en viviendas, la interacción espacio-PMCD se vería probablemente 
bloqueada al encontrarse con el espacio público.  

Ilustración 6-27. Estrategia autonomía en tramos y viviendas en Carapungo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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6.3.3.2 Observaciones sobre la estrategia de Cooperación Formal e Informal CFI en 
Carapungo 

La estrategia de CFI en el barrio Carapungo tiene un 62% de condiciones desde la 
espacialidad, es decir que probablemente bloquea el actuar de las personas. 

 

Ilustración 6-28. Parqueadero comunitario en Carapungo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Desde los modelos de relación entre la PMCD y la sociedad se habla mucho sobre la segunda 
estrategia GIRD, la de cooperación formal o informal, que hace referencia a los cuidadores, 
familiares o personal contratado que se encuentra gran parte del tiempo con las PMCD. La 
efectividad de esta estrategia dentro de una escena de desastre parte del supuesto de que la 
autonomía no es posible y que los cuidadores son los llamados a apoyar a la PMCD, tal como 
sucede en la vida diaria y para todo tipo de actividades.  

Los resultados indican que las optunidades para una actuación efectiva para la supervivencia 
de las PMCD se ven incrementadas desde la espacialidad con la estrategia de cooperación 
formal/informal, aunque para el cuidador o familiar esto incremente su exposición al riesgo.  

En el caso de las unidades de vivienda las condicionees son iguales a las observadas para 
la estrategia de autonomía, con prácticamente la totalidad de unidades en condiciones 
favorables para la interacción con la PMCD. Los principales aspectos de estos bloqueos 
tienen que ver con los desniveles y la movilidad que priviliegia el automóvil y genera muchos 
obstáculos para el peatón. 
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Ilustración 6-29. Mapa de la estrategia CFI en viviendas – Carapungo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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En la unidad de tramos se puede observar un cambio notorio en relación a la estragegia de 
autonomía, con una mayoría de unidades en condiciones favorables para la efectividad de 
esta estrategia. Solo hacia la zona norte del barrio cercano a quebradas se encuentran tramos 
en condicones de bloqueo para la CFI.  

Ilustración 6-30. Mapa de la estrategia CFI en tramos – Carapungo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Los espacios públicos y puntos seguros tienen en su mayoría condiciones favorables y 
probablemente bloqueadas para la CFI, cubriendo casi la totalidad del territorio en cercanían 
lo que reduce la necesidad de recursos de tiempo y esfuerzo para alcanzarlos en caso de 
emergencia.  

Ilustración 6-31. Mapa de la estrategia CFI en EP/PS – Carapungo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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6.3.3.3 Observaciones sobre la estrategia de cooperación comunitaria en Carapungo 

 

Ilustración 6-32. Parque y parqueadero comunitario en Carapungo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Sobre la estrategia de cooperación comunitaria CC se observa que en general las 
condiciones espaciales probablemente la bloquean, con un resultado del 54%. El actuar 
comunitario durante las primeras 72 horas del desastre requiere de la identificación de los 
riesgos que les aqueja, y estos no han sido identificados en Carapungo, y sucede de igual 
manera con tlos puntos seguros entendidos como recursos para su efectivo actuar. Por otro 
lado, a pesar de los constantes movimientos telúricos que se presentan en este territorio, la 
comunidad no se ha organizado para gestionar el riesgo, tampoco tienen identificadas a las 
PMCD ni sus necesidades, más bien la comunidad mantiene las nociones de que las 
instituciones son las llamadas a socorrerlos en caso de emergencia.  Los participantes 
comentario lo siguiente: 

“…si hacemos autogestión, hay comitivas por calles para conseguir recursos, tenemos 

capacitaciones que se realizan por medio de la vinculación con SECAP, o con 

voluntarios barriales, pero nada en tema de riesgos, de eso no se ha hablado…” 

(Participante del barrio Carapungo, Julio 2019). 

“…no se coordina con las federaciones, pero sí con asociaciones específicamente en 

programas de capacitación con el MIES... el comité barrial vincula a los grupos con 

las instituciones pertinentes, ahí les ayudan…” (Participante del barrio Carapungo, 
Julio 2019). 
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“…No, no hacemos simulacros. Solo las escuelas hacen, pero no incluyen a todo el 

barrio…” (Participante del barrio Carapungo, Julio 2019). 

“…En el barrio existen organizaciones de todo tipo, también de la tercera edad (4 

grupos), de PCD (2 grupos), de niños varios, entre ellos 6 escuelas de fútbol, cheer 

leaders. Si no se organizan, no se los conoce, únicamente a las agrupaciones. Entre 

ellos se organizan, reúnen recursos…” (Participante del barrio Carapungo, Julio 
2019). 

Desde los comentarios se puede analizar que, incluso en el momento en que la comunidad 
podría actuar para ayudar a las PMCD, no contaría con los recursos suficientes con ese fin y 
por lo tanto lo perciben como una actividad ajena a su accionar.  

En los siguientes mapas se puede observar que, desde la espacialidad, la cooperación 
comunitaria tiene condiciones en su mayoría favorables para su efectividad; lastimosamente 
esta espacialidad contrasta con la percepción que mantiene la comunidad, dependiente sobre 
agentes externos para su protección en caso de emergencia. Estas nociones están ligados 
al hecho de que en la vida diaria los mensajes del riesgo son pasivos entre los pobladores, y 
que las PMCD no forman parte de las actividades cotidianas, ya que, aunque la espacialidad 
presenta condiciones parcialmente favorables, no existe una red o una conexión entre todos 
sus elementos, de manera que faciliten la interacción espacio-persona de forma permanente; 
los bloqueos en desniveles, en aceras, en espacios públicos desmotivan la interacción con el 
medio a las PMCD, pero este mensaje es pasivo entre los demás pobladores.  
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Ilustración 6-33. Mapa de la estrategia de cooperación comunitaria  en tramos – Carapungo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Ilustración 6-34. Mapa de la estrategia cooperación comunitaria en espacios públicos o puntos 
seguros – Carapungo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Ilustración 6-35. Mapa de la estrategia CC en viviendas - Carapungo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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6.3.3.4 Observaciones sobre la estrategia de Respuesta institucional en Carapungo 

La respuesta institucional cuenta con un resultado global del 47% en Carapungo, resultado 
similar a lo obtenido en el barrio Atucucho en el sentido de que las condiciones espaciales 
para esta estrategia son las menos favorables de todas.  

A pesar de que existe una generosa permeabilidad al interior del barrio, así como en las 
dimensiones de vías, la mayoría de tramos presentan condiciones de bloqueo para la 
efectividad de la RI porque no generan una conexción con la ciudad, mecanismo escencial 
para el escape y el rescate.  Estas condiciones de los tramos hacen que las generosas 
dotaciones de espacios públicos o puntos seguros resulten inaccesibles en caso de 
emergencia.  

 

Ilustración 6-36. Avenidas y murallas en Carapungo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

La escala de las viviendas se ha modificado desde la planificación inicial y actualmente se 
encuentran edificaciones de varios pisos en el paisaje barrial. Igualmente, aunque la 
planificación dotó las viviendas con fácil acceso desde el espacio público, en la actualidad 
varios tramos se encuentran cerrados y se han creado conjuntos privados que alteran esta 
composición.  

Las instituciones, al igual que el resto de la población, no han identificado los puntos seguros 
e inseguros del barrio, los pobladores conocen que algunas infraestructuras públicas se han 
edificado sobre terrenos de relleno. Aún así, entre la comunidad se mantiene una percepción 
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de dependencia sobre la RI para gestionar los riesgos, de manera especial con PMCD. Los 
participantes en la investigación mencionaron lo siguiente: 

“…hay un problema de organización. Te doy un antecedente de cómo funcionan las 

cosas acá. Cuando estalló el Pichincha, todo mundo empezó a levantar planes de 

riesgo. El problema es que un año después no existía nada. Culturalmente somos 

reactivos, el planificar, el anticiparnos nos cuesta demasiado. Nosotros asesoramos a 

un montón de escuelas, etc., pero unos años después no hay nada, la información se 

pierde con el tiempo…” (P. Burbano, entrevista, 30 de septiembre de 2019). 

“…con federaciones no trabajamos, pero sí con asociaciones. Trabajan 

específicamente programas de capacitación, cómo enlazarse con otras instituciones 

como MIES para dar terapias, ejercicios, así consiguen recursos estatales. El comité 

barrial vincula a los grupos vulnerables con las instituciones pertinentes para que los 

ayuden…” 

 

Ilustración 6-37. Tramos angostos en Carapungo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

En los siguientes mapas se puede observar cómo se espacializa la estrategia RI al interior  

del barrio  
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Ilustración 6-38. Mapa de la estrategia RI en tramos – Carapungo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Ilustración 6-39. Mapa de la estrategia RI en EP/ES – Carapungo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Ilustración 6-40. Mapa de la estrategia RI en viviendas – Carapungo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Ilustración 6-41. Estrategia respuesta institucional en tramos y espacios públicos o seguros en 
Carapungo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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6.3.3.5 Observación multi-estrategia 

En la siguiente ilustración podemos observar los resultados de las cuatro estrategias en 
Carapungo, el área azul nos indica las probabilidades que, desde la espacialidad, tienen para 
sobrevivir las PMCD, apoyándose en cualquiera de las estrategias del SE-GIRD. 

Ilustración 6-42. Observación multi-estrategia en Carapungo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

La construcción diaria de signos desde la espacialidad en el caso de Carapungo presenta 
asimetrías entre los pobladores. Por un lado, la mayoría de los elementos espaciales tienen 
condiciones que facilitan la vida cotidiana a la población, pero en el caso de las PMCD, la 
presencia parcial de elementos generadores de bloqueo, van acumulando experiencias y 
percepciones negativas sobre su actuar dentro del entorno. Ante estos bloqueos la 
comunidad no observa a las PMCD dentro de su territorio de manera constante, y genera 
ideas de dependencia sobre las instituciones, repitiendo la percepción utópica identificada en 
el caso de Atucucho, y dejando como pasivos los mensajes favorables que la espacialidad 
les da sobre sus posibilidades de actuar de forma efectiva en caso de desastre.  

Durante situaciones apremiantes, sobre todo en situaciones extremas como las primeras 72 
horas de un terremoto, todos los actores siempre buscarán maximizar sus probabilidades de 
supervivencia o de rescate y desde esta perspectiva, aunque las condiciones espaciales sean 
más favorables para la CFI y la CC, la estrategia de autonomía es la única que puede volverse 
efectiva dentro de un entorno como el del barrio Carapungo, y motivar que las demás 
estrategias también se vuelvan efectivas. Esto se puede observar al enfrentar los resultados 
entre estrategias como se expone en la matriz 6-3 que sigue las siguientes propuestas: 
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a) Si la PMCD percibe que la mejor opción para su supervivencia es la dependencia 
sobre la CFI y la CFI percibe lo mismo, sus probabilidades de sobrevivir serán 
mayores al 49% que le brinda su autonomía puesto que la CFI lo socorrería con 
cualquier obstáculo; sin embargo, el 62% de probabilidades de supervivencia del CFI 
se vería reducido por el incremente en el tiempo y el esfuerzo requerido para evacuar 
dentro de esa espacialidad con la PMCD.  

b) Si la PMCD percibe que la mejor opción para su supervivencia es la CFI, pero la CFI 
no percibe lo mismo, sus probabilidades de supervivencia se reducen del 49% que le 
da la autonomía porque no confía en su actuar, recaería en la dependencia y en pedir 
socorro; en este caso la CFI mantendría sus 62% o incluso este porcentaje podría 
reducirse porque al intentar escapar solo recibiría distractores desde las personas 
atrapadas o que piden socorro, a más de la dolencia de no socorrerlos.  

c) Si la PMCD percibe que la mejor opción para su supervivencia recae sobre su 
autonomía e intenta autoprotegerse, y la CFI percibe lo mismo, entonces las 
probabilidades de supervivencia de la PMCD serían igual o mayores al 49% inicial que 
le da la autonomía porque aprovecharía su propio actuar y la CFI cooperaría solo 
cuando lo crea necesario. Para la CFI, su efectividad inicial del 62% sería igual o 
incluso superior ya que no cargaría con una expectativa de proteger otros, ni se vería 
afectada por posibles distractores u obstáculos provenientes de las personas que no 
pueden autoprotegerse, ni la dolencia de no haberlas socorrido.  

d) Si la PMCD opta por su actuar autónomo y la CFI percibe que no debe cooperar, 
entonces la PMCD mantiene su 49% de efectividad y la CFI su 62%.  

 

A partir de estas propuestas se puede determinar que, para ambos actores, lo que más 
resultados positivos les puede arrojar recae en la autonomía de las personas y en la 
cooperación, eliminando nociones de dependencia.  

Al enfrentar las estrategias autonomía & CC, se obtienen resultados similares, indicando 
que la mejor opción entre todos los actores es fortalecer la autonomía de las personas y 
para la CC buscar todas las maneras para poder cooperar.  

Al enfrentar la autonomía con la RI los resultados se modifican parcialmente porque en el 
caso de que la RI esté dispuesta a cooperar y la PMCD a depender, los resultados 
siempre van a ser peores que al mantener su autonomía puesto que la RI tiene menos 
probabilidades de ser efectiva debido a la lejanía y desconexión que mantiene con el 
territorio.  

En general, para la PMCD siempre va a ser más eficaz el mantener su autonomía, y de 
esta manera la cooperación puede también ser más probable.  
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Tabla 6-3. Matriz de análisis entre estrategias - Carapungo 

Autonomía & Cooperación 
formal/informal 

PMCD 

Depender Autonomía 

CFI 
Cooperar <62% >49% >=62% >=49 

No cooperar <62% <49% 62% 49% 

Autonomía & Cooperación 
comunitaria 

PMCD 

Depender Autonomía 

CC 
Cooperar <54% >49% >=54% >=49% 

No cooperar <54% <49% 54% 49% 

Autonomía & Respuesta 
institucional 

PMCD 

Depender Autonomía 

RI 
Cooperar <47% <49% >=47% >=49% 

No cooperar <47% <49% 47% 49% 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Los resultados del barrio Carapungo, a pesar de las grandes diferencias entre las formas que 
se crearon los barrios, son similares entre estrategias, la efectividad de todas las estrategias 
e incluso la eficiencia de los recursos durante momentos de emergencia son dependientes 
de la autonomía de las PMCD y por lo tanto esta estrategia debe primar para una GIRD. Sin 
embargo, en Carapungo las condiciones de la espacialidad pueden marcar importantes 
diferencias en el comportamiento de los individuos frente al de los grupos. En el caso de 
Atucucho las condiciones extremas alertan a todos los habitantes de ciertos mensajes que 
les da el medio, lo que no sucede en Carapungo dado que para la mayoría de los pobladores 
los mensajes de la espacialidad no implican bloqueos para su actuar durante una emergencia.  

6.3.4 Observación de la espacialidad sobre los pilares del sistema de salud 

En la siguiente ilustración se observa lo que desde las escalas, acciones y estrategias se 
puede apreciar para los pilares del sistema de salud. La APS y la AME mantienen condiciones 
que podrían facilitar su efectividad ante la gran cantidad de equipamientos que tiene el barrio 
en cercanía.  El sistema nacional presenta muchos bloqueos para su actuar, o necesitaría 
incurrir en excesivos recursos económicos, de personal o tecnológicos como normalmente 
intentan los planes de RESPUESTA del Servicio Nacional de Gestión del Riesgos del 
Ecuador, los cuales ante un desastre en una ciudad como Quito que tiene gran parte del 
territorio expuesto a amenazas, resultarían insuficientes.  
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Ilustración 6-43. Sistema GIRD – Pilares de la salud en Carapungo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021
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7 Caso 3: Barrio Auqui de Monjas 

7.1 Presentación del caso 3 

El barrio Auqui de Monjas, mejor conocido como “El Auqui”, se encuentra ubicado en el centro 
oriente de la capital ecuatoriana, en un punto privilegiado paisajístico, un punto de unión entre 
la ciudad de Quito y sus valles de Cumbayá y Los Chillos, sobre un cerro con una vista de 
360 grados del cual adoptó su nombre. El barrio mantiene cierta cercanía con el centro norte 
de la ciudad y con barrios tradicionales como La Floresta y La Vicentina que se encuentran 
muy bien dotados. Por otro lado, los accesos al Auqui son solo dos, presentan grandes 
pendientes y materialidad de baja calidad, siendo el principal el que nace en la autopista 
Simón Bolívar que conecta a todo el DMQ de norte a sur y con otras provincias.  

 
Ilustración 7-1. Ubicación del barrio Auqui de Monjas en el DMQ 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de MDMQ, 2021 
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Desde el nacimiento del Auqui en el año 1966 motivado por la construcción de la Autopista 
General Rumiñahui que conecta a la capital con el Valle de Los Chillos, el barrio tuvo un 
carácter autogestionado, y no fue hasta el año 1999 que inició su proceso de legalización. En 
este barrio aún es típico el realizar mingas para alcanzar objetivos conjuntos, tienen un 
Comité Barrial Promejoras que mantiene reuniones con una periodicidad semanal, 
principalmente para gestionar la continua legalización de tierras, la obtención de catastros 
barriales, la construcción de nuevas vías y la dotación de servicios y equipamientos. A pesar 
de que el barrio cuenta con más de 50 años de existencia, actualmente todavía no tiene 
escuelas, lugares de recreación ni de cuidado de la salud. 

El Auqui tiene un área aproximada de 7 hectáreas y 304 lotes  y mantiene una intensa 
actividad agrícola (Carvajal, 2013). Muchas unidades habitacionales tienen una amplia área 
verde que se extiende por quebradas con más de 45 grados de pendiente, y donde cultivan 
una diversidad de productos (B. Suárez, 2019). Además, el cuidado de animales y el 
compartimiento de los espacios de la vivienda con estos, aún se practica. Al conversar con 
los habitantes algunos mencionaban trabajar en altos cargos en universidades, algunos 
tenían sus propios negocios, mientras que otros aún se sostienen de lo que pueden generar 
en sus terrenos. Algunas personas trabajan en el sector de la construcción, los hombres, 
mientras que las mujeres trabajan en el hogar, en las actividades agrícolas y de cría de 
animales.  

 
Ilustración 7-2. Ejemplo de unidades habitacionales con huertos en el Auqui 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Ilustración 7-3. Paisaje en el Auqui 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

Al recorrer las calles de barrio se observa un contraste de materiales en todas sus calles y 
edificaciones. A pesar de que la trama barrial aparenta cierta regularidad, muchas calles no 
se encuentran bien definidas ya que han sido abiertas por los habitantes para facilitar su 
movilidad peatonal. Muchas viviendas comparten fuentes de agua y algunas no la tienen, lo 
mismo pasa con otros servicios y espacios de la vivienda donde se mantienen cuartos 
compartidos por varias personas del núcleo familiar.  

Ilustración 7-4. Mapa del Auqui 

 
Fuente:(Carvajal, 2013). 
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Su población mayoritaria es joven, con gran cantidad de niños y adultos hasta los 39 años. 
La presencia de discapacidad corresponde porcentualmente a la del país. Sin embargo, 
durante las visitas realizadas al barrio se pudo notar que, en muchas personas de avanzada 
edad, la presencia de discapacidad era notoria, aunque no estaba reconocida desde las 
instituciones de salud.6 

7.1.1 Condiciones topográficas en Auqui de Monjas 

 

Ilustración 7-5. Mapa topográfico en Auqui de Monjas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos DMQ, 2021 
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Ilustración 7-6. Cortes A-A' y B-B' en Auqui de Monjas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos DMQ, 2021 

 

7.2 Análisis de la aplicación del IAE al barrio Auqui de Monjas – estado actual 

Para la aplicación del instrumento de análisis espacial en el Auqui se recorrió y se observó 
un total de 100 unidades de vivienda, 3 espacios públicos o puntos seguros, 6 unidades de 
tramo y 9 indicadores macro para toda la unidad barrial (Ver Cap. 4 de método). 

A partir de la aplicación de este instrumento se obtiene una línea base que describe la 
situación de la espacialidad dentro de la vida diaria, es decir el medio de partida donde se 
puede desencadenar un desastre. Mediante este análisis se identifican los elementos y 
cualidades más relevantes de la espacialidad barrial que definen su interacción con las 
PMCD.  

 

7.2.1 Espacialidad en tramos 

En el barrio Auqui de Monjas la espacialidad presenta varias características que denotan su 
mixtura entre lo urbano y lo rural. A diferencia con otras zonas del DMQ, el paisaje barrial se 
distingue, entre otros, por la ausencia de muros entre linderos, por una reducida trama vial, 
por una permeabilidad interna total gracias a la apertura de lotes y la presencia de amplios 
espacios vacíos, libre de privatizaciones u obstáculos. Aunque las unidades de tramos no se 
encuentran perfectamente delimitadas, en general sus dimensiones exceden los mínimos 
para el paso de ambulancias y la circulación vehicular.  

La incipiente urbanización también refleja ciertas carencias en la materialidad de calzadas y 
aceras que son de tierra, piedra y escombros, la inexistencia de todo tipo de señales 
direccionales, informativas y de riesgos pese a que muchas vías y viviendas se encuentran 
altamente expuestas a derrumbes, movimientos telúricos e incendios. Tampoco existen pisos 
táctiles que faciliten la deambulación a personas con discapacidad visual, la presencia de 
desniveles es redundante no solo en cantidad sino en su deficiente calidad técnica y 
constructiva, no poseen formas alternativas de movilidad y tampoco existen pasamanos que 
los doten de seguridad y usabilidad.  

No existen pasos peatonales y la movilidad peatonal que es la más usada por toda la 
población, es la más deficiente cualitativamente; sin embargo, la mayoría de tramos son 
accesibles por medio de transporte privado, con transporte público solo un 33% y no existe 
una red para la movilidad en bicicletas. 
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Ilustración 7-7. Escalinatas en Auqui de Monjas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos DMQ, 2021 

 
Ilustración 7-8. Espacialidad en tramos en el Auqui (obstáculos, pendiente, texturas, dimensiones, 

permeabilidad, espacio libre, señales, aceras) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Tabla 7-1. Espacialidad en tramos en el Auqui (desniveles, accesos, pasos, materialidad) 

 

Desniveles en 
aceras cumplen 

dimensiones, 
tienen formas 
alternativas de 

movilidad y 
pasamanos 

Acceso 
directo a 
viviendas 

Pasos 
peatonales 
señalizados 

Material 
de aceras 

(duro, 
firme, 

antidesliza
nte) 

Sí en la mayoría del recorrido 0% 100% 0% 0% 

Parcialmente en el recorrido 0% 0% 0% 0% 

No en la mayoría del recorrido 100% 0% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

En la ilustración 7-9 se observa un tramo en la parte central del barrio,el área mejor dotada y 
por donde pasan líneas de transporte público. Aparte de esta zona central, los tramos de 
otras zonas no disponen de aceras. 

 

Ilustración 7-9. Tramos en Auqui de Monjas 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Ilustración 7-10. Espacialidad en tramos en el Auqui (tipos de movilidad) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Ilustración 7-11. Espacialidad en tramos en el Auqui (materialidad de calles) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

7.2.2 Espacialidad en unidades de vivienda 
Las unidades de vivienda tienen accesos directos desde las calles gracias a la permeabilidad 
interna y la ausencia de muros, aunque las dimensiones de sus ingresos, en un 41%, no 
cumple estándares mínimos para la circulación. Dada la topografía irregular del territorio 
todas las unidades de vivienda tienen desniveles en sus cercanías e ingresos, y un 90% de 
estos no cumplen con dimensiones normadas, no tienen pasamanos ni formas alternativas 
de movilidad.  
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Ilustración 7-12. Unidad de vivienda en Auqui de Monjas 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Ilustración 7-13. Espacialidad en viviendas en el Auqui (dimensiones y accesos) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Con respecto a la escala barrial, su nacimiento sin ninguna planificación y las necesidades 
de sus pobladores resultan en un 20% de las viviendas que tienen 3 o más pisos, lo cual es 
muy peligroso ante la alta exposición y las condiciones topográficas del barrio. La gran 
mayoría de viviendas son de un piso y alrededor de un 30% tienen hasta dos pisos de altura. 
Sin embargo, al conversar con los pobladores, la gran mayoría tiene planificada una 
ampliación de sus viviendas debido a que las familias siguen creciendo y existe una tendencia 
a habitar varios núcleos familiares en la misma vivienda. Durante las visitas y conversaciones 
con los pobladores también se puso percibir que al interior de las viviendas no existen 
separaciones funcionales entre espacios ni entre el hábitat de las personas y los animales.  

 

Ilustración 7-14. Espacialidad en viviendas en el Auqui (número de pisos) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

7.2.3 Espacialidad en espacios públicos o puntos seguros EP/PS 

En el barrio Auqui de Monjas existen tres espacios públicos, una cancha de fútbol que se 
encuentra en el filo de una quebrada, un espacio de juegos que se encuentra en el centro del 
barrio y una casa comunal donde la directiva barrial mantiene reuniones periódicas y que 
también se aprovecha para difundir información con toda la comunidad o para organizar 
eventos comunitarios como las mingas.  

Los tres EP se ubican al borde de la vía que mantiene acceso con transporte público, y 
aunque no existen paradas de bus, las unidades de transporte paran en todos los puntos que 
los pobladores deseen; además, su ubicación dota a estos espacios con dimensiones 
mínimas para el paso de ambulancias y la circulación vehicular. Los tres espacios se perciben 
como amplios y están libres de elementos que puedan caer, de privatizaciones u obstáculos 
para su acceso. A ningún espacio público se puede acceder con bicicletas debido a la 
topografía barrial y tampoco tienen aceras o caminerías internas. Tampoco se identifican 
pasos peatonales, señalizaciones o identificaciones de riesgo en sus alrededores. Este punto 
es de particular importancia dado que al conversar con los pobladores se pudo identificar que 
la mayoría percibe a la cancha de fútbol como un punto seguro y de reunión en caso de 
desastre, aunque se encuentra en el filo de una quebrada.  
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Ilustración 7-15. Espacialidad en espacios públicos o puntos seguros en el Auqui (dimensiones, 
señales, texturas, espacio libre, pendiente). 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

La materialidad de los espacios públicos es de tierra o piedra a excepción de la cancha de 
fútbol que es de cemento. 

 

Ilustración 7-16. Espacialidad en espacios públicos o puntos seguros en el Auqui (materialidad). 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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En los espacios públicos barriales los desniveles no tienen dimensiones normadas, 
pasamanos ni formas alternativas de movilidad, a excepción de la casa comunal que cuenta 
con pasamanos.  

 

Ilustración 7-17. Espacialidad en espacios públicos o puntos seguros en el Auqui (Desniveles con 
dimensiones normadas, pasamanos, formas alternativas de movilidad). 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Ilustración 7-18. Cancha barrial en Auqui de Monjas 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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7.2.4 Espacialidad en unidades macro en el Auqui 

La normativa en materia de salud y educación en el Ecuador requiere de cierta población 
objetivo para la construcción de dotaciones en los diferentes asentamientos, como un centro 
de salud o una escuela, y la densidad poblacional del Auqui no alcanza la mínima cantidad 
requerida, por lo que a pesar de sus décadas de existencia no tienen equipamientos de 
ningún tipo, tampoco tienen una red urbana comercial de productos y de servicios lo 
suficientemente compleja como para satisfacer las necesidades cotidianas de los habitantes. 
A esto se suma el hecho de que su ubicación es muy lejana en relación con equipamientos 
externos de salud, y para acceder a ellos se necesitan horas de movilidad combinando formas 
peatonales y transporte público. La única forma real de acceder a servicios de salud o de 
cualquier otro tipo relativamente rápido es por medio de transporte privado; sin embargo, la 
permeabilidad o conectividad con la ciudad es muy baja, solo se tienen dos vías que nacen 
en autopistas que conectan al barrio con la ciudad periféricamente, y por lo general estas vías 
colapsan por el tráfico o por los constantes derrumbes que se presentan en su longitud.  

A pesar de que el barrio tiene más de cincuenta años de existencia todavía no cuenta con 
una cobertura de electricidad ni de servicios básicos en todo su territorio, y en materia de 
riesgos el tema ni siquiera ha sido abordado por la comitiva barrial. Si bien la población está 
consciente de su cercanía con las quebradas, les preocupa más los incendios que han 
ocurrido en diferentes ocasiones en los bosques aledaños.        

 

Tabla 7-2. Indicadores macro en el barrio el Auqui 

Existe al menos un centro de salud barrial (población interna) 0% 

Área barrial con cercanía centro de salud (750m) 0% 

Conectividad / permeabilidad con la ciudad 10% 

Cobertura de iluminación 50% 

Cobertura de la iluminación en ambos lados del tramo 0% 

Existe al menos una alarma visual para casos de emergencia 0% 

Existe al menos una alarma auditiva para casos de emergencia 0% 

Distancia a hospital más cercano 0% 

Distancia mínima de 30m con elementos geográficos o hidrográficos de 

riesgo 
0% 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

7.3 Análisis de la aplicación del instrumento SE-GIRD al barrio Auqui de 
Monjas - escenario de desastre 

Al aplicar el SE-GIRD se hace un ejercicio de prospectiva a partir de la información recogida 
con el IAE (vida diaria) y la posible interacción espacio-PMCD, construyendo un escenario de 
desastre de corte aviso durante sus primeras 72 horas. Este análisis se realiza en cuatro 
dimensiones o elementos: escalas, acciones de supervivencia, estrategias de supervivencia 

y los pilares del sistema de salud (v. Cap. 3). 

7.3.1 Observación de la espacialidad sobre las diferentes escalas 

La primera dimensión del SE-GIRD es la de escalas: la micro, la arquitectónica, la urbana y 
la geográfica. Estas escalas en un escenario ideal se conjugan y se complementan para 
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definir una interacción espacio-persona positiva, activando un comportamiento grupal o 
individual afín a la supervivencia, pero como podemos ver en la Ilustración 7-19 para el barrio 
Auqui de monjas, se encuentran en condiciones de probablemente bloquear la interacción 
espacio-persona, a excepción de la escala arquitectónica que presenta condiciones 
favorables para esta interacción.  

Al igual que en el caso de Atucucho, la localización del Auqui al filo de quebradas dota al 
territorio de una alta exposición a las amenazas naturales, por lo que desde la H0 se 
presentarán alteraciones y efectos destructivos sobre las infraestructuras en caso de 
desastre. Además, la escala geográfica que debe activarse a más tardar hasta las 48H para 
favorecer la salida de la población hacia zonas de menor riesgo y mejor dotadas con 
productos y servicios, probablemente bloqueará estas acciones debido a la carente 
infraestructura vial que conecta al barrio con la ciudad.  

 

Ilustración 7-19. Sistema GIRD - Escalas en el Auqui 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Las escalas micro y urbana también se encuentran en condiciones de ralentizar o bloquear 
la interacción espacio-persona la supervivencia de las PMCD dentro de las primeras 72 horas 
de un desastre debido a las incipientes infraestructuras, la falta de equipamientos, y la baja 
calidad de calles y aceras, las vías son de piedra o tierra. 
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Las condiciones actuales del territorio responden a esa mixtura que mantiene el barrio entre 
lo urbano y lo rural; si bien se encuentran en medio de la ciudad, no cuentan con suficientes 
dotaciones de espacios públicos y equipamientos porque la cantidad de población todavía es 
insuficiente, no puede tener escuelas ni centros de salud, menos aún dotaciones de 
emergencia. La carencia de estos espacios en la vida diaria desmotiva el encuentro entre los 
pobladores y el actuar cooperativo durante una emergencia, y lo dificulta aún más para 
colectivos como el de PMCD para quienes estos resultan inalcanzables, no solo por su 
cantidad, sino por la distancia entre ellos, los redundantes obstáculos en los trayectos y el 
incremento en el tiempo y el esfuerzo que requieren para llegar hasta ellos.  

La escala arquitectónica en el Auqui es la única que tiene condiciones favorables para la 
interacción espacio-persona con un resultado del 88%, reflejando que la mayoría de las 
edificaciones mantiene una escala baja que canaliza una rápida evacuación en caso de 
emergencia, generosos espacios abiertos donde resguardarse momentáneamente, incluso 
una alta permeabilidad física y visual entre las construcciones que facilita la generación de 
vínculos entre vecinos inmediatos, quienes manifestaron conocer a las personas que vivían 
en las viviendas más cercanas, favoreciendo su posible actuar cooperativo en situaciones de 
emergencia y desde los primeros minutos.  

 

Ilustración 7-20. Escalas arquitectónica y geográfica en el Auqui 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Los resultados obtenidos en esta primera dimensión del SE-GIRD indican que en el barrio 
Auqui de Monjas las escalas espaciales no interactúan positivamente entre ellas en la vida 
diaria y por lo tanto tampoco lo harían durante las emergencias, impidiendo generar una 
cadena de supervivencia para las PMCD.  
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Ilustración 7-21. Escalas micro y urbana en el Auqui 

 
Fuente: GoogleStreetView, 2021 

7.3.2 Observación de la espacialidad sobre las Acciones 

Dentro de un escenario ideal las escalas espaciales se complementan y trabajan juntas para 
facilitar la interacción espacio-persona, lo que resulta en un entorno favorable para la 
ejecución de las acciones de supervivencia durante las primeras 72 horas de un desastre y 
los resultados de estas para el barrio Auqui de Monjas los podemos observar en la Ilustración 
7-22. 

 

Ilustración 7-22. Sistema GIRD - Acciones en el Auqui 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 



 

 

195 

195 

El análisis de las acciones de supervivencia parte del supuesto de que el reconocer la 
amenaza, enterarse del inicio de un desastre y asirse a cualquier objeto momentáneamente, 
sí las ejecutan las personas, caso contrario no podrían iniciar ningún proceso de evacuación. 
Las acciones inmediatamente posteriores son las de escapar, enrumbarse y orientarse hasta 
alcanzar puntos seguros para lo cual las personas cuentan con alrededor de 15 a 20 minutos 
antes de un posible colapso de las infraestructuras y en el Auqui se encuentran bloqueadas 
o ralentizadas desde la espacialidad con un resultado del 22% debido al cúmulo de 
obstáculos derivados de todas las escalas espaciales, pero de manera especial por la 
redundancia de obstáculos de la escala micro y la incipiente red urbana de movilidad que 
genera dependencia sobre el vehículo privado.    

Las acciones de encontrar y acceder presentan resultados más bajos que las EEO con un 
14% porque aunque existen amplios espacios abiertos en cercanía a las viviendas donde las 
personas pueden refugiarse momentáneamente, no existen puntos de encuentro, espacios 
públicos o puntos seguros que canalicen la reunificación de vínculos de forma rápida e 
intuitiva, los pocos que existen se encuentran en malas condiciones, en ubicación riesgosa, 
con materialidad deteriorada,  y se encuentran dispersión entre ellos y con las viviendas, por 
lo que no pueden ser aprovechados en situaciones de desastre. Además, no existe ningún 
tipo de identificación sobre los puntos inseguros ni señalización que permita a las personas 
orientarse y saber dónde acudir en caso de emergencia. Los vecinos comentaron lo siguiente: 

“…para cualquier cosa que deseamos comunicar con la comunidad tenemos voceros 

y megáfonos, los vecinos con camioneta ayudan a moverse informando, así 

mandamos la información…” (Participante del barrio Auqui de Monjas, Noviembre 
2018). 

“…en el barrio ha habido varios incendios, deslizamientos y temblores, también hay 

antenas de telecomunicaciones sin protección, pero no se mantiene un registro de 

eso.. (Participante del barrio Auqui de Monjas, Noviembre 2018). 

A diferencia de los barrios Atucucho y Carapungo, en el Auqui las condiciones espaciales 
para la acción rescatar son superiores a las EEO y EA con un resultado del 39%. En este 
territorio se repite el problema de la desconexión barrial con la ciudad, tanto en su trama vial, 
como en el acceso a equipamientos que puede complicar el rescate desde instituciones 
especializadas en la materia; sin embargo, el rescate comunitario se encuentra favorecido 
gracias a la baja escala de las viviendas, la cercanía y apertura entre las viviendas. Los 
participantes mencionaron conocer a varios vecinos, a sus representantes, aunque muchos 
no están de acuerdo en las gestiones que realizan; también la tradicional organización de 
mingas del barrio, desde la perspectiva de los habitantes, podría ayudarles a alcanzar 
objetivos comunes dentro de cualquier situación, incluso las de emergencia. Cabe notar que 
la acción de rescate se vuelve efectiva pasadas las primeras 24 horas de un desastre cuando 
la comunidad ya ha solventado las primeras adversidades y alcanza cierto nivel de 
organización, momento en el que muchos pobladores como las PMCD ya pueden encontrarse 
atrapados. 

Al conjugar las escalas y las acciones desde la vida diaria se generan una serie de mensajes 

activos en estos entornos, primero sobre la incontrolable ausencia de las PMCD, no se las ve 
dentro de ellas interactuando con la espacialidad, por lo que generan una idea de indefensión 
y dependencia que se repite entre sus familiares y vecinos; derivados de su ausencia se 
generan mensajes pasivos de desobligo entre la comunidad y los vecinos, porque no los ven 
lo suficiente como para generar un vínculo o intercambiar suficiente información que pueda 
canalizar la supervivencia como grupo.  
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7.3.3 Observación de la espacialidad sobre las Estrategias  

El tercer elemento del SE-GIRD nos permite observar la espacialidad y su influencia para un 
pensamiento estratégico dentro del escenario de desastre. El pensamiento estratégico es el 
que mayor influencia ejerce en la toma de decisiones a fin de hacer el proceso más efectivo 
y es propio del instinto de supervivencia. Desde los modelos de relacionamiento de la 
sociedad con las PMCD (Ver Cap. 1), se han definido cuatro estrategias en las que estas 
personas puede sobrevivir durante las primeras 72 horas de un desastre y estas tienen 
diferentes condiciones espaciales como podemos ver en la Ilustración 7-23 para el barrio 
Auqui de Monjas. En este barrio los resultados no pudieron ser mapeados por falta de 
cartografía actualizada y problemas de conectividad.   

 

Ilustración 7-23. Sistema GIRD - Estrategias en el Auqui 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

7.3.3.1.1 Observaciones sobre la estrategia de Autonomía 

En el barrio Auqui de Monjas la estrategia de autonomía tiene un resultado del 25%, 
ralentizando o bloqueando la interacción espacio-persona durante una emergencia. Estos 
resultados están muy ligados a las características de las escalas micro y geográfica del 
territorio que ocasionan que el deambular por sus calles, el acceder a las viviendas, requiera 
esfuerzos y tiempos desmesurados. Las viviendas en su mayoría carecen de accesos con 
caminerías desde las calles, generando dependencia de las PMCD sobre sus cuidadores 
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hasta para las acciones más cotidianas, o estas se vuelven irrealizables durante extendidos 
horarios en el día dado que los familiares y vecinos, según comentaron los participantes, 
trabajan en la ciudad, lejos del barrio y requieren largos tiempos de traslado. 

 

Ilustración 7-24. Ingreso a viviendas en el Auqui 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Al conversar con participantes PMCD del barrio se les preguntó, en base a las experiencias 
previas que han tenido que enfrentar, sobre sus necesidades durante las emergencias, ante 
lo cual varias personas señalaron tener problemas de movilidad, seguidos por la necesidad 
de esperar que alguien llegue para ayudarles porque todo les queda lejos y no pueden realizar 
actividades solos. Esto denota un mensaje de indefensión y dependencia que se acumula y 
se repite durante las emergencias.   

7.3.3.2 Observaciones sobre la estrategia CFI de Cooperación Formal e Informal 

La CFI en el barrio Auqui de Monjas tiene redundantes bloqueos porque las condiciones 
espaciales que requiere se encuentran bloqueadas con un resultado del 31%, lo que se 
ahonda con las nociones de indefensión ante desastre que tiene toda la comunidad. Al 
conversar con los vecinos se evidenció que ninguna familia tiene prevista alguna actuación 
con PMCD en caso de emergencia, incluso cuando el barrio ha pasado por un sinnúmero de 
derrumbes, sismos e incendios de los bosques aledaños.  
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Ilustración 7-25. Desniveles y conexión arquitectónica y topográfica en el Auqui 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Las PMCD del barrio manifestaron durante los conversatorios que, desde su percepción, son 
las familias quienes deben estar pendientes para ayudar a las PMCD a movilizarse en caso 
de emergencia, siempre que sea por la noche porque durante el día nadie podría socorrerlos. 
Algunas PMCD mencionaron que su principal miedo es que sus familiares no se encuentren 
con ellos porque cuando no están, no pueden realizar muchas actividades. Se identificó como 
un factor de riesgo a las diferencias laborales que existen entre las generaciones, diferencias 
derivadas de la mixtura urbano-rural del territorio ya que mientras las personas mayores 
permanecen en el barrio, en su vivienda que es su refugio, trabajando con los animales y con 
la tierra, las nuevas generaciones han intentado desvincularse de estas actividades buscando 
oportunidades laborales en la ciudad. Las PMCD que viven solas mencionaron que su mayor 
temor es el que mueran sus vecinos y no poder comunicarse con ellos si están lejos porque 
no tienen otros medios de contacto. Una participante mencionó lo siguiente: 

“…en caso de emergencia me quedaría en mi casa, qué miedo salir, si luego viene mi 
familia no me ha de encontrar…”  (Participante del barrio Auqui de Monjas, Noviembre 
2018). 

7.3.3.3 Observaciones sobre la estrategia de cooperación comunitaria 

La estrategia de cooperación comunitaria cuenta con un resultado del 33% y su actuación 
que debería iniciar aproximadamente a las 24 horas tras ocurrido un desastre, se encuentra 
bloqueada. Esta estrategia carece de de espacios públicos, de encuentro comunal, de formas 
de movilidad que faciliten la interacción cotidiana y casual entre vecinos.  

A la fecha del estudio los participantes informaron que, aunque la comunidad se unía para 
realizar algunas acciones como la apertura de calles y la legalización de terrenos, no realizan 
ninguna gestión en materia de riesgos y varios pobladores indicaron sentir una lejanía con la 
comitiva barrial.  Cuando existe una falta de representatividad de los colectivos ante las 
organizaciones o las instituciones, los resultados se reflejan en la espacialidad, en el Auqui 
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las PMCD expresaron que no se sienten representadas por la comitiva barrial y que nadie les 
ha consultado sobre sus necesidades, que no creen que haya un interés sobre ellos y que 
las actividades barriales se enfocan solo en las mingas. En contradicción, el preguntarles 
sobre quién creían responsable de gestionar algo por la reducción del riesgo y la 
supervivencia de todos, muchas personas respondieron “la comitiva y el presidente barrial”, 
específicamente para que coordinen acciones con las instituciones responsables en la 
materia. 

Al preguntar a los participantes sobre cómo creen que pueden cooperar para el bienestar del 
barrio, mencionaron que les gustaría ayudar a mejorar las carreteras, las vías, las aceras y 
poner rampas. También indicaron que les gustaría gestionar reuniones para aumentar la 
unión entre todos porque muchos grupos se encuentran aislados, y que las mingas son una 
oportunidad para crear más puntos de encuentro porque solo tienen la cancha y la casa 
comunal la cual se encuentra gestionada por la comitiva. También mencionaron que, aunque 
la comunidad es pequeña ,tienen muchos recursos que podrían aprovecharse durante una 
emergencia.  

“…si se conocen a profesionales en muchas cosas y que viven en el barrio, pero la 

verdad es que no están organizados ni entrenados para actuar en caso de 

emergencia, nunca se ha hablado de eso…” (Participante del barrio Auqui de Monas, 
Noviembre 2018). 

Las contradictorias expresiones de los habitantes reflejan la coexistencia de múltiples 
percepciones ante desastres; si bien si mantiene una percepción utópica sobre las 
instituciones, la comunidad también reconoce su capacidad organizativa, aunque el desobligo 
con las PMCD también está presente para los casos de emergencia. En este sentido y desde 
la observación de la espacialidad se puede acotar que los recursos de la comunidad son 
insuficientes incluso para su actuar individual durante una emergencia, por lo que su enfoque 
se dirige hacia el problema y no hacia la solución que juntos podrían dar.  

 

Ilustración 7-26. Dispersión de viviendas en el Auqui 

 
Fuente: GoogleStreetView, 2021 
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7.3.3.4 Observaciones sobre la estrategia de Respuesta institucional 

La estrategia de respuesta institucional en el barrio Auqui de Monjas presenta un resultado 
global del 34%, es decir que se encuentra bloqueada o ralentizada durante las primeras 72 
horas de un desastre debido, entre otras, a la baja conectividad que tiene el barrio con la 
ciudad, la lejanía con equipamientos y servicios de todo tipo. Las vías de acceso no tienen 
buenas condiciones y suelen quedar reiteradamente inhabilitadas por el tráfico o 
deslizamientos de tierra. En adición, la comunidad ha sido la que desde el nacimiento del 
barrio ha gestionado y construido las vías y sus mejoras, las instituciones no se encuentran 
vinculadas con ninguna necesidad o dinámica barrial.  

 

Ilustración 7-27. Vía de acceso al Auqui 

 
Fuente: GoogleStreetView, 2021 

 

A diferencia de los barrios Atucucho y Carapungo, la RI en Auqui de Monjas presenta un 
resultado superior a todas las estrategias, lo que implica que, entre las PMCD, sus familiares, 
y la comunidad se generan mensajes constantes y activos derivados de las condiciones 
espaciales extremas y redundantes, de los obstáculos, del esfuerzo exagerado para poder 
interactuar con el medio, lo que desmotiva su actuar y su cooperación y genera dependencia 
sobre el sistema y sus instituciones. Sin embargo, esta estrategia tampoco tiene muchas 
probabilidades de volverse efectiva durante un desastre. Los expertos participantes en la 
investigación mencionaron lo siguiente: 

“…digamos que yo soy una institución de respuesta en caso de desastre, una 

delegación… podría pensar en tenerles ubicados, darles prioridad, etc. Pero por qué 

darles prioridad, a ellos sí y al resto no, hasta qué punto es ético o justo… Para tratar 

el desastre se crea un puesto de mando unificado, alejado de la zona afectada en la 

cual se van a reunir los más altos rangos de policías, bomberos, cruz roja, y ellos no 

tienen esa información, tienen que tomar las decisiones que les permita obtener los 

mejores resultados posibles…” (P. Burbano, entrevista, 30 de septiembre de 2019). 

“…de los datos que tenemos, justamente en el terremoto del 2016 la respuesta del 

sistema de salud fue muy buena… pero esto sin plantearse el tema específico de 
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personas con algún tipo de vulnerabilidad… por ejemplo, en general un niño es con 

su mamá que está embarazada un grupo de atención prioritaria, pero no en el 

momento de las emergencias, él no es una prioridad.” (M. Molina, entrevista, 29 de 
agosto de 2019). 

7.3.4 Observación multi-estrategia 

 

Ilustración 7-28. Observación multi-estrategia en Auqui de Monjas 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

En la Ilustración 7-28 podemos observar los resultados de las cuatro estrategias en Auqui de 
Monjas, el área azul señala las probabilidades de supervivencia que la espacialidad le da a 
las PMCD de manera conjunta entre todas las estrategias.   

Durante situaciones apremiantes, sobre todo en situaciones extremas como las primeras 72 
horas de un terremoto, todos los actores siempre buscarán maximizar sus probabilidades de 
supervivencia o de rescate y desde esta perspectiva, aunque las condiciones espaciales sean 
más favorables para la CFI y la CC, la estrategia de autonomía es la única que puede volverse 
efectiva dentro de un entorno como el del barrio Auqui de Monjas, y motivar que las demás 
estrategias también se vuelvan efectivas. Esto se puede observar al enfrentar los resultados 
entre estrategias como se expone en la matriz 7-3 que sigue las siguientes propuestas: 
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a) Si la PMCD percibe que la mejor opción para su supervivencia es la dependencia 
sobre la CFI y la CFI percibe lo mismo, sus probabilidades de sobrevivir serán 
mayores al 25% que le brinda su autonomía puesto que la CFI lo socorrería con 
cualquier obstáculo; sin embargo, el 31% de probabilidades de supervivencia del CFI 
se vería reducido por el incremente en el tiempo y el esfuerzo requerido para evacuar 
dentro de esa espacialidad con la PMCD.  

b) Si la PMCD percibe que la mejor opción para su supervivencia es la CFI, pero la CFI 
no percibe lo mismo, sus probabilidades de supervivencia se reducen del 25% que le 
da la autonomía porque no confía en su actuar, recaería en la dependencia y en pedir 
socorro; en este caso la CFI mantendría sus 31% o incluso este porcentaje podría 
reducirse porque al intentar escapar solo recibiría distractores desde las personas 
atrapadas o que piden socorro, a más de la dolencia de no socorrerlos.  

c) Si la PMCD percibe que la mejor opción para su supervivencia recae sobre su 
autonomía e intenta autoprotegerse, y la CFI percibe lo mismo, entonces las 
probabilidades de supervivencia de la PMCD serían igual o mayores al 25% inicial que 
le da la autonomía porque aprovecharía su propio actuar y la CFI cooperaría solo 
cuando lo crea necesario. Para la CFI, su efectividad inicial del 31% sería igual o 
incluso superior ya que no cargaría con una expectativa de proteger otros, ni se vería 
afectada por posibles distractores u obstáculos provenientes de las personas que no 
pueden autoprotegerse, ni la dolencia de no haberlas socorrido.  

d) Si la PMCD opta por su actuar autónomo y la CFI percibe que no debe cooperar, 
entonces la PMCD mantiene su 25% de efectividad y la CFI su 31%.  

A partir de estas propuestas se puede determinar que, para ambos actores, lo que más 
resultados positivos les puede arrojar recae en la autonomía de las personas y en la 
cooperación, eliminando nociones de dependencia.  

Al enfrentar las estrategias autonomía & CC, y autonomía y RI, se obtienen resultados 
similares, indicando que la mejor opción entre todos los actores es fortalecer la autonomía 
de las personas.  

Tabla 7-3. Matriz de análisis entre estrategias – Auqui de Monjas 

Autonomía & Cooperación 
formal/informal 

PMCD 

Depender Autonomía 

CFI 
Cooperar <31% >25% >=31% >=25% 

No cooperar <31% <25% 31% 25% 

Autonomía & Cooperación 
comunitaria 

PMCD 

Depender Autonomía 

CC 
Cooperar <33% >25% >=33% >=25% 

No cooperar <33% <25% 33% 25% 

Autonomía & Respuesta 
institucional 

PMCD 

Depender Autonomía 

RI 
Cooperar <34% >25% >=34% >=25% 

No cooperar <34% <25% 34% 25% 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Los resultados del barrio Auqui de Monjas se diferencian de los dos casos de estudio previos, 
Atucucho y Carapungo, principalmente debido a que en este barrio la autonomía de las PMCD 
tiene condiciones menos favorables que la RI, lo que genera mensajes activos de forma 
repetitiva sobre su indefensión, desmotivando su actuar autónomo y cooperativo, porque las 
dificultades son demasiadas.  

 

7.3.5 Observación de la espacialidad sobre los pilares del sistema de salud 

En la Ilustración 7-29 se observa los resultados sobre los pilares del sistema de salud dentro 
del barrio Auqui de Monjas. Los tres pilares se encuentran bloqueados o ralentizados para su 
actuar durante una emergencia. El primero, la APS, no cuenta con recursos internos o estos 
no han sido identificados, y durante horas laborales muchos pobladores se movilizan hacia 
otras partes de la ciudad donde encuentra fuentes de empleo, tampoco existen otros recursos 
como farmacias ni instituciones privadas de salud. El segundo pilar, la AME, también se 
encuentra bloqueada porque no tiene las vías para acceder al barrio durante momentos 
críticos, ni información que le permita establecer alguna manera de actuación en el territorio, 
ni las condiciones para poder movilizarse al interior del barrio, ni la cercanía con ciertas 
instituciones que facilitan el accionar de rescate. El sistema nacional/regional presentan las 
mismas dificultades por la desconexión y lejanía del barrio con la ciudad.  

 

Ilustración 7-29. Sistema GIRD – Pilares de salud en el Auqui 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021
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8 Análisis comparativo e Interpretación de resultados 

En esta sección se realizan dos análisis, el primero un análisis cruzado de los resultados 
obtenidos en los casos de estudio que se estructura desde las tres preguntas de investigación 
(apartado 8.1), y el segundo una interpretación de resultados (apartado 8.2).  

8.1 Análisis comparativo de resultados 

En el apartado 8.1.1 se exponen los resultados con respecto a los elementos y cualidades 
espaciales relevantes para una GIRD.  

En el apartado 8.1.2 se exponen los resultados con respecto a la relevancia y evaluación de 
la espacialidad para una GIRD.  

En el apartado 8.1.3 se exponen los resultados con respecto a la efectividad de las estrategias 
GIRD observadas desde la espacialidad.   

8.1.1 Sobre los elementos y cualidades espaciales relevantes para una GIRD 

El análisis de los elementos y cualidades espaciales, lejos de pretender denunciar la falta de 
cumplimiento de normativas o estándares, intenta aclarar una problemática que no ha sido 
bien entendida en varios contextos, el de la supervivencia de las PMCD y su relación con la 
espacialidad, y con este fin se seleccionaron tres casos extremos que permiten, basados en 
la observación de la vida diaria, prospectar lo que sucedería en caso de desastre, 
abstrayendo los elementos y cualidades espaciales más relevantes para una GIRD. 

En los tres casos de estudio se han identificado elementos y cualidades espaciales relevantes 
para una GIRD que se repiten, son redundantes, mientras que otros se caracterizan por su 
originalidad derivada de las condiciones únicas de cada caso. En los mapas de calor (Tablas 
8-1 – 8-4) se resumen estos resultados.   

En la unidad de Tramos o Calles se observa que los elementos que más influyen en una 
GIRD en los tres casos de estudio tienen que ver con: la identificación de riesgos y puntos 
seguros, la ausencia de pisos táctiles que brindan autonomía y las condiciones de los 
desniveles que en algunos casos responden a las condiciones topográficas, y en otros, a la 
movilidad dependiente en el automóvil.   

Un punto que influye positivamente en la GIRD tiene que ver con la permeabilidad interna 
que favorece a los tres barrios, aunque esta resulta de propiedades diferentes. En Atucucho 
y Carapungo la permeabilidad resulta de la trama vial, mientras que en Auqui de Monjas 
resulta de la incipiente urbanización. Durante las visitas de campo se observó además que 
algunas tendencias derivadas de la actividad inmobiliaria están afectando esta condición 
urbana en el barrio Carapungo, por la proliferación de conjuntos privados que cierran sus vías 
y espacios abiertos a la ciudad, incrementando el riesgo latente para la supervivencia de las 
PMCD. En el barrio Atucucho se identificó que la constante densificación aumenta el riesgo 
hacia el centro del barrio, lo que se agrava ante la escasez de EP/PS en toda la unidad barrial. 
Por el contrario, en Auqui de Monjas se identificó como riesgo la dispersión la baja densidad 
y la desvinculación que las nuevas generaciones tienen con su territorio al encontrar 
oportunidades de trabajo en la ciudad, lejos del barrio y de sus familiares. En todos los casos 
un riesgo se deriva de la movilidad basada en el automóvil y la desconexión geográfica con 
la ciudad. Retomando algunos comentarios de los participantes: 

“…aquí todo se congestiona, eso es de ley va a pasar a más que el parque automotor 

es grande y hay pocas rutas para evacuar, no hay más… ósea esta de aquí… mmm 



 

 

206 

206 

si está pavimentada, la de allá también sí creo que es adoquinada…” (Participante del 
barrio Atucucho, Julio 2019). 

 

Tabla 8-1. Mapa de calor de cualidades espaciales en tramos 

Unidad: Tramos o calles 

Barrio / cualidades evaluadas Atucucho Carapungo Auqui de Monjas 

Espacio para protegerse momentáneamente 

(Parque, terreno, estadio, calle amplia al menos 

9m) dentro del tramo.  
10% 47% 83% 

Tipos de movilidad accesibles (peatonal, bicicleta, 

privado, público) 30% 43% 34% 

Permeabilidad (escape) 72% 100% 83% 

Calidad de vías 42% 52% 25% 

Ancho 3m (ambulancia) 78% 66% 100% 

Señalización 0% 0% 0% 

Material de aceras (duro, firme, antideslizante) 60% 89% 0% 

Desniveles en aceras (dimensiones y formas 

alternativaS) 24% 56% 0% 

Presencia de pisos táctiles 0% 0% 0% 

Pendiente igual o menos al 8% 18% 63% 0% 

Calle y aceras libre de obstáculos por 

privatizaciones, invasiones o escombros. 72% 74% 100% 

Acceso directo a viviendas 88% 80% 100% 

Pasos peatonales señalizados 13% 25% 0% 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Una importante diferencia entre los casos se da en cuanto a la disponibilidad de espacios de 
socorro, que pueden ser vacíos urbanos o espacios públicos. Existe una diferencia 
cuantitativa y cualitativa entre los dos barrios gracias a la planificación que favorece a 
Carapungo.  

… en esos casos uno sale con susto, pero a veces uno no sabe ni cómo salir ni a 

dónde ir porque la mayoría de los parques están usados por gente más joven, para 

los mayores casi no hay mucho espacio, o también puede estar echado llave… En mi 

caso no está adoquinado y tengo que caminar bastante para todo… se hace puro 

lodo, sería un caos en caso de un terremoto, no sé si podría salir (Participante del 
barrio Atucucho, Julio 2019). 
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Tabla 8-2. Mapa de calor de cualidades espaciales en EP/PS 

Unidad: Espacios públicos o puntos seguros 

Barrio / cualidades evaluadas Atucucho Carapungo Auqui de Monjas 
El EP o PS se encuentra libre de elementos que puedan 

caer 48% 67% 67% 

Para ingresar de forma segura y cómoda al espacio público 

o punto seguro se lo puede hacer de forma multimodal 

(Peatonal, bicicleta, transporte privado) 
31% 43% 27% 

Los pisos del EP o PS tienen una calidad homogénea, sin 

huecos o pizas sueltas 37% 58% 33% 

Se puede acceder al EP o PS con transporte público 

(parada de bus a 200m alrededor) 20% 53% 100% 

La calle de acceso al espacio público o punto seguro 

tienen las dimensiones mínimas para el paso de una 

ambulancia (3 metros libres). 
36% 76% 0% 

El EP dispone de información de riesgos y direcciones 5% 3% 0% 

Los desniveles en caminarías, si existiesen, tienen 

dimensiones normadas y pasamanos 20% 69% 17% 

Las caminarías de aproximación, o caminerías internas al 

EP o PS, tienen pisos táctiles para personas con 

discapacidad visual: 
0% 0% 0% 

Las caminerías tienen una pendiente máxima del 8% 32% 67% 33% 

El espacio público o punto seguro se encuentra libre de 

barreras, cercas o cualquier otro elemento que pueda 

obstaculizar su acceso. 
44% 57% 100% 

Cerca del ingreso del EP o PS, se pueden distinguir pasos 

peatonales debidamente señalizados. 8% 4% 0% 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

En contextos como el ecuatoriano, cuando se habla del factor espacial, existen una tendencia 
a creer que este debe gestionarse desde un actor especializado como municipios o gobiernos 
parroquiales. Esta idea deja de lado lo que los individuos y las personas pueden gestionar 
desde su unidad de vivienda, lo que expone que incluso en estas existen importantes factores 
que deben ser observados para una GIRD, siendo el principal el manejo de los desniveles y 
formas de seguridad como la presencia de pasamanos, las formas alternativas de movilidad 
y la materialidad de los elementos espaciales. Este refleja una falta total de observancia de 
lo que muchos colectivos necesitan para interactuar con la espacialidad, y genera un 
desobligo en el comportamiento grupal y colectivo. 

“…faltan espacios saludables, por ejemplo si tu como médico prescribes o mandas 

una  señora que está viejita o muy gordita a que haga ejercicio o que salga a caminar 

media hora, ¿A dónde le mandas a caminar? Hay un tema de cuestas, hay un tema 

de gradas que no está bien…” (M. Molina, entrevista, 29 de agosto de 2019). 

“… tenemos escalinatas, hay muchas y esas ya se conectan con las únicas calles que 

se unen con la ciudad, son dos calles pero confluyen en un mismo punto. Una de ellas 

es solo para vehículos livianos, la calle Flavio Alfaro no sirve para vehículos grandes 

como camión de bomberos, etc.” (Participante del barrio Atucucho, Julio 2019). 

Los elementos y cualidades observadas a nivel zonal o barrial presentan similitudes en 
algunos casos, y en otras importantes diferencias entre barrios. En Atucucho las bondades 
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para una GIRD han sido alcanzadas gracias a la lucha barrial, a su autogestión y constante 
demanda hacia las instituciones para solventar las necesidades que les aquejan a todos los 
pobladores, como la disponibilidad de centros de salud. En Carapungo, estas bondades las 
obtiene desde su nacimiento a través de una planificación central, lo que le ha dotado además 
de otros equipamientos como estación de bomberos y centrales de policía. Ambos barrios 
tienen una dinámica interna comercial intensa, obteniendo desde el sector privado una oferta 
diversa de productos y servicios que en caso de emergencia resulta beneficiosa. Por otro 
lado, en el barrio Auqui de Monjas, se carece de los principales equipamientos por su salud, 
educación y seguridad debido a su baja densidad. 

 

Tabla 8-3. Mapa de calor de cualidades espaciales en viviendas 

Unidad: vivienda 

Barrio / cualidades evaluadas Atucucho Carapungo Auqui de 
Monjas 

Los desniveles al ingreso de viviendas, si existiesen, 

tienen dimensiones normadas y pasamanos 
23% 54% 10% 

La vivienda tiene acceso directo desde la calle. 92% 98% 87% 

La puerta de ingreso a la vivienda tiene un ancho 

libre mínimo de 90cm 87% 98% 59% 

Número de pisos 54% 52% 65% 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Tabla 8-4. Mapa de calor de cualidades espaciales en zonas o barrios 

Unidad: Zonas o barrios 
Cualidades Atucucho Carapungo Auqui de Monjas 

Centro de salud para población interna 1 / 50000 

habitantes (MSP-Ecuador) 100% 100% 0% 

Área con cercanía con centro de salud. Distancia 

max. 750m 100% 100% 0% 

Distancia a hospital más cercano. 30 minutos / 

transporte público 100% 100% 0% 

Conectividad / permeabilidad urbana. Totalidad de 

ejes viales 4% 9% 10% 

Distancia  con elementos geográficos o 

hidrográficos de riesgo. Distancia min. 30m (DMQ) 0% 92% 0% 

Cobertura de iluminación en totalidad de ejes 

viales 100% 100% 50% 

Cobertura bilateral de la iluminación en totalidad 

de ejes viales 0% 0% 0% 

Alarmas visuales 1/barrio 0% 0% 0% 

Alarmas auditivas 1/ barrio 0% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 



 

 

209 

209 

En los tres casos de estudio el factor espacial que más amerita atención tiene que ver con la 
desconexión barrio-ciudad, su permeabilidad externa. Los tres territorios funcionan como islas 
alejadas de la ciudad, de su centro que alberga todo tipo de dotaciones. En adición a esto, 
en los tres casos se puede observar un desobligo total con la gestión del riesgo, incluso 
cuando en décadas pasadas han tenido planes de contingencia y han pasado por varios 
eventos adversos, no tienen alarmas ni mecanismos de comunicación, más bien se puede 
abstraer que los pobladores han naturalizado los riesgos. Retomando algunos comentarios 
de los participantes: 

“… si se han puesto, existen alarmas comunitarias lo que pasa es que en algunos 

sectores falta darles mantenimiento y ya no funcionan…” (Participante del barrio 
Carapungo, Julio 2019).  

“…no se han identificado los puntos seguros. Solo hay uno que lo identificó y señalizó 

el municipio, pero es una quebrada que se hunde…” (Participante del barrio 
Carapungo, Julio 2019). 

“…en el barrio ha habido varios incendios, deslizamientos y temblores, también hay 

antenas de telecomunicaciones sin protección, pero no se mantiene un registro de 

eso. (Participante del barrio Auqui de Monjas, Noviembre 2018). 

 

8.1.2 Sobre la evaluación y la relevancia de la espacialidad  
 

Tabla 8-5. Datos comparativos SE-GIRD 

Análisis de resultados SE-GIRD entre barrios 

Dimensión Variables Atucucho Carapungo Auqui 

Escalas 

Micro 39% 50% 20% 

Arquitectónica 59% 62% 88% 

Urbana 46% 51% 24% 

Geográfica 38% 81% 8% 

Acciones 

Escapar, enrumbar, orientar 28% 44% 22% 

Encontrar y acceder 61% 67% 14% 

Rescatar 54% 59% 39% 

Estrategias 

Autonomía 40% 49% 25% 

Cooperación formal/informal 50% 62% 31% 

Cooperación comunitaria 43% 54% 33% 

Respuesta institucional 35% 47% 34% 

 

  

Ralentiza o bloquea (<40%) 

Probablemente bloquea (=>40% - ,66%) 

Favorable (=>66%) 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Esta pregunta se responde a partir de los resultados de la observación de la espacialidad en 
el SE-GIRD, es decir, dentro de una escena de desastre durante sus primeras 72 horas. Los 
resultados comparativos entre barrios se pueden observar en la Tabla 8-5.  

La primera dimensión del SE-GIRD nos permite entender la espacialidad como una entidad 
multi-escala, las cuales en los tres barrios mantienen resultados variantes, implicando una 
desconexión entre ellas y por lo tanto en ninguno de los casos de estudio se logra generar 
una cadena de supervivencia que favorezca la interacción espacio-persona para la 
supervivencia durante las primeras 72 horas de un desastre.  

En los tres barrios la escala micro presenta problemas de forma redundante, con resultados 
del 39% en Atucucho, del 50% en Carapungo y del 20% en Auqui de Monjas, lo que genera 
mucho riesgo para las PMCD, sobre todo porque esta escala debería activarse 
favorablemente desde la H0, durante los primeros minutos y horas cuando la probabilidades 
de supervivencia son mayores.  

En Carapungo la escala geográfica, y en el Auqui la escala arquitectónica, presentan 
resultados favorables. Particularmente en el primer caso debido a las bondades que su 
nacimiento desde la planificación le deja, con equipamientos cercanos y de rápido alcance, y 
en el segundo caso debido a la incipiente urbanización que mantiene una apertura y 
permeabilidad física y visual entre las viviendas. 

En los tres casos de estudio existe una marcada diferencia entre los resultados de una escala 
a otra, lo que desencadena diferencias en la interacción entre los diferentes grupos 
poblacionales y la espacialidad. Por ejemplo, mientras las escalas micro y arquitectónica 
suelen ser bogadas y demandadas por las PMCD porque sus deficiencias cuantitativas y 
cualitativas les generan obstáculos desproporcionados en la usabilidad del espacio (v. Rev 
literaria), los gestores de la GRD se enfocan más en sus escalas urbana y geográfica como 
mecanismos que facilitan la actuación de las entidades expertas, lo que a su vez es 
demandado por gran parte de la población porque han generado una percepción de 
dependencia para el actuar de supervivencia durante los desastres, tanto a nivel individual 
como grupal. Retomando comentarios de los participantes: 

“… en esos casos… podría ayudar la policía. Y también hay los grupos… de la cruz 

roja, ellos están… si hay terremoto tendrían que ver exactamente cómo se puede 

ayudar a las personas que no pueden valerse por sí solas…” (Participante del barrio 
Atucucho, Julio 2019). 

 

Como se propone en los casos de estudio, la espacialidad solo puede ser evaluada 
objetivamente si es que se la observa desde sus más pequeños detalles hasta los de mayor 
escala, porque la interacción entre estos son los que definen la posibilidad de que las 
personas se desenvuelvan dentro de un territorio. Durante el análisis se pudo observar que, 
si bien en los territorios se cuenta con dotaciones de salud, propias de la escala urbana, estas 
se pueden ver completamente inalcanzables para algunos colectivos por las cualidades de la 
escala micro, como la constante presencia de desniveles inseguros, inciertos, que se suman 
unos a otros, convirtiendo un corto trayecdo en un verdadero desafío, con obstáculos 
redundantes y que motivan nociones de indefensión.  Este desafío no solo afecta a la PMCD, 
también lo hace con sus familiares o cuidadores para quienes los costos de ejercer esta labor 
se tornan muy altos, más aún en momentos de emergencia cuando su supervivencia también 
se encuentra en juego. Retomando comentarios de los participantes: 
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“…en caso de emergencia me quedaría en mi casa, qué miedo salir, si luego viene mi 
familia no me ha de encontrar…”  (Participante del barrio Auqui de Monjas, Noviembre 
2018). 

El segundo enfoque de evaluación, el de las acciones, nos indica que la espacialidad es una 
entidad capaz de influenciar en el actuar de las personas, desde las cuestiones más básicas 
como el deambular o asirse a objetos, hasta las más complejas como el ubicarse y orientarse 
dentro de un territorio. El análisis de las acciones representa un posicionamiento de la autora 
sobre un relacionamiento de las PMCD y las sociedades basado en las capacidades, no en 
los recursos, noción a la que le interesaría la disponibilidad de vehículos, de ayudas técnicas, 
tecnologías, de esfuerzos por ubicar a las personas, tenerlas mapeadas, compartir esta 
información con varias instituciones, especializar a agentes en su rescate, entre otras. A 
través del análisis de las acciones se pretende entender la problemática que aqueja a varios 
colectivos que han sido tachados de indefensos y necesitados de recursos, a quienes no se 
les ha permitido acceder al espacio, a sus puntos encuentro, no se les ha permitido orientarse 
en su territorio, no se les ha permitido salir de sus viviendas sin depender sobre otros.  

Los resultados de los casos de estudio nos indican que las acciones de escapar, enrumbar, 

y orientarse son las que más obstáculos encuentran en la espacialidad, con resultados de un 
28% en Atucucho, 44% en Carapungo y 22% en el Auqui, lo que implica que desde los 
primeros minutos de una emergencia las personas difícilmente podrán autoprotegerse. De 
forma particular para el barrio Auqui de monjas las acciones de encontrar y acceder son las 
que peores resultados presentan entre los tres casos, debido a su urbanización dispersa, la 
carencia de equipamientos, de espacios públicos inclusivos y de una oferta de productos y 
servicios dentro de su territorio que pueda activarse durante una emergencia.  Retomando 
comentarios de los participantes: 

“…si se conocen a profesionales en muchas cosas y que viven en el barrio, pero la 

verdad es que no están organizados ni entrenados para actuar en caso de 

emergencia, nunca se ha hablado de eso…” (Participante del barrio Auqui de Monas, 
Noviembre 2018). 

“…si hay parques, canchas también hay, pero para mayores no hay mucho más van 

jóvenes y algunos están tomando...” (Participante del barrio Atucucho, Julio 2019). 

La tercera dimensión de estrategias GIRD es el punto neurálgico del análisis porque permite 
observar la relevancia que la espacialidad tiene para definir comportamientos a nivel 
individual y grupal, así como para orientar la toma de decisiones entre los actores que se 
encuentran en la escena de desastre.  

La primera estrategia, la de autonomía, la de autoprotección se encuentra probablemente 

bloqueada  y bloqueada con un 40%,  49% y 25%. Estos resultados tienen muchas 
implicancias, siendo la más importante la desmotivación y la indefensión que sienten las 
PMCD sobre su propio actuar en la vida diaria y en caso de emergencia; igualmente construye 
una percepción fatalista y de dependencia ante los redundantes obstáculos de la espacialidad 
que envían mensajes activos y pasivos sobre la incapacidad para solventar sus necesidades. 
Esta estrategia tiene gran impacto sobre la efectividad de las otras, de cooperación 

formal/informal CFI y la de cooperación comunitaria CC porque si bien las segundas pueden 
contar conmejores condiciones espaciales requieren de la autonomía de otros para que exista 
una real cooperación que favorezca a todos los actores, y no una dependencia que va en 
detrimento de uno y de su seguridad.  Retomando comentarios de los participantes: 

… en esos casos uno sale con susto, pero a veces uno no sabe ni cómo salir ni a 

dónde ir porque la mayoría de los parques están usados por gente más joven, para 
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los mayores casi no hay mucho espacio, o también puede estar echado llave… En mi 

caso no está adoquinado y tengo que caminar bastante para todo… se hace puro 

lodo, sería un caos en caso de un terremoto, no sé si podría salir (Participante del 
barrio Atucucho, Julio 2019). 

“… en esos casos… podría ayudar la policía. Y también hay los grupos… de la cruz 

roja, ellos están… si hay terremoto tendrían que ver exactamente cómo se puede 

ayudar a las personas que no pueden valerse por sí solas…” (Participante del barrio 
Atucucho, Julio 2019). 

Resulta paradójico que la respuesta institucionalizada RI, la estrategia sobre la cual los 
pobladores de los barrios han generado una percepción utópica y de dependencia en caso 
de emergencias, presenta resultados más bajos que los de la estrategia de autonomía, a 
excepción del barrio Auqui de Monjas que tiene un resultado del 34% frente aun 25% de 
autonomía. Este mensaje es sin embargo inactivo entre los pobladores a pesar de que todos 
reconocen la ausencia de las instituciones, la desconexión que tienen con ellas, la 
desconexión con el territorio y la red de movilidad urbana.  

“...existe comitiva, pero no se han tratado temas de desastres, lo que sí se ha 

conversado es coordinar con la Secretaría de Gestión de Riesgos para que atiendan 

eso en el barrio…” (Participante del barrio Atucucho, Julio 2019). 

“…no se coordina con las federaciones, pero sí con asociaciones específicamente en 

programas de capacitación con el MIES... el comité barrial vincula a los grupos con 

las instituciones pertinentes, ahí les ayudan…” (Participante del barrio Carapungo, 
Julio 2019). 

La cuarta dimensión de pilares del sistema de salud indica que la espacialidad es un elemento 
vital para la gestión de emergencias dentro del sector salud, a fin de hacerlo más eficiente y 
eficaz. El sector salud, dentro de sus competencias, puede incorporar la espacialidad como 
un factor principal que fomente la APS, que fortalezca a los individuos, haciéndoles partícipes 
de su autocuidado, reduciendo el riesgo y los recursos requeridos para salvaguardar la vida 
de las personas (Han et al., 2017) (Subramaniam & Villeneuve, 2019)(King et al., 2018). La 
relevancia espacial sobre la salud y sobre las emergencias amerita que se profundice el 
conocimiento sobre su injerencia, que se definan mejor las interacciones que se producen 
entre todas sus escalas, que se la observe desde las necesidades de todas las personas y 
sobre todo que los sistemas de salud y de riesgos dejen de entenderla como ajena y 
especializada, sino mas bien como una responsabilidad de todos y de manera especial de la 
APS. 

Existe un elemento transversal del SE-GIRD que está fuera de las dimensiones de escalas, 
acciones, estrategias o pilares, y tiene que ver con la temporalidad, específicamente 
estudiada durante las primeras 72 horas de un desastre. A partir de lo observado en los casos 
de estudio se entiende que espacialidad no tiene forma ni cuerpo dentro de escenarios de 
emergencia porque presentará, de forma ineludible, cambios y destrucción conforme 
transcurre el tiempo; por lo tanto, su observación es meritoria únicamente dentro de la vida 
diaria, en los momentos más cercanos a la realidad cotidiana que son aquellos en los que las 
personas pueden conocer y aprender a manejarse en el entorno, a ejercer su sentido de 
autoprotección, a reducir la incertidumbre, lo que se verá reflejado en su actuar durante una 
emergencia. Por lo tanto, la relevancia espacial tiene mucho que ver con su temporalidad, no 
es una entidad estática ante la cual se pueden planificar o instalar cosas para manejar la 
emergencia, solamente se puede actuar dentro de ella.  
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Finalmente, al entender la espacialidad como una entidad cambiante ante la cual las 
reacciones más rápidas, instintivas, derivadas de las creencias que las personas y los grupos 
definen día a día, se entiende la relevancia de su subjetividad; si la interacción cotidiana es 
positiva, su percepción es positiva, y por lo tanto su representación será positiva durante un 
desastre; por el contrario, si su percepción es negativa, su representación será negativa, no 
solo en el caso de las PMCD, sino también sobre sus cuidadores, familiares, vecinos, 
rescatistas, etc. Si la comunidad ve día a día a las PMCD como indefensos, incapaces de 
cuidarse, incapaces de movilizarse, durante una escena de desastre los verán como costos 
y bloqueos a sus oportunidades de supervivencia. Esto a suma al hecho de que todos los 
vecinos en los barrios perciben que los recursos con los que cuentan para enfrentar las 
emergencias son insuficientes, por lo que solo pueden ver el problema y no la solución 

8.1.3 Sobre la perspectiva estratégica para una GIRD 

Una de las connotaciones que más bloquean una GIRD, es la idea errónea de que las PMCD 
no son autónomas y por lo tanto requieren de algún ente especializado que los socorra, que 
requieren refugios diseñados específicamente para ellos, que requieren movilidad 
especializada, entre otras. Esta percepción no solo está presente entre los gestores, también 
está en las mismas personas, en sus familiares, en sus conocidos, lo que ha conducido a 
enfocar esfuerzos y recursos en las instituciones garantistas de derechos (Abbott & Porter, 
2013)(Stough et al., 2016) (Dostal, 2018). Esta percepción se ha denominado en este trabajo 
como utópica, porque la espacialidad define que las instituciones son las menos capaces de 
responder ante un desastre con las PMCD.  

Acentuando esta perspectiva se generan patrones culturales que reducen aún más la 
posibilidad de participación en la GIRD para PMCD, con ideas como la obligatoriedad de las 
autoridades de tener información, de gestionarla, de protegerlos, o de salvarlos, etc. (Howard 
et al., 2017). Esta visión no solo que es errónea sino que elimina la posibilidad de aporte que 
tienen las personas mayores y con discapacidad en materia de riesgos, siendo ellos quienes 
mejores entienden y han vivenciado las características de inseguridad del territorio y han 
tenido que identificar formas de evadir los obstáculos físicos, informacionales, 
comunicacionales de forma cotidiana (Abbott & Porter, 2013)(Faruk et al., 2018).  

Aunque todas las estrategias pueden y deben ser abordadas para la GIRD, sin duda una 
tiene un papel jerárquico, la estrategia de autonomía y esta es altamente influenciada por la 

espacialidad. Si la espacialidad adquiere ciertas cualidades de inclusión, favoreciendo así el 
actuar autónomo de todas las personas en su vida diaria, aumenta la capacidad de 
autoprotección en las emergencias, motiva la cooperación con familiares, cuidadores, vecinos 
y hasta puede hacer la RI más efectiva. En algunos desastres a nivel mundial se han 
documentado algunos casos en los que las personas con discapacidad o personas mayores 
se han negado a realizar actividades de evacuación por la incertidumbre que les implica el 
salir de su Vivienda o el cambiar de ubicación, prefiriendo permanecer en los lugares más 
expuestos al desastre porque en estos han logrado alcanzar un nivel de relacionamiento y 
reconocimiento e interacción. Al salir de su vivienda se deben enfrentar a un sinfín de 
bloqueos que en caso de emergencia afecta a la PMCD y a cualquier persona que se 
encuentre con ella.  

Con las representaciones negativas de la espacialidad en la vida diaria, las estrategias de 
cooperación se ven poco viables; sin embargo, al enfrentar los resultados entre estrategias 
dentro de los casos de estudio se observa que la combinación entre la autonomía y la 

cooperación es lo único que puede traer mejores probabilidades de supervivencia para todas 

las personas dentro de la escena de desastre, y que la cooperación es dependiente de la 
autonomía. Esto en los casos de estudios se ilustra con la siguiente propuesta: 
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Si la PMCD percibe que la mejor opción para su supervivencia recae sobre su 
autonomía e intenta autoprotegerse, y la CFI percibe lo mismo, entonces las 
probabilidades de supervivencia de la PMCD serían igual o mayores al valor inicial 
que le da la autonomía porque aprovecharía su propio actuar y la CFI cooperaría solo 
cuando lo crea necesario. Para la CFI, su efectividad inicial sería igual o incluso 
superior ya que no cargaría con una expectativa de proteger otros, ni se vería afectada 
por posibles distractores u obstáculos provenientes de las personas que no pueden 
autoprotegerse, ni la dolencia de no haberlas socorrido.  

Por lo tanto, una manera de motivar una verdadera cooperación es a través de una 
espacialidad en la que los costos de la interacción se reduzcan, donde la autonomía se 
represente positivamente entre los pobladores, motivando su actuación grupal de 
supervivencia, de manera coordinada hacia un fin conjunto, es decir, no para salvar a alguien, 
sino para salvarse juntos (Subramaniam & Villeneuve, 2019).  

Cuando toda la población va a estar en riesgo, no se puede dar prioridad por temas de edad 
o de discapacidad, incluso si la información con este fin estuviese disponible. La estrategia 
GIRD de cooperación institucional, es la más ineficaz y demandante de enormes cantidades 
de recursos, está sujeta a niveles inmanejables de incertidumbre y a una ambigua ética de 
priorización de vidas (Good et al., 2016; Tatsuki, 2013). Nadie niega que su existencia es de 
obligatoria y debe verse como una coordinadora o gestora, cuyo principal rol es la de 
garantizar que se cumplan los derechos de supervivencia y de cuidado de la salud, sobre 
todo en las fases de planificación y reconstrucción, pero que difícilmente podrá ser la que 
garantice la supervivencia de las personas durante los momentos más críticos del desastre. 
Dentro de esta estrategia, la espacialidad también tiene mucho que ver sobre su efectividad 
por medio de información geográfica de riesgos, de la permeabilidad que permita el ingreso 
y el accionar de los entes de rescate; los especialistas pueden recibir capacitaciones, mapas 
de posibles ubicaciones de las personas, entrenamiento sobre los puntos donde acudir, pero 
si no tienen manera de comunicarse con las personas para que les den información sobre su 
ubicación, o si no pueden entrar al territorio afectado, muchas personas habrán muerto hasta 
el momento en que lo logren. Esta estrategia solo intenta salvar vidas y cuidar de la salud en 
los casos en los que las estrategias de autonomía, de cooperación natural, formal o 
comunitaria, han sido desbordadas o ineficaces, pero siempre va a resultar insuficiente, más 
en TCA. El cambiar la perspectiva de una GRD basada en las instituciones amerita una labor 
en cambiar el discurso de eliminación de barreras por uno de acciones, cambiar el discurso 
de recursos por  uno de capacidades (Bremer, 2003; Good et al., 2016; Landry et al., 2016; 
Lo et al., 2006; Nguyen et al., 2018; Rutkow, Taylor, & Gable, 2015; Takayama, 2017; Tatsuki, 
2013; Ton et al., 2018; “Zachary A. Morris, R. Anna Hayward, and Yamirelis Otero,” 2018).  

De manera general, las ideas expuestas nos llevan a la noción de que el riesgo de desastre 
para personas mayores con discapacidad es construido por la sociedad con sus políticas 
excluyentes, con sus leyes, con sus estigmas de dependencia, lo que se ve reflejado en una 
construcción excluyente del medio que bloquea la capacidad de autoprotección. Es aquí 
donde la espacialidad tiene que ejercer una representación positiva, en propiciar una 
autoeficacia desde cada individuo. 

8.2 Interpretación de resultados  

A continuación, se expone un conjunto de reflexiones que, si bien no resulta directamente de 
los resultados de los casos de estudio, son interpretaciones de la autora sobre la GIRD y la 
espacialidad.  
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Existen importantes diferencias entre las necesidades de las personas mayores con las de 
los niños, o las de otros colectivos como el de mujeres embarazadas; sin embargo, desde el 
punto de vista de la espacialidad, se puede interpretar que las problemáticas identificadas en 
los barrios aquejan de manera similar a todos estos colectivos. Así, las condiciones de diseño 
y acceso universal, las dotaciones urbanas en cercanía, la permeabilidad urbana, la 
integración barrio-ciudad, son cualidades espaciales capaces de mejorar las oportunidades 
de supervivencia para toda la población. 

En el Ecuador, desde la tradicional GRD se ha motivado la implementación de diferentes 
mecanismos para reducir el riesgo de forma inclusiva, y entre los más típicos se encuentra el 
desarrollo de medidas de autoprotección en caso de desastre, medidas de actuación con 
personas con discapacidad, el diseño de planes familiares de emergencia, el entrenamiento 
en técnicas sofisticadas de rescate de personas, la obtención y gestión de datos sobre la vida 
personal y posibles ubicaciones de las personas más vulnerables, la georrefrenciación de sus 
vivienda, de los lugares que frecuentan, de los amigos o familiares que conocen, entre otras; 
no obstante, estos mecanismos son insensibles ante el tamaño real de la problemática. Las 
secuencias programadas para evacuaciones pueden conducir a una idea equivocada de 
solución del problema que en realidad presenta un nivel similar de incertidumbre en cualquier 
contexto diferente al de la preparación, porque espacios de bloqueo exceden en demasía los 
espacios de autonomía o los de cooperación, y por lo tanto el comportamiento y el juicio 
durante las emergencias de las PMCD, de sus familiares o amigos, tiende a anclarse en 
función de lo que la mayoría de los espacios les indican, a pesar de cualquier intento de 
preparación ante el riesgo. Esta necesidad de generar mecanismos especializados de gestión 
del riesgo es propio de las instituciones, de la sociedad de inseguridad y de miedo en la que 
vivimos, se han olvidado de las personas y su accionar.  

Los mecanismos de preparación ante desastres son a su vez recursivos, es decir que 
requieren de muchos y diferentes tipos de recursos para ser efectivos; sin embargo, incluso 
en los casos en que todos estos mecanismos se pudiesen implementar, no podrían cambiar 
los mensajes que desde la vida diaria se generan para las PMCD, quienes no pueden 
deambular más allá de la puerta de su casa, interactuar con su barrio ni acceder al espacio 
público. Resulta entonces dudosa la efectividad de todos estos mecanismos que continúan 
siendo el paradigma en la GRD, y su ineficiencia es indudable.  

Las percepciones de riesgo no pueden ser universales, ni en su estudio ni en su tratamiento, 
porque las PMCD perciben el riesgo y los desastres de forma diferente a sus cuidadores, sus 
familiares o a las instituciones; no obstante, se pudo notar que sí existe una similitud entre 
todos los casos y todos los participantes quienes han generado grandes expectativas sobre 
una GRD basada en la respuesta institucional RI, aún cuando identifican claramente la lejanía 
y desconexión que tienen con estas entidades en materia de GRD. Pueden ser varios los 
elementos conducentes a esta percepción, pero nace la inquietud sobre el rol que los 
gobiernos o las instituciones deben ejercer en la materia, principalmente porque, aunque su 
actuación pretenda garantizar los derechos de salud y vida de las personas, genera sobre el 
individuo, la familia y la comunidad, cierto alivio, una utopía que va en detrimento de sus 
posibilidades de supervivencia.  

El entendimiento de la espacialidad, como se intenta en este trabajo, requiere de una 
perspectiva multi-escalar, observación que se dificulta ante las divisiones disciplinares sobre 
el elemento espacial y con otras materias como la salud. De manera particular, para el 
desarrollo de una GIRD se ha identificado que la división escalar nubla su entendimiento; 
mientras que las personas que trabajan por la inclusión reclaman las cualidades propias de 
la escala micro, y las que trabajar en la GRD bogan más por cualidades propias de escalas 



 

 

216 

216 

arquitectónicas y urbanas. Por lo tanto, la integración de escalas se vuelve muy importante 
para las investigaciones interesadas por la inclusión y por la GRD.  

Muchas de los elementos y cualidades espaciales relevantes para una GIRD observadas en 
los casos de estudio tienen que ver con las necesidades de la movilidad peatonal, misma que 
se ve afectada por la dependencia sobre el vehículo que genera barreras en varias escalas 
espaciales. Una GIRD tiene por lo tanto mucho que con la construcción, desde la vida diaria, 
de incentivos y mecanismos para que favorecen lo peatonal, como la disponibilidad de 
espacio público, la cercanía entre las personas y las viviendas. 

Desde lo observado en el caso Auqui de Monjas se pudo identificar que las transformaciones 
de los entornos rurales, dotándolos de tintes urbanos derivados de la cercanía con la ciudad 
pueden aumentar el riesgo para PMCD, porque esta transformación genera una pérdida 
temporal de vínculos entre el territorio y las personas durante el día, ante la cual no se 
encuentran preparados. Este tema resulta de particular interés para las investigaciones 
interesadas en los procesos de rur-urbanización y la GRD.  

En este estudio no se han hecho distinciones de género para el análisis, pero se puede 
interpretar que mucho de lo expuesto tiene que ver mayoritariamente con las mujeres. 
Primero porque demográficamente son más las mujeres de edad avanzada que los hombres, 
segundo porque en contextos como los de los casos de estudio, las actividades y las 
economías del cuidado son propias de las mujeres, siendo ellas quienes velan por los niños, 
por sus esposos, por las compras, las primeras llamadas a cuidar de familiares con problemas 
de salud o presencia de discapacidad (Zucchini, 2015). Se puede interpretar que son ellas 
quienes tienen un mayor nivel de riesgo y altos costos para poder realizar las actividades de 
cuidado durante una emergencia. Esto a su vez aumenta el riesgo de enfermedad psicológica 
o mental pos-desastre derivado de las condiciones espaciales. 

Los mensajes que la espacialidad envía de forma repetitiva y cotidiana son asimétricos entre 
la población y las instituciones porque estos se pueden obtener solamente a través de la 
experiencia, de la interacción espacio-persona. Sería imposible el pretender entender la 
totalidad de la problemática de la espacialidad desde la investigación, de su mera 
observación; simplemente se intenta recoger en este trabajo lo que muchas personas no han 
podido contar, pero lo sienten, lo viven, les despierta emociones negativas que se traducen 
de igual manera, o con mayor intensidad, a escenarios o desastre. Lo mismo sucede con los 
familiares, con los cuidadores, con los vecinos que observan de cerca lo que las PMCD deben 
enfrentar cotidianamente. Se habla mucho de barreras, pero la relevancia de las condiciones 
espaciales va mucho más allá, son impedimentos para su vida y supervivencia.  

Finalmente, y aunque los casos de estudio fueron seleccionados en función de su exposición 
al riesgo como casos extremos que permitan profundizar en el análisis, estos no resultan 
casos aislados dentro de ciudades como el Distrito Metropolitano de Quito, y las condiciones 
espaciales analizadas dentro de ellos pueden presentar muchas similitudes en barrios de 
otros niveles socio-económicos tanto en ciudades del Ecuador como de América Latina.   
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9. Conclusiones y discusión 

“Lo que no funciona adecuadamente en la normalidad no va a funcionar bien en tiempos de 

crisis, solo se puede caotizar” (P. Burbano, entrevista, 30 de septiembre de 2019). 

La cotidianeidad es solo un reflejo, con menor alcance, de lo que puede acarrear un desastre, 
y partiendo de esta premisa en este trabajo profundizamos la discusión sobre una gestión 
inclusiva del riesgo de desastres GIRD, entendida como aquella que toma en cuenta los 
riesgos de los grupos más expuestos a amenazas; específicamente se estudian los riesgos 
para la salud y la vida de personas mayores con discapacidad PMCD, en la etapa durante las 
primeras 72 horas de un evento, dentro de escenarios de corto aviso como terremotos, y 
dentro de territorios con características de informalidad TCI, como casos y escenarios 
extremos que facilitan la observación del problema.  

Para abordar la complejidad de la temática esta tesis partió de un esquema metodológico 
inductivo el cual toma a un elemento, la espacialidad, como base para el desarrollo analítico, 
partiendo de la hipótesis de que ciertos colectivos están expuestos a un alto riesgo que está 
directamente relacionado con las características espaciales del territorio, siendo así esta 
espacialidad un catalizador, de supervivencia o muerte, para las PMCD. Está hipótesis fue 
comprobada a partir del análisis espacial en la vida cotidiana y en esta sección se recogen 
los principales elementos de conocimiento alcanzados que corroboran este fundamento, 
exponiéndolos de manera ordenada en cinco secciones: elementos teórico-espaciales sobre 
la GIRD, elementos metodológico-espaciales para una GIRD, elementos sobre la 
espacialidad para una GIRD en el sistema de salud, elementos de los casos de estudio, y 
discusión y futuras investigaciones.  

9.1. Elementos teórico-espaciales sobre la GIRD 

Los aportes teórico-espaciales de esta tesis se clasifican entre elementos perceptivos y 
elementos analíticos.  

Como se recoge en la revisión literaria de este trabajo, la GRD ha sido tradicionalmente 
gestionada con una perspectiva de vulnerabilidades y de recursos. Sin duda, los bienes, el 
dinero, los vehículos, la tecnología, etc. son elementos que pueden ayudar a gestionar una 
emergencia, pero como evidenciamos con este trabajo, los recursos por sí mismos están lejos 
de alcanzar el principal objetivo de la GRD que es el proteger la vida de todas las personas. 
Durante el transcurso de un desastre deben suceder algunas cosas para que los recursos se 
conviertan en acciones concretas. Con esta visión, y como posicionamiento conceptual-
analítico de la autora, se cambió la perspectiva de eficiencia y de recursos, por una de eficacia 
para la supervivencia de las PMCD, eficacia que se traduce en la ejecución de algunas 
acciones que son dependientes de la espacialidad, mismo que debe cumplir con algunas 
cualidades, caso contrario podría bloquearlas y hacer menos eficaz el proceso supervivencia. 
Con los resultados obtenidos en los casos de estudio concluimos que esta perspectiva 
debería ser adoptada en toda la GRD, y con todos los colectivos, no solo porque garantiza 
mejores resultados sobre la vida y protección de la salud, sino porque, irónicamente, puede 
ayudar a optimizar y hacer más eficiente los recursos. 

El posicionamiento conceptual desde las acciones y la eficacia se aplicó dentro de escenarios 
de desastre de corto aviso porque estos suelen acarrear las situaciones más adversas de un 
desastre, y dentro de barrios con características de informalidad, que son los más expuestos 
a amenazas de todo tipo y cuentan con cualidades espaciales extremas. Ante la incapacidad 
de observación de un desastre, el medio para el desarrollo del estudio fue el cotidiano, el de 
la vida diaria, dentro del cual se identificaron los elementos y cualidades espaciales más 



 

 

218 

218 

influyentes en una GIRD, y sus efectos sobre el actuar de las personas, lo que permitió 
formular lo que hemos llamado como acciones de supervivencia: reconocer, enterar, asir, 
orientar, enrumbar, acceder y reencontrar. Estas acciones son entendidas como 
indispensables a activarse en el transcurso de la etapa durante un desastre para catalizar la 
supervivencia de las personas. No obstante, la eficacia para su ejecución depende en gran 
medida de las cualidades espaciales que marcan una interacción persona-espacio de 
indefensión, una interacción negativa, y limitada.  

Tras el mapeo de las acciones de supervivencia se desarrolló un proceso para entender las 
características espaciales que las activan o las limitan. Así aterrizamos en lo que llamamos 
la espacialidad de la supervivencia. Esta se caracteriza por ser el escenario dentro del cual, 
el conjunto de actores que se encuentra en una zona afectada por un desastre intenta 
sobrevivir, tiene un aspecto cambiante desde los primeros momentos, y va empeorando 
cualitativamente conforme transcurre el tiempo. El aspecto cambiante aumenta la 
complejidad del asunto porque incrementa la incertidumbre sobre el lugar en el que las 
personas deben actuar y sobrevivir, lugar que de por sí es desmotivante para la interacción 
en la vida diaria. Este hilo analítico nos permite concluir que las características espaciales en 
lo cotidiano son cruciales para la supervivencia, porque las personas receptan los mensajes 

pasivos y activos que les envía el medio, definiendo así su capacidad de actuación, al 
experimentar y sentir esa espacialidad cotidianamente, lo que traducen con mayor intensidad 
a las primeras 72 horas de un desastre cuando las probabilidades de sobrevivir se reducen 
significativamente.  

Aunque pueda parecer insignificante para la GRD, concluimos que las características 
espaciales con mayor capacidad de aportar a una reducción inclusiva del riesgo de desastres 
y la activación de las acciones de supervivencia son las mismas que facilitan el día a día, se 
fundamentan en las formas más sencillas de relacionarse con el medio, en las formas más 
democráticas de movilizarse, en las formas más económicas de socializar, en los formatos 
más simples de expresión. Por tanto, el reto por una GIRD no requiere el idearse complejos 
sistemas tecnológicos y de preparación para enfrentar un desastre, requiere el trabajar en la 
vida diaria autónoma e independiente de las PMCD.   

Al trasladar los modelos como las sociedades entienden la edad y la discapacidad se 
definieron cinco posibles estrategias GIRD, entendidas como las diferentes opciones de 
supervivencia. Sobre esto existen estudios previos que indican la existencia de estrategias 
de cooperación formales e informales (ZAKOUR, 2015), o con una idea más completa el Twin 
Track Approach que, aparte de los dos tipos de cooperación también identifica el nivel 
estratégico individual (Sagun-ongtangco et al., 2016) (Stough, Mcadams, & Holt, 2017). En 
este trabajo se identifica que el análisis es un poco más complejo y que tiene cinco ejes, la 
GIRD basada en la autonomía o la capacidad de autoprotección de cada persona; la GIRD 
basada en la cooperación informal que incluye a familiares y a los que viven con la persona 
mayor; GIRD basada en la cooperación formal que incluye a personas de servicio doméstico, 
de salud u otros que atienden a las personas mayores; GIRD basada en la cooperación 

comunitaria que se fundamenta en la cercanía o proximidad y el relacionamiento dentro de 
un barrio o comunidad; GIRD basada en la respuesta institucionalizada como parte de la labor 
de instituciones especializadas en desastres como gobiernos, organismos internacionales u 
otros, pero que son ajenos a cada comunidad. Tras lo observado en los casos de estudio y 
que las cinco estrategias pueden coexistir durante un desastre, pero que requieren de ciertas 
cualidades espaciales para activarse y ser eficaces, estas influyen en la capacidad de 
autoprotegerse para una GIRD autonomía, así como en la generación de costos y beneficios 

para las estrategias de cooperación y RI.  
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Sobre las estrategias de supervivencia concluimos que la GIRD basada en la Autonomía es 

jerárquica incluso cuando las condiciones espaciales sean más favorables para las otras 
estrategias, porque la cooperación y la RI son dependientes de la autonomía. Esto contrasta 
lo que gran parte de la literatura existente aboga, una GIRD Comunitaria o una GIRD de 
respuesta especializada. Solo la autonomía permite a la persona el autoprotegerse, dar 
prioridad por su vida y su salud, identificar los puntos que más seguridad le brindan, conocer 
cómo debe actuar desde los primeros minutos en los que hay más probabilidades de 
sobrevivir, y los actores de las demás estrategias pueden percibir esta autonomía como un 
beneficio o facilitador de su actuar, eliminando ideas de dependencia que generan muchos 
costos para la cooperación. Para la jerarquización de estrategias también se debe entender 
su temporalidad; por ejemplo, la estrategia comunitaria, aunque sigue siendo muy meritoria 
de gestionarse, puede activarse después de las primeras 24 horas de la emergencia, cuando 
muchas personas ya han perdido la vida o han quedado atrapadas; la GIRD de respuesta 
institucionalizada requiere de muchísimos recursos, datos y entrenamiento para que sea 
efectiva. Así, se concluye y se hace un llamado a todos los actores de la GRD y la 
construcción espacial para que la GIRD de autonomía se vuelva veraz, para que las 
características espaciales se transformen con una perspectiva de inclusión, al igual que las 
políticas territoriales y para que se más legítimos e inclusivos los procesos de toma de 
decisiones sobre el territorio. 

Desde las teorías del riesgo y su percepción se puede concluir que el actuar y las decisiones 
que las personas mayores con discapacidad adoptan en cuanto a la gestión de los riesgos 
son un resultado de la cultura y de la sociedad que les genera estados de dependencia. Esta 
sociedad de riesgo se vincula con un proceso de información y de toma de decisiones basado 
en el miedo, en la incertidumbre, en el caos constante. Las condiciones espaciales conducen 
a las PMCD a enfocarse en los recursos con los que cuentan los primeros minutos y horas 
de un desastre, y que son insuficientes, por lo que su mejor apuesta será tomar como base 
para su actuación, el problema, y no podrán autoprotegerse. Algo similar sucede con 
familiares y vecinos quienes identifican que no cuentan con los recursos  suficientes para 
escapar juntos, por lo que sus familiares o vecinos mayores con discapacidad requiere de 
agentes del orden para que los protejan. Este sistema resulta perverso porque cultiva el 
miedo, la dependencia de la sociedad agentes para su protección, mientras las personas 
actúan de manera rutinaria y resignada, actuando en contra de sus propios instintos.  

No se descarta con esta tesis que el rol comunitario y gubernamental sigue teniendo una gran 
importancia dentro de la GRD, solo se concluye que, por las desbordadas dificultades y la 
desconexión con los entornos afectados durante un desastre, su rol objetivo debe enfocarse 
en la coordinación y estimulación de la autonomía y de un actuar cooperativo entre los demás 
actores, por medio de la recolección y compartimiento de información, en la asignación y 
dotación de equipamientos, de espacios y momentos de encuentro. Es de particular 
preocupación tras este trabajo el notar que los expertos y los participantes de grupos focales, 
mantienen una percepción de que la respuesta institucionalizada es la mejor opción ante un 
desastre, y que otras opciones como la autonomía ni siquiera han sido identificadas. 

Al recoger las perspectivas de los pobladores de los barrios estudiados y contrastarlos con la 
realidad se pudo construir los aportes subjetivos de la espacialidad que hacen referencia a la 
existencia de una percepción utópica del riesgo que indica la creencia que tienen las PMCD, 
sus familiares y la comunidad de que las instituciones los rescatarán durante una emergencia; 
asimismo, se identificó la existencia de nociones de desobligo e indefensión derivadas de las 
asimetrías de los mensajes recibidos de la espacialidad entre los diferentes actores, lo que 
inhibe el actuar de supervivencia y desmotiva la activación de todas las estrategias. 
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Los mensajes que los individuos y los grupos, es decir las PMCD, las familias, la comunidad 
y la RI han recibido de forma repetitiva y redundante los conduce a construir una 
representación de la espacialidad, misma que en caso de ser positiva puede aportar a una 
GIRD, a activar el actuar y las estrategias; lastimosamente, esta representación es negativa 
dentro de los entornos de la vida diaria en los casos de estudio, por lo que se dificulta la 
construcción de una cultura de preparación y actuación ante el riesgo y aumenta la 
dependencia utópica sobre las instituciones.  

9.2. Elementos metodológico-espaciales para una GIRD 

Partamos de la idea de que la GRD busca dar, de forma premeditada, un poco de orden al 
caos, porque indiferentemente de donde suceda, una emergencia siempre va a acarrear una 
situación caótica. Este objetivo se alcanza con diferentes medios, siendo uno potencialmente 
efectivo, la identificación y evaluación del riesgo, reduciendo así la incertidumbre que le es 
inherente, y favoreciendo la anticipación a los posibles detonantes del caos. En este contexto, 
exponemos cómo la metodología de análisis del riesgo espacial de este trabajo puede ser útil 
para una GIRD a partir de su perspectiva multi-escalar, su perspectiva de acciones y 

estrategias, sus facetas cualitativas y cuantitativas.  

El desarrollo de la propuesta metodológica inició con una profunda indagación sobre las 
cualidades espaciales relacionadas con la GRD y la inclusión, y este proceso arrojó un primer 
instrumento de análisis espacial, IAE, que habilita el recoger la información espacial de 
manera ordenada. Los resultados del IAE fueron utilizados en un segundo momento en el 
instrumento Sistema Espacial para una Gestión Inclusiva el Riesgo de Desastres SE-GIRD 
que permite observar la espacialidad de la vida diaria pero dentro de una escena de desastre 
durante sus primeras 72 horas, con una perspectiva multiescalar, multi-accionar, multi-

estrategia, y multi-pilar de salud. Existen cuatro escalas de riesgos espaciales: la micro, la 
arquitectónica, la urbana y la geográfica; por ejemplo, en la geográfica se encuentran 
características como la topografía y la conectividad de los territorios afectados con el resto 
de la ciudad; en la urbanas se encuentran las distancias hacia equipamientos de salud o la 
permeabilidad del lugar; en la arquitectónica destacan factores como la disposición de las 
viviendas en relación con la calle; y, en la micro, importa la calidad de aceras, la calidad de 
escaleras, puertas, señalética, etc. Sobre las acciones en las que interfiere la espacialidad 
durante un desastre tenemos las de escapar, enrumbarse, orientarse, encontrar, acceder y 
rescatar. Sobre las estrategias en las que influye la espacialidad tenemos las de autonomía, 
cooperación formal e informal, cooperación comunitaria y respuesta institucionalizada. Sobre 
los pilares de salud tenemos la APS, la AME y el sistema global de salud. Esta estructura 
metodológica de análisis espacial permite prospectar, desde la vida diaria, la escena de 
desastre y la relevancia de la espacialidad para la salud y supervivencia de las PMCD.  

El tradicional aislamiento del análisis entre escalas espaciales no ha permitido a los entes 
gestores del riesgo el observarla con una perspectiva de inclusión, porque de forma dispersa 
los riesgos no son radicalmente negativos para la interacción espacio-persona, solamente 
desde una perspectiva unificadora se logra identificar su verdadera relevancia y la cadena 
que se debe generar entre escalas. Esto quiere decir que existe una asimetría de mensajes 
espaciales entre todos los actores que impide su actuar efectivo, dejando recaer la 
responsabilidad de una GIRD sobre los profesionales en la materia, sobre los entes de 
gobierno para actuar en algún lugar afectado. 

La recolección de los datos se hizo en sobre cuatro unidades de observación: calles o tramos 
(unidades de 100m o tramos), viviendas o edificaciones, espacios públicos o puntos seguros 
y unidades macro. Se concluye después de la observación de los casos que esta estructura 
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dota a la metodología de una flexibilidad para la recolección y consolidación de datos; 
además, brinda una base sobre la cual se pueden añadir más elementos o cualidades 
relevantes para una GIRD. Sin embargo, la falta de datos sobre la escala micro conlleva una 
intensiva labor de recolección y sistematización de datos. 

A partir del análisis del SE-GIRD se logra también incorporar cuestiones no espaciales dentro 
de la discusión. Por ejemplo, cuestiones como la falta de solidaridad, el irrespeto en el uso 
del espacio público; las tendencias de abandono de los territorios rurales que aumenta el 
riesgo a las PMCD; la falta de legitimidad en los procesos de toma de decisiones sobre el 
territorio; el hecho de que en contraste con la alta importancia que desde la literatura se 
identificó sobre la dimensión tecnológica para una GIRD, esta parece ser poco relevante en 
entornos como los de los casos de estudio.  

La efectividad y eficacia de la GRD siempre serán sus principales indicadores, lo que se en 
alcanza en este trabajo a través de la aplicación del SE-GIRD, instrumento que permite 
observar el posible comportamiento de las estrategias dentro de la escena de desastre en 
función de las condiciones espaciales. Esta observación nos lleva a concluir que la estrategia 
de autonomía es jerárquica y es la más efectiva, y que las estrategias de cooperación formal, 
informal y comunitaria son dependientes de la autonomía, ya que ante su falta se generan 
altos costos de cooperación que aumentan el riesgo para todos los actores dentro de la 
escena de desastre y se extienden fuera de ella. En contraste, si se trabaja por la autonomía 
de las PMCD, se volverán más claros los beneficios de la cooperación, como la disminución 
de obstáculos, la gratificación del poder brindar ayuda, tanto en la vida diaria como en los 
momentos de emergencia.  

La observación de la espacialidad permitió generar indicadores medibles desde su 
observación en la vida diaria, dotando a la metodología de facetas cualitativas y cuantitativas 
que facilitan su aplicación y lectura, aproximación que no ha sido identificada en ejemplos o 
investigaciones previas. Los resultados de la evaluación pueden ubicarse en tres niveles: 
interacción favorable, interacción probablemente bloqueada, o interacción bloqueada, y 

representan una abstracción de la interacción entre la espacialidad y los actores dentro de la 
escena de desastre. Se concluye que esta presentación de resultados resulta coherente 
desde lo que los modelos de aproximación social a la edad y la discapacidad requieren, al 
entender el resultado final de la falta de inclusión; no interesa conocer la cantidad y calidad 
de desniveles, importa saber cómo estos influyen sobre las personas.  

Sobre la representación de resultados, tanto en figuras e indicadores, como en mapas de 
estrategias, concluimos que esta aproximación hace más tangible o fácil de comunicar el 
riesgo de desastres derivado de la espacialidad. Esta evaluación y representación de riesgos 
refuerza la posición de una GRD basada en acciones y la eficacia, no en los recursos 
disponibles y creemos firmemente que esta debería pasar a ser una perspectiva generalizada 
en toda la GRD. 

La espacialidad y su rol sobre el cuidado de la salud y la supervivencia ha sido poco 
estudiada, menos aún sobre este rol con PMCD y dentro de escenarios de desastre. 
Mostramos en este trabajo cómo las características espaciales pueden tener un efecto tan 
radical como el bloqueo de la autoprotección y la supervivencia, por lo que aseveramos que 
la espacialidad debería pasar a ser parte del debate sobre la gestión pública de salud, con 
sus múltiples escalas y dimensiones, a fin de facilitar su gestión coordinada entre todos los 
actores.  

Sugerimos a partir de los resultados obtenidos que el sistema de salud para una GIRD en 
TCI debe apoyarse fuertemente en la Atención Primaria de Salud APS, desde su quehacer 
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cotidiano (W. H. Organization, 1978). Esta sugerencia se fundamenta primeramente en que 
la APS busca alcanzar la universalidad de la salud por medio de técnicas y prácticas factibles 
dentro de las mismas comunidades, estando lo más cerca posible de la vivienda y del trabajo 
de la población, y por lo tanto convirtiéndose en el primer contacto entre las personas y el 
sistema de salud en caso de emergencia. Con este fin, la espacialidad debería integrarse 
dentro de sus sistemas de evaluación, para lo cual la metodología de este trabajo puede ser 
un aporte.  

Tal vez, y justificadamente dentro de los marcos legales y de gestión, no le compete a la APS 
la gestión del territorio y sus cualidades, pero sí la exigencia de estas sobre los actores 
pertinentes, eso le puede favorecer sobre todo a una estrategia GIRD basada en la autonomía 
o la cooperación informal y formal. El potencial aporte de la APS se vuelve más tangible para 
las estrategias comunitarias y de respuesta institucional, a través de su capacidad de 
recolectar un sinnúmero de datos, ubicaciones de personas, sus necesidades específicas, 
vulnerabilidades, etc. Estos datos pueden ser utilizados para optimizar el actuar comunitario 
e institucional.  

Finalmente, se pudo observar que existe una marcada naturalización y descargo del riesgo 
espacial en el sistema de salud y emergencias. El problema, como se pudo notar en los casos 
de estudio, es tan repetitivo y redundante que nadie lo adopta como propio o factible de 
cambiar, esto ahonda la negativa percepción del riesgo de desastres que no permite reducir 
el riesgo desde la raíz; esto conduce a un colapso del sistema en su totalidad. 

El diseño y aplicación de métodos, debido a la particularidad de la temática de interés, han 
conducido a la generación de importante valor añadido que puede ser aplicado en futuras 
investigación dentro de diferentes ámbitos como son la inclusión, la movilidad, etc.  

9.3. Elementos desde el análisis y comparativa de los casos de estudio 

Los casos de estudio constituyen sin duda el principal aporte y fuente de aprendizaje de este 
ejercicio investigativo y presentó algunas fortalezas y desafíos.  

La principal fortaleza de la experiencia de casos de estudio radica en la interacción y 
aprendizaje desde el colectivo de interés, las personas mayores con discapacidad y sus 
familiares. Al enfrentar una temática poco investigada, con escasa literatura, se lograron 
esquivar las limitaciones gracias a la apertura de estas personas quienes, de la manera más 
generosa, asistieron a los ejercicios, hicieron observaciones, respondieron todas nuestras 
preguntas e incluso agradecieron el haber tenido un espacio para expresar sus necesidades 
en lo que respecta a la gestión del riesgo de desastres. Fue igual de enriquecedor el aprender 
desde los familiares y vecinos participantes quienes permitieron recolectar sus percepciones, 
ideas y necesidades; desde esta interacción se pudo reflexionar sobre la importancia de la 
cooperación a fin de que las personas puedan vivir y sobrevivir juntas, reduciendo las ideas 
de dependencia que pueden sobrecargar tanto física como emocionalmente a amigos y 
cuidadores, más aún en caso de emergencia o desastre.  

Los ejercicios grupales trajeron además un enorme aporte derivado de las necesidades de 
inclusión de las personas con diferentes tipos de discapacidades durante las sesiones. No 
solo que el medio físico representó un reto para alcanzarlo, de igual manera fue la difusión 
de información y la comunicación. Se pudo evidenciar durante esos encuentros que el afán 
de cooperación es enorme entre conocidos, vecinos y familiares, y que estos se truncan ante 
las dificultades derivadas de otros elementos como la espacialidad, como la falta de 
información, el desdén ante el manejo de las emergencias porque se las ve como algo 
imposible de gestionar debido a las desproporcionadas dificultades que ya deben enfrentar 
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en el día a día. Fue aquí donde se pudo reflexionar sobre el hecho de que lo cotidiano es lo 
único que realmente puede aportar a reducir esos riesgos de manera eficaz.  

La exhaustiva tarea de recolección de datos por medio de auditorías espaciales trajo, ya no 
desde comentarios externos, sino desde la propia experimentación del medio, aprendizajes 
inalcanzables desde a literatura, desde las entrevistas o desde las conversaciones. La autora, 
y los estudiantes de arquitectura que colaboraron en esta actividad, después de asistir a 
grupos focales y entrevistas, pudieron recorrer todas las calles, todos los parques, todas las 
plazas, visitar puntos de encuentro y de salud, observar cientos de viviendas, y notar cosas 
que antes no las hubieran notado, que tal vez no hubieran tenido importancia porque 
simplemente las condiciones de edad y de salud son diferentes a las de muchas personas 
para quienes ese mismo medio puede representar un obstáculo para su vida diaria o para 
proteger su vida. Esta labor fue extensa, cansada e incluso se sintió insegura en muchos 
momentos, pero los resultados de este trabajo no se hubiesen podido alcanzar con sin esta 
actividad y sin la participación de estudiantes, expertos, vecinos, familiares y por supuesto, 
las personas mayores con discapacidad. 

Sobre la necesidad de información de los casos de estudio se tienen dos apreciaciones. La 
primera es que sin duda existe una falta de información de todo tipo a nivel de barrio en 
ciudades como Quito, y que puede similar en otros países en vías de desarrollo. Además, 
que se da una generalizada inobservancia de cuestiones como las aquejadas desde a 
inclusión y la accesibilidad universal en muchos estudios, informes, etc. Dentro de territorios 
con características de autoproducción la obtención de información, así como la disponibilidad 
debe todavía motivarse y trabajarse para motivar más investigaciones y proyectos apegados 
a las realidades locales y específicas. 

9.4. Discusión y futuras investigaciones 

En este apartado se resaltan los temas que han generado más inquietud y que abren campo 
para continuar el estudio por una GIRD con el factor espacial.  

El estudio por una GIRD ha sido mayor objeto de estudio durante los últimos 5 años y ha 
tenido un claro despunte en el año 2017 como podemos observar en la matriz de Estado del 
Arte de este trabajo. Al contrastar la literatura con los resultados obtenidos se puede 
identificar algunas brechas de conocimiento sobre el rol de los diferentes actores y su 
capacidad de aporte real y eficaz a una GIRD. Basados en los análisis estratégicos realizados 
en este trabajo se abre un amplio campo de investigación sobre los costes, los incentivos y 
las probabilidades para que las GIRD de cooperación puede realmente activarse.  

Ahondando sobre la gran expectativa de una gestión de cooperación formal o informal existe 
también un campo amplio de estudio sobre los roles de género y la realidad de los familiares 
o cuidadores de PMCD, dado que estos en su mayoría, son mujeres (Monje Vargas, 2013). 
La estrategia de cooperación y cuidado ayuda a solventar la vida diaria, pero en momentos 
de emergencia, puede representar un excesivo costo o desbordar la capacidad de 
cooperación, sobre todo cuando las cualidades espaciales son desincentivantes y la 
incertidumbre su transformación es muy alta. 

En este trabajo se han explorado las relaciones espaciales y la supervivencia durante e 
inmediatamente después de un desastre, pero falta mucha indagación sobre las implicancias 
en etapas post-desastre, durante las fases de degradación, recuperación, reconstrucción y 
transformación del hábitat. Alrededor de esto se conoce algo sobre las relaciones espaciales 
con el desarrollo de epidemias, o con efectos nocivos sobre la salud psicológica, sobre todo 
de las personas mayores por las abruptas transformaciones en su hábitat. 
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Un punto para una amplia discusión recae sobre la idea de bien común que prevalece sobre 
el individual. Si bien esta acepción sigue siendo correcta en la vida cotidiana, dentro de un 
escenario de riesgo, la verdad es completamente opuesta. Si la persona no puede 
autoprotegerse difícilmente podrá actuar o reaccionar en función del bien común, y 
desincentivará el actuar como grupo o cooperativo. En este sentido, la individualidad y la 
autonomía para actuar es fundamental y el medio no puedo inhibirlo. Esto abre una línea de 
pensamiento para su aplicación en la gestión del territorio que debe profundizarse. 

En este trabajo se ha analizado la espacialidad para una GIRD desde las necesidades de las 
PMCD físicas y sensoriales que pueden coexistir en una misma persona. Existe un campo de 
investigación enfocado en discapacidades intelectuales o psicológicas, para quienes la 
espacialidad también es crucial para su bienestar en todo tipo de situaciones.  

Con respecto al rol de la tecnología para una GIRD, en esta investigación se lo ha indagado 
desde su interrelación la espacialidad y en territorios con carácterísticas de autoproducción, 
lo que ha resultado en un rol tecnológico poco representativo para una GIRD. Sin embargo, 
en otros contextos, esta situación debe estudiarse con mayor profundidad para ver si las 
apuestas gubernamentales por una alta tecnología en la GRD pueden aportar a hacerla más 
inclusiva y eficaz.  

Nace a la vez una gran inquietud sobre la ética de la GRD y la pertinencia para la creación 
de políticas específicas de atención a PMCD en caso de desastre, dado que, aunque estas 
presentan mayor vulnerabilidad, habrá muchísimas otras personas que por diferentes motivos 
tengan el mismo riesgo de morir. Políticas preferenciales o diferenciadas pueden parecer 
apropiadas para la preparación ante un desastre, pero no para la situación durante el mismo. 
Ante esto, el factor espacial adquiere más fuerzo porque favorece al bienestar de todos sin 
necesidad de caer en políticas excluyentes.  

Existe también una necesidad de información sobre cómo las diferentes estrategias 
implementadas para la GRD, influencian sobre la percepción del riesgo a nivel comunitario, 
familiar e individuales. Por ejemplo, al tener una idea generalizada de que las instituciones y 
gobiernos son quienes deben responder con las PMCD, no se logra dar una prioridad por 
cambiar las condiciones que limitan las acciones de supervivencia, y se priorizan las acciones 
como las tecnológicas que apuestan por respuestas especializadas.  

No solo la información sigue siendo necesaria, también lo es el diseño e innovación de 
instrumentos que permitan obtener información y compararla. Si bien existe una enorme 
brecha en la disciplina de gestión del riesgo entre los diferentes contextos, la estandarización 
de fuentes de información resulta indispensable para poder comparar, al menos sobre 
algunas métricas, el avance en esta materia y la inclusión. Instrumentos como el IAE pueden 
ser objeto de futuras investigaciones aplicables en diferentes contextos ya que tiene como 
base conocimientos y normativas internacionales y además fue construido sobre otros 
instrumentos ya reconocidos a nivel internacional.  

Merece gran atención la aplicación de los resultados del análisis de riesgos desde la 
espacialidad sobre las percepciones de auto-eficancia y de auto-protección, porque estas 
inician con la creencia de que sí se puede lograr algún objetivo, caso contrario, se inhiben. 
Esta situación es particularmente riesgosa porque tal como mencionaron algunos 
participantes de los casos de estudio, muchos preferirían quedarse en su casa porque el 
medio exterior, aunque esté más libre de amenazas, les es hostil, desconocido y por lo tanto 
lo entiende como más riesgoso.  

Nace también una inquietud sobre lo que procesos territoriales como la rur-urbanización 
pueden generar en materia de inclusión y GRD, como se observó en el caso de Auqui de 
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Monjas donde las características mixtas entre lo urbano y lo rural detonan muchos riesgos 
para los pobladores.  

Finalmente, esta tesis partió de escenarios de corto aviso como terremotos, pero resulta 
pertinente el ampliar el análisis espacial a otras situaciones multi-amenaza y en territorios no 
informales. 
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10.  Anexo 1 

10.1. Terminología básica 

Amenaza. 

Proceso, fenómeno o actividad humana que puede causar pérdidas humanas, afectaciones 
a la salud, en la infraestructura, así como afectaciones sociales y económicas (UNISDR, 
2016). 

Accesibilidad universal. 

Condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así ́como 
los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y 
practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma 
más autónoma y natural posible (España, 2003) 

Cooperación formal. 

En este trabajo se entiende por cooperaci formal al conjunto de personas que, por motivos 
de trabajo, brindan servicios o cuidado a otras personas de forma recurrente. 

Cooperación informal. 

En este trabajo se entiende por cooperación informal al conjunto de personas que, por 
vínculos familiares o de amistad, apoyan o cuidan a otras personas de forma recurrente.  

Autonomía. 

Facultad de las personas para reaccionar, actuar y tomar decisiones según su criterio, con 
independencia de la opinión o los límites y barreras establecidas por otros. 

Capacidad. 

Combinación de todas las fortalezas, los atributos y los recursos disponibles dentro de una 
organización, comunidad o sociedad que pueden utilizarse para gestionar y reducir los 
riesgos de desastres (UNISDR, 2016).  

Cooperación. 

Se entiende por cooperación como la apertura, entre dos o más personas, de realizar 
acciones de manera conjunta para logran un fin específico.  

Costos de cooperación. 

Los costos de cooperación abarcan todas aquellas cuestiones que pueden representar un 
límite o freno para la cooperación entre dos o más personas.  

Desastre. 

Un desastre es un evento calamitoso, repentino o previsible y por diferentes causas, que 
afecta a una comunidad o sociedad al desbordar su capacidad para hacer frente a dicho 
evento con sus propios recursos, ocasionando importantes pérdidas humanas, materiales, 
económicas o ambientales (IFRC, s. f.). En otras palabras, los desastres son eventos socio-
ambientales cuya materialización es el resultado de la construcción social del riesgo (BID, 
2012). 

Discapacidad.  

El término discapacidad engloba las deficiencias, limitaciones en la actividad, o restricciones 
en la participación (OMS/OPS, 2001). 
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Discapacidad física. 

Este tipo de discapacidad se refiere a deficiencias corporales y/o viscerales; las primeras 
pueden ser evidentes (Ej. amputaciones, paraplejia, hemiparesia, etc.), mientras que las 
segundas pueden ser imperceptibles. Esta discapacidad puede generar imposibilidad para 
caminar, correr, manipular objetos con las manos, subir o bajar gradas, levantarse, sentarse, 
mantener el equilibrio, controlar esfínteres, entre otros (CONADIS, 2021). 

Discapacidad sensorial. 

Corresponde a las personas con deficiencias visuales y auditivas que ocasionan que 
ocasionan dificultades de comunicación con su entorno lo que lleva a una desconexión con 
el medio y una baja participación en la sociedad (MIES, n.d.) 

Espacialidad. 

Cualidad relativa al espacio en su interacción con una temporalidad (cualidad relativa al 
tiempo) y la movilidad (cualidad relativa al movimiento), haciendo referencia al contexto de 
tiempo, movimiento y espacio (Chile, n.d.) 

Gestión del riesgo de desastres. 

Conjunto de esfuerzos sistémicos para analizar y reducir las causas de un desastre, 
interactuando entre ellos para reducir al máximo las vulnerabilidades ante amenazas 
naturales  

Gestión inclusiva del riesgo de desastres. 

Conjunto de esfuerzos sistémicos que permitan incluir a las personas con discapacidad en el 
proceso de gestión de riesgos como un activo participante para reducir las vulnerabilidades 
de la comunidad frente a cualquier tipo de amenaza (OPS, s. f.). 

Barrios de origen informal. 

Se entiende por barrios de origen informal a aquellos que, incluso si la tenencia de sus tierras 
se encuentra legalizadas actualmente, nacieron a través de invasiones o venta de lotes en 
mercados informales (Gómez, A., Cuvi, 2016). 

Percepción del riesgo. 

Conjunto de ideas construidas a través de las experiencias de las personas en torno a los 
riesgos, los desastres y su gestión.  Desde su clasificación más general puede ser positiva 
entendida como aquella que favorece a la gestión de los desastres, y negativa entendida 
como aquella que trabaja en perjuicio de la gestión de los desastres (Plaza, 2017). 

Personas con discapacidad. 

“Toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve 
restringida permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para ejercer una 
o más actividades esenciales de la vida diaria, en la proporción que establezca la normativa 
vigente” (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2012). 

Vulnerabilidad. 

La vulnerabilidad está íntimamente ligada a los procesos sociales que se desarrollan en las 
áreas expuestas a amenazas naturales (BID, 2012). Generalemente tiene que ver con la 
susceptibilidad de las personas, comunidades o sociedades ante diversos peligros o 
amenazas (Kumpulainen, 2006). 
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Redes de apoyo. 

Para esta tesis doctoral definimos a “redes de apoyo” como el conjunto de personas o 
instituciones pertenecientes a una misma unidad territorial o comunidad, capaces de velar 
por la seguridad de los demás en momentos de emergencia o desastre por medio del 
conocimiento de sus necesidades y vulnerabilidades específicas.  

Reducción del riesgo de desastres. 

Conjunto de acciones que buscan reducir los daños ocasionados por las amenazas sobre las 
personas y sociedades, tales como terremotos, sequías, inundaciones y ciclones, a través de 
una ética de prevención y disminución de los factores que causan tal desastre (UNISDR - 
Oficina Regional de Las Américas, s. f.). Al ser el riesgo un elemento construido socialmente, 
su reducción debe hacer parte de los procesos de toma de decisiones, no sólo en el caso de 
reconstrucción posdesastre, sino también en la formulación de políticas públicas y la 
planificación del desarrollo (BID, 2012). 

Riesgo de desastre. 

Probabilidad de daños y pérdidas futuras asociadas con la ocurrencia de un evento físico 
dañino (Narváez, L., Lavell, A., 2009). 

Terremoto. 

Un terremoto encaja en lo que se conoce como desastres de corto aviso. Estos se 
caracterizan por no dejar tiempo para una planificación o respuesta organizada ya que se 
presentan abruptamente. Por esto, los recursos que se requiere para afrontarlos también son 
inesperados, y dependen en gran medida de los cambios que el fenómeno produzca. La 
información sobre estos recursos y estos cambios también se presenta de forma masiva, 
desordenada y con dificultades para distinguir sobre su validez.
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11 Anexo 2: Matriz de Revisión literaria y análisis temático 
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(Redwoo
d-
campbell 
et al., 
2017) 

-     

x                   x  x  x  x        x  x    1  1    

Infraestructura APS 
necesaria para reducir 
desastres y ayudar a predecir 
la respuesta en el sector 
salud. Señala la necesidad de 
mapear zonas y áreas de 
riesgo para grupos 
vulnerables, aunque solo 
habla de infraestructura 
estructural y cercanía de 
servicios. 

(Hunt et 
al., 2015) 

Haití x x 

            x x         x x x x     x   1     

Señala problemas con 
necesidad de dar prioridad a 
los recursos para salvar 
vidas. Menciona la falta de 
información, coordinación y 
participación de PCD. 
Además señala las grandes 
diferencias en el 
entendimiento de las 
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necesidades por tipo de 
discapacidad y la percepción 
de que esa es una 
responsabilidad única para 
gobiernos o entidades 
expertas.  Entre experiencias 
de entrevistados se identifica 
la falta de redes de apoyo y el 
rol de los medios de 
comunicación para difundir 
el tema de discapacidad.  
Menciona una aproximación 
de "capacidades" para pensar 
la GRD.  

(Raveis, 
2013) 

-   x 
  x     x           x x         x       1 1   

Menciona que el apoyo, en 
este caso de personal 
especializado, es una 
estrategia eficaz en términos 
de preparación al riesgo. 
Menciona levemente  la idea 
de resiliencia individual y 
comunitaria. Entre las 
preguntas de preparación 
incluye el reconocimiento de 
lugares de encuentro y 
refugio inclusivos. Se 
reconoce que el "apoyo" 
puede tener muchos "costos" 
en momentos de emergencia.  
Menciona posibles actores de 
red comunitaria: vecinos, 
amigos, miembros de ilgesia, 
compañeros de trabajo. En 
temas espaciales solo 
menciona la preparación para 
evacuación y necesidad de 
medios de movilización 
accesibles.  
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(Bowser 
& 

Bowser, 
2013) 

Estados 
Unidos 

  x 

            x   X
       x   x x x x         1 

Identifica influencia de la 
tenencia de mascotas y 
estado laboral en momentos 
de evacuación, para reforzar 
la autonomía sobre todo en 
casos de estados de soledad. 
Señala además que un mayor 
número de alarmas no 
necesariamente influencia en 
una mejor evacuación.  En 
cuanto a la espacialidad 
considera el factor 
geográfico y la cercanía al 
riesgo y a puntos seguros 
como necesarios. Además 
identifica que las personas 
deben saber a dónde ir.  
Indica que la percepción del 
riesgo se reduce cuando las 
personas han estado 
expuestas en zonas de riesgo 
sin mayores efectos.  

(Aryankh
esal et al., 

2017) 

Irán: Ahar 
y 

Varzaqan 

x x 

  x           x        x  x  x            1  1      

El estudio se enfoca en un 
código de construcción para 
que los lugares de 
evacuación y estancia sean 
accesibles.  

(Bourke 
et al., 
2017) 

Nueva 
Zelanda 

  x   x           x           x x         

1 

1     Denota la dificultad al tener 
que "predicar" la 
accesibilidad ya que el resto 
de la comunidad no la ve 
necesaria. Además indica 
que la falta de inclusión 
genera un desapego con el 
entorno porque las personas 
ni siquiera quieren salir para 
lidiar con él.  
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(Dostal, 
2018) 

Estados 
Unidos 

  x x               x     x     x x x   x 1 1     Señala que la dependencia 
sobre otros es el principal 
problema en momentos de 
evacuación. El segundo 
problema se entiende como 
el desconocimiento de 
refugios accesibles o su 
inexistencia.  

(Johnson 
et al., 
2018) 

Estados 
Unidos 

  x x           x   x       x x         x 1 1 1   Clasifica las dificultades de 
GIRD en biofísicas, 
psicosociales, logísticas, de 
recursos, legales y éticas. 
Menciona levemente las tres 
escalas de analisis, 
incluyendo la necesidad de 
seguir direcciones, 
movilizarse y tener 
información.  

(Abbott 
& Porter, 

2013) 

No se 
enfoca en 

una 
localidad 

en 
específico

. 

  x             x       x       x       x   1     Los autores hacen notar la 
capacidad de las personas 
mayores y personas con 
discapacidad para 
convertirse en expertos y 
aportar a la GRD. Esta idea 
se basa en la gran cantidad de 
dificultades y obstáculos que 
estas personas deben 
enfrentar cada día. Se 
identifican las dos ideas de 
estrategia GIRD, la de 
autonomía que les es negada, 
y la de respuesta 
institucionalizada por parte 
de autoridades. 

(Sarmient
o, 2017) 

Chile                 x       x x                   1   El estudio desarrolla índices 
de percepción del riesgo a 
escala urbana e intenta 
encontrar patrones espaciales 
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que ayuden a llevar una 
mejor GRD.  

(Fernand
ez et al., 
2002) 

No 
específico
. 

  x x                   x x x x x x   x x 1 1     El estudio menciona algunas 
estrategias GIRD que creen 
posibles con PCD, para cada 
una hace recomendaciones 
de cómo actuar, sin embargo 
no considera el factor 
espacial más allá de dos 
escalas.  

(K. Ha, 
2016) 

Korea, 
Indonesia 
y Estados 
Unidos.  

  x             x         x x x           1       El estudio hace una 
comparación entre tres países 
para identificar factores 
culturales para la GRD con 
personas con discapacidad, 
entre los que menciona las 
generalizadas ideas negativas 
de dependencia, castigo y 
costos. Además identifica la 
necesidad de cooperación y 
formación de redes 
internacionales para cambiar 
los aspectos culturales 
negativos sobre la 
discapacidad.  

(Kent & 
Ellis, 
2015) 

No 
específico
. 

  x             x           x x           1       El estudio se enfoca en la 
falta de accesibilidad a la 
información y comunicación 
en caso de desastre, lo cual 
aumenta la vulnerabilidad de 
las personas con 
discapacidad. Denota la 
necesidad de que plataformas 
de comunicación oficiales y 
no oficiales, tengan 
características de 
accesibilidad en su estructura 
y contenido.  
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(Peek & 
Stough, 
2010) 

No 
específico
. 

x x             x       x x x x x x   x     1     El estudio se enfoca en todas 
las dimensiones que influyen 
en la GRD con niños con 
discapacidad y sus familias, 
la importancia de la 
comunidad, la accesibilidad 
y las redes de estos niños.  

(Steve 
Ronoh & 
Marlowe, 
2017) 

Nueva 
Zelanda 

  x             x       x x       x   x     1     El estudio aporta en el deber 
ser de la GRD en 
coordinación con las 
entidades educativas donde 
estudian niños con 
discapacidad. Observa que 
los niños no suelen ser 
tomados en cuenta en la 
planificación para la GRD. 

(Stough, 
Ducy, et 
al., 2017) 

Estados 
Unidos 

  x             x   x       x x   x x x       1   El estudio apunta que el 
escenario de rápida 
evacuación es 
particularmente peligroso 
con PCD. Menciona las 
estrategias GIRD como 
soporte natural y soporte 
formal. Menciona algunas 
cuestiones espaciales 
importantes, como la 
proximidad, la cercanía con 
otros. Además menciona la 
necesidad de desarrollar 
relaciones sociales que 
permiten una interacción 
frecuente. 

(Stough 
et al., 
2016) 

Estados 
Unidos 

  x             x   x         x x x x     1 1 1   Menciona problemas en 
etapas de recuperación por la 
falta de accesibilidad, la 
ubicación de viviendas en 
lugares mal servidos para 
servicios de salud y de 
transporte. Identifica 
problema de diseño de 
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lugares de recuperación  para 
una discapacidad en 
específico.  Esto se ve 
aumentado por problemas 
económicos y la falta de 
información.  Señala cómo se 
limita la independencioa e 
incluso el soporte para PCD 
ante los cambios en el medio.  

(Freitas 
Marques 
et al., 
2018) 

Ceará, 
Brasil 

  x x x                         x   x     1 1     El estudio evalúa la 
accesibilidad en centros de 
atención primaria de salud. 
Evalúa elementos que 
apuntan hacia la autonomía 
de personas con discapacidad 
física. Concluye necesidedes 
legales de normativas para 
exigir y cumplir con la 
accesibilidad.  

(Berghs, 
2016) 

General   x                           x                   El autor realiza un analisis 
sobre el neoliberalismos y 
sus concecuencias con 
personas con discapacidad en 
zonas de conflicto, siendo 
ellas las más afectadas.  

(Journal 
& 
Wolbring
, 2018) 

No 
específico

. 

  x             x       x         x   x     1     El autor reflexiona cómo 
temas ambientales, de 
vulnerabilidad, mitigación, 
no toman en cuenta el tema 
de discapacidad.  

(Priestley 
& 
Hemingw
ay, 2007) 

No 
específico
. 

x x             x       x     x x x     x   1   1 Analiza la vulnerabilidad en 
función del contexto social, 
siendo este el que permite 
que una persona esté en 
mayor o menor riesgo, en 
contraste a la idea de 
rehabilitación. Menciona tres 
estrategias GIRD: individual, 
informal y pagada.  Si bien 
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no habla de la autonomía, 
menciona que se debe 
devolver la responsbilidad de 
gestión del riesgo a la 
persona y a la familia. 
Enfatiza que el principal 
problema de exclusión en 
GRD es estructural por la 
pobreza.   

(Twigg et 
al., 2011) 

    x             x       x     x   x x x x 1 1   1 Identifica las dificultades que 
enfrentan PCD en refugios y 
las resistencias para acudir a 
ellos. Habla sobre todo de 
estrategias de asistencia o 
apoyo y menciona varias 
escalas espaciales que 
influyen en el problema. 
Señala posibles usos de datos 
geográficos para optimizar la 
alocación de recursos y 
ayudas para discapacidad. 
Señala la necesidad de datos 
medibles y que la inclusión 
debe ser general, no en 
refugios o lugares 
especializados. 

(Twigg & 
Kingdom, 
2014) 

No 
específico
. 

x x             x       x x       x   x x       1 El autor analiza una muestra 
de evaluaciones de 
vulnerabilidad en diferentes 
contextos. Identifica la falta 
de participación y consulta a 
PCD. Menciona levemente a 
la espacialidad en cuestiones 
geográficas con respecto a la 
ubicación y mapeo de PCD. 
Las estrategias identificadas 
abarcan a la familia, a la red 
comunitaria y la red 
institucionalizada. 



 

 

237 

237 

(Sagun-
ongtangc
o et al., 
2016) 

    x             x       x x x x x x   x x 1 1 1   El autor aporta 
conceptualmente con el Twin 
track approach, que trata de 
reenforzar los sistemas de 
GRD y el nivel indivudal de 
gestión. El nivel individual 
incluye el empoderamiento y 
la familia.  

(Tatsuki, 
2013) 

Japan   x x           x x         x   x     x x   1   1 El autor menciona la ayuda 
informal de familias como el 
nivel individual de GRD, y el 
segundo el institucional. 
Analiza ambos niveles de 
gestión en Japón, donde la 
estrategia institucional es la 
más generalizada pero la 
menos exitosa porque no se 
fundamenta en la inclusión 
de la vida diaria. Indica que 
la discapacidad física es la 
más afectada. 

(Uscher-
pines et 
al., 2009) 

estados 
Unidos 

      x             x     x     x x     x 1 1     El autor habla sobre las 
estrategias individual y 
familiar. Señala que la 
discapacidad no influye en 
una mejor preparación ante 
desastres, por lo que asume 
que hay una dependencia 
general en la estrategia 
institucionalizada.  

(Smith & 
Notaro, 
2015) 

    x             x         x     x                 El autor habla sobre las 
estrategias de preparación 
como el nivel individual, el 
de autoayuda. No menciona 
la espacialidad en ninguna 
escala.  
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(Blake et 
al., 2017) 

  x x                       x                     1 Señala que la pobreza ha sibo 
obviada en la GR con PCD 
aunque es un elemento 
estructural de su exclusión. 
Habla sobre la importancia 
de la espacialidad pero 
únicamente en cuanto a 
ubicaciones y mapeos de 
PCD en zonas de riesgo. 

(Mcswee
ney-feld, 
2018) 

Estados 
Unidos 

  x x           x       x   x           x 1 1     El estudio se enfoca en las 
necesidades durante 
momentos de emergencia 
para la GRD con personas 
que utilizan tecnologías 
asistidas. Menciona dos 
escalas espaciales a trabajar y 
que requieren ser inclusivas, 
la micro y la arquitectónica. 

(Ton et 
al., 2018) 

    x             x       x x x x x x x x   1 1     El autor hace notar las 
implicaciones de las 
diferentes aproximaciones a 
la discapacidad en la GRD y 
propone un marco centrado 
en la capacidad en vez del de 
vulnerabilidad y los recursos. 
El factor espacial influye en 
todas estas formas de acción 
aunque no es analizado en 
todas sus escalas, solo se 
menciona parte de su 
importancia como barrera 
para desarrollar actividades.  

(Tanji et 
al., 2017) 

    x             x x           x                 1  El estudio se enfoca en la 
relación entre desórdenes 
psicológicos y la 
discapacidad en 
supervivientes de terremoto. 
Levemente menciona la 
necesidad de realizar 
actividad física y la 
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necesidad de mantener el 
lugar de vivienda o hábitat 
para evitar problemas 
psicológicos.  

(Dassah 
et al., 
2018) 

Zonas 
rurales, 
sin una 
localidad 
en 
específico
.  

x x x           x                         1 1 1 1 El estudio menciona las 
barreras geográficas para 
acceder a servicios de salud 
primaria, así como la falta de 
disponibilidad de los 
mismos. Identifica 
problemas en la escala 
urbana, arquitectónica y de 
detalle. 

(Brown et 
al., 2015) 

Florida   x x           x   x             x x x x   1     Plantea necesidad de 
establecer responsabilidades 
de estrategias GIRD desde el 
núcleo familiar y reporta las 
dificultades para la 
autonomía. Menciona la 
necesidad de certificar los 
lugares de cuidados asistidos 
en materia de GRD.  

(S Ronoh 
et al., 
2015) 

 
Christchu

rch, 
Nueva 

Zelanda 

x x             x       x x       x       1 1   1 Menciona cómo la ubicación 
geográfica refuerza la 
vulnerabilidad y que los 
lugares específicos para PCD 
pueden ser percibidos como 
seguros en función de que 
haya personas para asistirlos. 

(Thomas 
J. Hipper, 
Renee 
Davis, 
Philip M. 
Massey, 
Renee M. 

No se 
enfoca en 

una 
localidad 

en 
específico

. 

  x             x         x x x   x x x           El estudio habla de los tipos 
de información y los canales 
de comunicación en caso de 
desastre, con familiares de 
niños con discapacidad. Se 
enfoca únicamente en la 
información y no menciona 
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Turchi, 
Keri M. 
Lubell, 
Laura E. 
Pechta, 
Dale A. 
Rose, 
Amy 
Wolkin, 
Lisa 
Briseño 
L. Franks, 
2018) 

ningún tipo de contenido, 
canal, o fuente de 
información espacial, a 
excepción de la necesidad de 
reconocimiento de puntos de 
encuentro con la red familiar.  

(Bantis et 
al., 2017) 

Londres   x             x   x       x x         x 1   1 1 Analiza ubicaciones y 
movimientos de PCD en 
momentos de emergencia 
para una mejor toma de 
decisiones para instituciones 
pertinentes. Indica una 
distancia aproximada para 
caminar PCD de 150 según 
May et al. 1991. Indica que la 
escala micro del entorno 
construido influencia en los 
lugares donde se encuentran 
las PCD.  

(Tanaka, 
2013) 

Japan   x             x x           x   x x x x       1 Menciona que los mejores 
resultados en GRD se 
obtienen con niños CD y 
personas que están con ellos 
en la vida diaria. Sobre 
estrategias une la autonomía 
con la familia en 
autoasistencia, la asistencia 
mutua que la une a una 
localidad, y la asistencia de 
autoridades. Menciona 
necesidad de aumentar red de 
atención de salud en áreas 
lejanas. 
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(Onukwu
be et al., 
2017) 

Reino 
Unido 

  x             x     x   x x x   x x x x 1 1   1 El autor menciona la 
necesidad de analizar e 
incluir la información del 
entorno construido dentro de 
la planificación y gestión del 
riesgo de desastres.  

(Wakui et 
al., 2017) 

Japan   x             x x       x       x x x           El estudio se enfoca en el 
nivel de preparación para 
enfrentar el riesgo desde la 
familia, la asistencia o la red 
comunitaria. 

(Brillema
n et al., 
2017) 

Estados 
Unidos 

  x             x       x     x x     x         1 El autor hace énfasis en la 
estrategia de autonomía por 
sobre la comunitaria porque 
este nivel de preparación no 
refleja la exposición de 
riesgos específicos ni las 
diferencias geográficas a las 
que cada una persona puede 
estar expuesta.  

(Faruk et 
al., 2018) 

Banglade
sh  

  x             x       x     x x x x     1 1 1 1 El autor menciona el 
Ecological model de Lawton 
y Nahemow para reflexionar 
entre las relaciones de las 
estrategias de autonomía y su 
relación con el espacio, 
entendido como algo que va 
más allá del medio físico y 
que cumple características de 
todo tipo. Además menciona 
la necesidad de participación 
y consulta en el proceso de 
diseño del medio.  

(Alexand
er et al., 
2012) 

No se 
enfoca en 

una 
localidad 

en 

  x             x       x x x x   x x     1 1 1   El estudio hace una reflexión 
general sobre la complejidad 
de los desastres con PCD. 



 

 

242 

242 

específico
. 

(Howard 
et al., 
2017) 

Australia   x             x       x x x x x x x x x     1 1 El autor señala cómo 
participantes perciben, sin 
información real, qué lugares 
son seguros y define que la 
responsabilidad de proveer 
esa información es de las 
autoridades. Además señala 
cómo en momentos de crisis 
las percepciones del riesgo 
pueden cambiar o aumentar 
la confusión.  

(Marcero
n & 
Rohrbeck
, 2018) 

No se 
enfoca en 

una 
localidad 

en 
específico

. 

  x   x         x       x x x   x                 El autor menciona la teoría 
de motivación para la 
protección (Rogers, 1975), y 
su influencia en la estrategia 
de autonomía porque las 
personas perciben el riesgo y 
se preparan ante este en 
función de su autoeficacia 
para gestionarlos. 

(Mcderm
ott et al., 
2016) 

Estados 
Unidos 

  x             x       x     x       x x         El documento recoge una 
serie de experiencias y 
necesidades para responder 
ante desastres con personas 
con discapacidad, de manera 
general.  

(Crozier 
& Dee, 
2016) 

No se 
enfoca en 

una 
localidad 

en 
específico

. 

  x             x       x x x x   x x x x         El autor hace una revisión 
general de necesidades en 
caso de desastre con grupos 
vulnerables.  
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(Lap, 
Mandi, & 
Lepi, 
2018) 

Serbia     x                 x   x                       El estudio habla sobre una 
aplicación del índice de 
preparación de hospitales en 
caso de desastres. Sobre la 
espacialidad se enfoca en 
necesidades estructurales 
pero no habla, en ningún 
punto, sobre inclusión de 
grupos más vulnerables.  

(Axelrod 
et al., 
1994) 

Estados 
Unidos 

    x                 x       x       x x         El documento hace una 
revisión de las cosas que se 
debe proveer mediante APS 
en caso de desastre. 

(King et 
al., 2018) 

Solomon 
Islands 

x x             x x       x x x x x x       1   1 El estudio hace mención a las 
dificultades para PCD en 
caso de desastre, 
identificando como 
principales el estigma, la 
dependencia sobre familias o 
cuidadores y la falta de 
acceso a recursos, lo cual se 
ve empeorado por la 
tendencia a vivir en los 
lugares más expuestos a 
amenazas naturales y con 
altos niveles de pobreza.  

(Nguyen 
et al., 
2018) 

Vietnam                         x x x x           1 1 1   El estudio cuenta, en el 
entorno Vietnamita, las 
dificultades para integrar 
DRM en el entorno 
construido. Habla de códigos 
estructurales, problemas de 
coordinación entre los 
múltiples actores de 
construcción, la necesidad de 
reacomodar el uso del suelo y 
la necesidad de detectar 
zonas de riesgo.  
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(Stough 
& Kang, 
2015) 

No se 
enfoca en 

una 
localidad 

en 
específico

. 

  x             x       x x x x x x x x x 1 1     El autor hace un recorrido 
sobre lo que establece el 
Protocolo de Sendai con 
PCD. Sobre la espacialidad 
se menciona constamente 
pero solo en sus escalas 
micro y arquitectónica. 

(Mora, 
2014) 

No se 
enfoca en 
una 
localidad 
en 
específico
. 

  x             x       x   x x x x x x x         El autor indica la pautas para 
hacer la información Web 
accesible en caso de desastre. 
No menciona ninguna forma 
de información espacial.  

(Edmond
s & 
Edmonds, 
2017). 

No se 
enfoca en 

una 
localidad 

en 
específico

. 

    x       x             x     x x x             El estudio hace una prueba de 
elementos informacionales 
que podrían ayudar a niños 
con autismo en la 
preparación y actuación en 
momentos de emergencia. 

(Phibbs, 
Good, 
Woodbur
y, 
Williams
on, & 
Univerist
y, 2015) 

Christchu
rch, 

Nueva 
Zelanda 

  x             x       x x     x x x x x 1 1     El documento hace un 
análisis general sobre los 
factores necesarios en 
cuestión de desastre con 
personas con discapacidad.  

(Takaya
ma, 2017) 

Japan   x     x         x       x x x       x x 1       El autor analiza los 
problemas en la GRD con 
personas sordas después del 
terremoto en Japón. El 
principal problema es la falta 
de accesibilidad a la 
información y a la 
comunicación, en todos los 
niveles de estrategia GIRD.  
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(Apte et 
al., 2015) 

Estados 
Unidos 

  x   x                 x   x           x       1 El autor propone un modelo 
para optimizar la evacuación 
de PCD física en caso de 
emergencia con una 
estrategia GIRD 
institucionalizada. Utiliza 
variables como la ubicación, 
tipos de vehículos, entre 
otros.  

(Morris, 
Hayward, 
& Otero, 
2018) 

Puerto 
Rico 

  x             x   x         x         x   1     El estudio hace un analisis de 
lo ocurrido en Puerto Rico y 
la negligencia, analizada 
desde las perspectivas o 
aproximaciones a la 
discapacidad, sobre la cuidad 
y la GRD. 

(Rutkow 
et al., 
2015) 

Estados 
Unidos 

  x             x   x     x x x         x     1   La lectura comenta sobre el 
fallo en el cumplimiento de 
las leyes sobre la inclusión de 
las personas con 
discapacidad en casos de 
desastre, los responsables de 
cambiar esta situación y las 
principales problemáticas 
identificadas.  

(Zakour, 
2015) 

Estados 
Unidos 

  x             x   x     x       x x             El estudio habla sobre la 
estrategia de apoyo en la 
preparación ante el riesgo, 
siendo el apoyo informal el 
más efectivo. No menciona 
nada del factor espacial ni su 
posible influencia sobre esta 
estrategia. 
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(Sloman 
& 
Margaret
ha, 2018) 

Indonesia, 
Filipinas 
y 
Banglade
sh 

  x             x       x x     x x x   x   1   1 El estudio hace un análisis 
sobre la importancia de la 
disponibilidad de 
información para la GRD, 
pero menciona que la 
información por sí sola no 
ayuda, si es que no se la 
compara con lo que dicen las 
PM y PCD sobre barreras y 
otros datos. Sobre la 
espacialidad solo menciona 
la importancia de conocer la 
ubicación de las personas y 
temas de accesibilidad. 
Propone dos posibles 
estrategias GIRD que 
encajan con autonomía, y el 
apoyo informal.  

(Basu et 
al., 2017) 

Nepal                   x                   x x         El estudio no toma en cuenta 
necesidades con PMCD ni 
sobre la espacialidad. En 
general, menciona sobre la 
identificación de necesidades 
en tiempo real durante el 
desastre. 

(Benigno 
et al., 
2015) 

Filipinas   x             x x           x     x x x         El estudio menciona los 
diferentes actores con los que 
se debe hacer un 
entrenamiendo sobre la 
rehabilitación con PCD. No 
menciona la espacialidad.  

(Yang et 
al., n.d.) 

Iniciativa 
de la 

Franja y 
la Ruta 
(BRI) 

                          x                       El autor propone un índice 
para el sector salud para 
evaluar la vulnerabilidad 
para la GRD, desde una 
perspectiva de inclusión solo 
toma como parte del índice el 
número de personas menores 
de 15 y mayores a 65 años. 
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(Kruger 
et al., 
2018a) 

Estados 
Unidos 

  x             x         x     x     x x       1 El estudio se enfoca en la 
percepción y preparación 
ante el riesgo. Indica que la 
mayoría de adultos con 
discapacidad no se creen 
capaces de evacuar y 
autoprotegerse. Menciona 
que ante cualquier estrategia 
de actuación se requiere de 
información, entrenamiento, 
ayuda con medios 
tecnológicos. 

(Paude
l et al., 
2016) 

Nepal   x               x           x       x   1 1     Menciona diferentes 
cuestiones necesarias para 
GIRD con PCD. Da énfasis a 
la planificación y respuesta 
comunitaria y  menciona 
levemente a la espacialidad 
con la accesibilidad 
universal. 

(Uscher-
pines et 
al., 2009) 

Estados 
Unidos 

  x             x       x x       x x         1   El estudio mide la 
preparación ante desastres 
con PCD. No encuentra 
mayor diferencia en el nivel 
de preparación entre familias 
con o sin familiares con 
discapacidad, únicamente 
que las familias con alguna 
PCD tienen mayor 
probabilidad de haber 
arreglado un lugar donde 
encontrarse o refugiarse.  

(Han et 
al., 2017) 

Taiwan   x             x       x x     x x               El estudio menciona la 
necesidad de preparación 
ante el riesgo a nivel 
individual y de familia. 
Relaciona la autoeficacia con 
los niveles de riesgo 
percibidos y el nivel de 
control sobre las amenazas. 
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Cuando se percibe que no se 
pueden controlar, menor 
preparación se da. 

(Nunnerl
ey et al., 
2015) 

No 
específico

. 

      x           x           x             1 1   El estudio hace una revisión 
sobre la calidad de vida con 
personas con discapacidad 
física postdesastre. Sobre la 
espacialidad solo incluye la 
necesidad de cercanía hasta 
puntos de atención médica.  

(Lennox 
& Kerr, 
1997) 

Gales, 
Reino 
Unido 

  x         x                                     El estudio se enfoca en la 
APS con personas con 
discapacidad intelectual. No 
menciona el factor espacial. 

(Bremer, 
2003) 

Guharat, 
India 

    1             1       1             1       1 El reporte da cuenta de los 
factores de la APS que se 
requieren establecer en 
materia de desastres. Solo se 
menciona la necesidad de 
mapeo de zonas vulnerables 
ante desastres en cuanto al 
factor espacial. 

(Scotch et 
al., 2006) 

                                                1 1 El estudio aporta indicadores 
del factor espacial para el 
sector salud, incluyendo las 
comunidades que bordean a 
las de análisis específico, 
mejores rutas, distancias 
hacia lugares particulares, 
spatial smoothing, 
comparaciones espaciales 
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(Damme 
et al., 
2002) 

Organizac
ión 
Mundial 
de la 
Salud 

                        x x x x x x     x     1 1 El estudio hace una 
comparación entre APS y 
medicina de asistencia. En 
cuanto al factor espacial, en 
ambas es importante la 
accesibilidad de forma 
permanente y la 
descentralización de los 
sericios de salud, incluyendo 
la necesidad de visitas a 
domicilio.  

(Gardema
nn, 2002) 

Rwanda, 
Kosovo 

    x                   x     x         x       1 El estudio habla sobre la 
ayuda humanitaria a manera 
general. Sobre la 
espacialidad solo menciona 
la separación de las personas 
y sus familias en caso de 
desplazamiento. 

(Katrina 
et al., 
2006) 

Estados 
Unidos 

    x           x   x         x         x       1 El estudio compara la 
respuesta de la ayuda 
internacional en dos 
ubicaciones de desastre 
diferentes. Menciona que la 
respuesta internacional es 
muy difícil  para los equipos 
externos al lugar.  

(Waring 
et al., 
2005) 

Estados 
Unidos 

    x           x     x       x       x x       1 El estudio aporta sobre el uso 
de los GIS en materia de 
desastres. Recopila 
información sobre daños en 
viviendas, desplazamientos, 
servicios públicos no 
disponibles, bloqueos de 
calles y todo el sistema de 
movilidad. Aporta sobre 
información espacial 
necesaria en cuanto a 
materiales y sistemas 
constructivos.  
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(Malilay, 
Flanders, 
& 
Brogan, 
1996) 

      x           x       x     x         x       1 El estudio aporta sobre 
factores de la espacialidad a 
considerar como los 
materiales y sistemas 
constructivos así como su 
representación y facilidad de 
comparación. 

(Quaill et 
al., 
2019a) 

Queeslan
d, 
Australia 

  x   x   x         x     x x x x x x x   1 1 1   El autor menciona a la 
espacialidad en tres escalas. 
La barrial identificando los 
cambios por desastre como 
un problema muy grande 
para las personas ciegas por 
la presencia de escombros. 
Toma a la logística y la 
movilidad como un factor  
principal para el bienestar de 
las personas. Menciona la 
incertidumbre de las 
características espaciales 
como factores de afectación 
para realizar evacuaciones, 
relocalizaciones, etc. 

(Fjord & 
Manderso
n, 2009) 

Japon   x             x       x       x x x x x 1 1     El estudio es meramente 
antropolótico pero menciona 
levemente la espacialidad 
desde su necesidad de diseño 
universal. 

(Good et 
al., 2016) 

Nueva 
Zelanda 

          x       x         x x x x x x x     1   El estudio se enfoca en el uso 
de los GIS, herramienta que 
se vuelve inútil cuando el 
territorio se transforma por 
desastres asi como por la 
falta de señales para la 
movilidad, los escombros, 
problemas para cruzar, etc. 
Además, habla sobre la 
improvización de 
construcciones, vallas de 
seguridad, etc, como 
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elementos que dificultan más 
la movilidad.  

(Leonardi 
et al., 
2016) 

Haití   x             x     x       x x     x           Habla de que un escenario de 
salud debe incluir en entorno 
que no conduzca a traumas, 
como en el caso de las 
personas que pierden sus 
viviendas. En un análisis 
comparativo de 
funcionalidad halla mejores 
resultados en zonas rurales y 
sobre quienes recibieron 
ayuda para reparar sus 
hogares. El estudio habla 
sobre la espacialidad en el 
sentido de las actividades que 
permite o bloquea: 
desplazarse, actividades de 
casa, participación. 

(Landry 
et al., 
2016) 

Nepal   x             x x       x x x x x   x     1     El informe da generalidades 
sobre lo ocurrido en Nepal. 
Sobre la espacialidad solo 
menciona que existen 
diseños que deben incluir las 
necesidades de PCD. 

(Skøt et 
al., 2016) 

Dinamarc
a 

        x               x     x   x x   x 1       El estudio define como un 
problema para las personas 
sordas, que las personas 
encargadas de la salud y la 
respuesta no podían 
comunicarse con ellas, y que 
se comunicaban solo con 
familiares, no con ellos 
directamente.  
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(Morris et 
al., 2018) 

Puerto 
Rico 

  x             x   x     x x x         x         El estudio se enfoca en 
encontar los factores 
políticos como los 
conducentes de todas las 
dificultades y riesgos que 
PCD tienen ante amenazas 
naturales. Con este fin utiliza 
el marco conceptual EJ o 
environmental justice model 
que entiende a un desastre 
como algo producido social y 
políticamente.  

(Seaberg 
et al., 
2017) 

No se 
enfoca en 

una 
localidad 

en 
específico

. 

                        x x x x x x x x x         El trabajo consiste en una 
revisión de las aplicaciones 
de teoría de juegos en materia 
de desastres. Los resultados 
aporta al entenimiento de las 
posibles interacciones que se 
dan entre actores y la 
efectividad de las 
operaciones. 

(Pertiwi 
et al., 
2019) 

Indonesia, 
Filipinas 
y 
Banglade
sh 

  x             x       x x x x x       x         Menciona que las barreras 
estructurales como la 
pobreza son las más difíciles 
de gestionar en materia de 
desastres. No menciona el 
factor espacial. 

(Lo et al., 
2006) 

Hong 
Kong 

                x       x       x         1 1     El estudio habla sobre la 
evacuación, con jugadores 
que se influencian unos a 
otros aunque no tengan un 
comportamiento 
cooperativo. Indica factores 
espaciales que influyen en las 
actividades de evacuación, 
como la distancia a las 
salidas, los estímulos 
ambientales, el 
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reconocimiento o 
familiaridad con el lugar.  

(Subrama
niam & 
Villeneuv
e, 2019) 

Australia                 x       x x     x x x x       1   El análisis indica que las 
personas que ayudan a PCD 
tienen el rol principal de 
facilitar la autosuficiencia, el 
reconocimiento de riesgos, y 
la exposición a los mismos en 
un área determinada, a hacer 
un plan, preparar un kit, y 
hacer más fuertes las redes de 
soporte. 
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12 Anexo 3: guía para grupo focal 

Proyecto de investigación: gestión inclusiva del riesgo de desastres y planificación 
territorial. 

Investigador principal: Andrea Pacheco Barzallo 

Afiliación: Universidad Politécnica de Madrid & Universidad Internacional del Ecuador 

Objetivo de la investigación: analizar la importancia de la espacialidad para la supervivencia 
de los colectivos mayores y con discapacidad dentro de entornos urbanos y con 
características de autoproducción.  

Privacidad: la participación en este grupo focal se manejará de manera anónima, se 
recolectarán opiniones e inquietudes y no se publicarán por ningún motivo datos personales 
de los participantes. En este conversatorio participarán personas de los grupos de atención 
prioritaria cuyas imágenes suelen ser usadas con fines políticos por lo que se tomarán 
imágenes ni vídeos para difusión por ningún medio. La información se recopilará de forma 
escrita por los organizadores del evento.  

CUESTIONARIO PARA CONVERSATORIO GRUPAL 

1. Dentro del barrio Atucucho, ¿cuáles cree que son las principales dificultades en 
momentos de emergencia? 

2. ¿Cuáles son los puntos seguros, en caso de emergencia, dentro del barrio? 
3. ¿Cuáles son los puntos inseguros, en caso de emergencia, dentro del barrio? 
4. ¿Cuáles son las rutas de evacuación del barrio? 
5. ¿Estas rutas son accesibles para personas mayores y con discapacidad?, ¿por 

qué? 
6. ¿Cómo y dónde reciben información en caso de emergencia? 
7. ¿Cuáles son los centros de atención en salud que más acuden? 
8. Detalle tiempo y formas de traslado a centros, servicios de salud, parques u 

cualquier punto que considera seguro. 
9. Describa fortalezas barriales y de la comunidad para actuar en caso de emergencia 

con personas mayores y con discapacidad. 
10. Describa debilidades barriales para actuar en caso de emergencia con personas 

mayores y con discapacidad. 
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13 Anexo 4: guía de entrevistas 

Proyecto de investigación: gestión inclusiva del riesgo de desastres y planificación 
territorial. 

Investigador principal: Andrea Pacheco Barzallo 

Afiliación: Universidad Politécnica de Madrid & Universidad Internacional del Ecuador 

Objetivo de la investigación: analizar la importancia de la espacialidad para la supervivencia 
de los colectivos mayores y con discapacidad dentro de entornos urbanos y con 
características de autoproducción.  

Privacidad: la participación en este grupo focal se manejará de manera anónima, se 
recolectarán opiniones e inquietudes y no se publicarán por ningún motivo datos personales 
de los participantes. En este conversatorio participarán personas de los grupos de atención 
prioritaria cuyas imágenes suelen ser usadas con fines políticos por lo que se tomarán 
imágenes ni vídeos para difusión por ningún medio. La información se recopilará de forma 
escrita por los organizadores del evento.  

CUESTIONARIO 

1. Por favor, indique su edad, género y el tipo de discapacidad en caso de que la 
tuviera.  

2. Por favor, indique con quién vive.  
3. Por favor indique los lugares y horarios que frecuenta de manera cotidiana.  
4. Indique si en su vivienda se han realizado adecuaciones que le ayuden a 

desenvolverse de manera independiente.  
5. ¿En caso de emergencia, cómo o quién podría proteger su salud? 
6. ¿En caso de emergencia y encontrarse solo, como ante la ocurrencia de un 

terremoto, cree que podría cuidarse solo?, ¿cómo? 
7. ¿Ha pasado por momentos de emergencia? 
8. En caso positivo por favor indique qué hizo para protegerse.  
9. ¿Dentro de su barrio, cuáles cree que son los principales dificultades para que 

pueda protegerse durante una emergencia? 
10. ¿Conoce los puntos seguros e inseguros que existen en su barrio? 
11. ¿Cómo evacuaría de su vivienda en caso de emergencia?, ¿y del barrio?,  
12. ¿En caso de emergencia, cuál sería su principal preocupación y quién sería la 

primera persona que desearía encontrar? 
13. ¿Cuál es la principal dificultad que encuentra para acceder a servicios de salud? 
14. ¿Cómo se moviliza hasta el lugar donde recibe atención de salud y cuánto tiempo 

requiere con este fin? 
15. ¿Le han consultado alguna vez sobre sus necesidades específicas en caso de 

emergencia? 
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