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Resumen
En las investigaeiones cienrïficas sobre riesgos, la posicién preponderante de la amenaza
y la debilidad de los estudios sobre la vulnerabilidad afectan la eficacia de la prevenciôn
y se traducen en limitaeiones conceptuales y operacionales. A ello se ha respondido con
una propuesta rnerodolégica que acarrea una revision conceptual de la nocién de riesgo
y sus componentes: los elernentos eseneiales para el funeionamiento y desarrollo de un
territorio urbano son colocados en el centro de la definicién del riesgo. La propuesta se
fundamenra en la experiencia adquirida con el programa de investigaci6n «Sistema de
Inforrnacién y riesgos en el Disrriro Metropolitano de Quito» desarrollado por el IRD
yel Munieipio de Quito entre 1999 y 2004. En este artlculo, se exponen los objetivos
del programa, los principios rnetodolôgicos y los principales resultados y aportes de la
invesrigacién.
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1. Evoluciôn de los objetivos de la investigaci6n
En 1999 se inici6 el prograrna de investigaci6n «Sisternade Informaci6n y Riesgos
en el Distrito Merropolitano de Quito» en el marco de una colaboraci6n entre
el Instituro de Investigacién para el Desarrollo de Francia (IRD, ex-Orstorn) y la
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Direcci6n Metropolitana de Territorio y Vivienda (DM~ ex-Departarnento de
Planificaci6n) del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ)l.
Este programa tenla los siguientes objetivos:
•

mejorar el conocimiento de las vulnerabilidades y de los riesgos en el Distrito
Metropolitano de Quito (DMQ);

•

desarrollar metodologîas adecuadas de anâlisis de vulnerabilidad en medio
urbano;

•

producir herramientas para la toma de decisiones, destinadas ya sea a los
planificadores urban os (planificaci6n preventiva) 0 a los organismos operativos
en casa de emergencias (manejo de crisis).
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Al-inicio de la investigaci6n, la idea era sobretodo reflexionar en térrninos de
vulnerabilidad frente a riesgos sfsmicos. El sismo del 5 de marzo de 1987 afect6
severamente la ciudad de Quito en particular su patrimonio historiee y cultural
declarado patrimonio mundial de la humanidad por la Unesco en 1978. El
terremoto de Bahïa de Caraquez (provincia del Manabl) de 1998, sin afectar
directarnente a la-capital ecuatoriana, puso de nuevo al dia la existencia de este tipo
de riesgo. Ademàs, un programa de investigaci6n sobre el Tema de los escenarios
sisrnicos, desarrollado al principio de los afios 1990, contribuyé a concientizar
los responsables municipales sobre las consecuencias de un nuevo terremoto en
Quito, co,~iderando varias hip6tesis en cuanto a las posibles Fuentes sfsrnicass.
Sin embargo, el programa tuvo coma objetivo principal la sensibilizaci6n de
los actores urbanos y los analisis de vulnerabilidad solo fueron parciales, desde
el punto de vista ternâtico coma desde eI punto de vista geografico (solo se
consideré la ciudad de Quito y no el Distrito en su conjunto),
El contexto pareda entonces favorable para un analisis de vulnerabilidad bajo la
perspectiva dei riesgo slsmico, pero esto significaba ocultar otro tipo de riesgo, el
riesgovolcanico, el cual, a partir de 1998, se concretizo con el despertar dei volcan
Guagua Pichincha, ubicado a proximidad de Quito, y en 1999 con erupciones
y caîdas de cenizas en la ciudad. La atencién de los responsables municipales se
orienté obviamente hacia el riesgo volcanico y, en este contexto, pareda difîcil
desviarla hacia otro tipo de riesgo. Ademâs, nuestro deseo era, coma ya se realiz6
en programas anterioress, trabajar en estrecha colaboraci6n con el departamento
de planificaci6n (DMTV), en funci6n de sus necesidades y preocupaciones.

•

1 Este programa fue dirigido por Robert D'Ercole (IRD/Universidad de Saboya) y Pascale Merzger (IRD) con
el apoyo de Nury Bermüdez (DMTV) y del equipo de investigaci6n IRD/MDMQ.
2 Escuela Politécnica Nacional, GeoHazards Internacional; Ilustre Municipio de Quito, Orstorn, OYO
Corporation (1994).
3 En particular el programa "Atlas Infogrâfico de Quito» (AiOl Oyel programa «Arnbienre Urbano».
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Sin embargo, al momento de redactar el proyecto, no parecié sostenible por el
futuro, y en una perspectiva operacional, desarrollar una investigaciôn fun dada
sobre eventos coyunturales. Adernâs, el DMQ no esta expuesto tinicarnente a
1
los riesgos slsmicos y volcânicos-. Las inundaciones, sobretodo ligadas a las
insuficiencias de la red de alcantarillado, por 10 menos en la parte urbana del
DMQ5, son frecuentes.lviâs escasos, pero siempre destructores, son los fenômenos
morfoclimâticos: por ejernplo las lavas torrenciales (aluviones) de 1973, 1975,
1983, 1986 Y las de 1987 que devastaron el barrio popular de La Comuna en
el norte de la ciudad. Üs amenazas geomorfolôgicas también son presentes y
se manifiestan bajo forn?a de deslizamientos, derrumbes 0 hundimientos. En
1998, un derrumbe inrerrurnpe un eje esencial de comunicacién entre la ciudad
y los valles orientales YI durante el invierno 2000, particularmente lluvioso,
se multiplican los deslizarnientos en diferentes partes del Distrito. A estos
fenornenos que generalm~nte se consideran corno naturales, aunque no 10 sean 0
solo parcialrnenre, se pueden afiadir una granvariedad de fenômenos puramente
antrépicos que también atafien al DMQ. Por ejemplo, durante el solo 2003, se
registraron varios eventos ideeste tipo, dentro de los cuales: el incendie del palacio
. del Congreso Nacional el 5 de marzo; el 8 de abril, la rotura del oleoducto que
transporta el perréleo de la Amazonia a la Costa contamina por largo tiempo una
de las principales Fuentes de abastecimiento de agua de Quito; unos dîas mas tarde,
la canalizaciôn de petréleo refinado también se rompe provocando un gigantesco
incendio en el sur de la ciudad y dejan do varias victirnas: el 25 de junio, la falla de
un relé diferencial en la planta eléctrica principal del DMQ origina un corte de
luz en el Distrito y el norte del pais durante mas de cinco horas.
Se podrîan multiplicar Ids ejemplos de even~os de todo tipo que han afectado
seriamente al DMQ durante los ültimos decenios. La acumulaciôn en corto
tiempo y en espacios relativamente restringidos de numerosos fenômenos de
origen natural y antrôpicp, no son para nada excepcionales en Quito coma en
muchas otras ciudades, en particular las ciudades andinas. Esta constataciôn,
a la cual se afiadieron 'varias preocupaciones expresadas por el municipio
(~cômo identificar las vuliterabilidades del Distrito y reducir los riesgos?, ~cômo
determinar las prioridadesi, ~cômo optirnizar los gastos de prevenciôn?) llevé a
reformular el programa deinvestigacion. No pareda ni factible ni lôgico empezar
la investigaciôn con las amenazas para realizar anâlisis de vulnerabilidad y de
riesgo. En este contexto, l~ filosofîa general dei programa se basô en la idea simple
de que, para ser eficaz, una polltica de prevenciôn de los riesgos desarrollada a la
1

•

•

Sin olvidar, adernâs, que un rnismo ripo de riesgo puede tener varias Fuentes: asi, a las caldas de ceniza dei
Pichincha en 1999 sucedieron las deI volcan Reventador en 2002.

4

S A1gunas inundaciones, fuera de la :ciudad, pueden asimilarse a crecidas ràpidas como la del do Monjas que,
el 12 de diciembre de 2001, desrruyé el puente que permire el acceso a la urbanizaci6n La Pampa al norte de
Pomasqui.
1
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escala de un sisterna urbano coma el de Quito, debe prioritariamente dedicarse
a proteger los elementos y espacios que son a la vez los mas importantes para el
territorio urbano y los mis vulnerables. Esta vulnerabilidad puede ser ligada a la
exposicién a amenazas de dichos elementos y espacios, pero también a muchos
Otros factores coma la capacidad de los sistemas sociales, técnicos 0 territoriales
a generar sus propias amenazas, la calidad de la accesibilidad, la existencia de
alternativas de funcionamiento, etc.
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Este enfoque obligé a revisar el concepto de riesgo habitualmente fundado en
primer lugar en las amenazas, y en segundo lugar en la vulnerabilidads. Asi, el
programa de investigaciôn no ubica las amenazas en el centro de la definicion del
riesgo sino 10 que constituye el riesgo (en otros términos 10 que es importante
para el funcionarnienro y el desarrollo de la ciudad, que no se quiere perder,
que debe continuar funcionando y que debe protegerse) y su vulnerabilidad. El
procedimiento adoptado significa pues una nueva lectura conceptual de la nocién
de riesgo que tiene implicaciones en la metodologia y en el tipo de conocimiento
que aporta la invesrigacion. Ademâs, la investigacién parte de objetos concretos
que son los objetos del manejo de los responsables del territorio. Parte también
de sus necesidades, de sus pracricas y de sus posibilidades, financieras en especial,
10 que obliga a priorizar las acciones.
En este contexto, la investigacién se realizé en dos fases. En la primera, el
programa se concentré en la identificacién yel analisis de los elementos y lugares
esenciales para el funcionamiento del DMQ. El analisis de vulnerabilidad de
dichos elementos y espacios, para llegar a la apreciaciôn de la vulnerabilidad
territorial del DMQ, constituyô el objetivo de la segunda fase. A continuacién
se presentan los principales ejes rnetodolôgicos y los principales resultados de
ambas fases. Se terrninarâ con losdiferentes aportes del programa.

2. Elementos esenciales y espacios estratégicos deI DMQ
2. 1. Método de determinaciôn de los elementos y lugares esenciales de
fundonamiento del DMQ
El procedimiento experimental adoptado para el analisis de los riesgos en
Quito consistié primeramente en determinar los elernentos esenciales para el
funcionarniento del DMQ, en 16 aspectos diferentes, que se pueden agrupar en
3 grandes campos de investigacion.
El primero concierne la poblaciôn de la ciudad y sus necesidades intrinsecas.
No existe ciudad sin habitantes y estos necesitan ciertos servicios basicos para

•
G

Y esta aunque el tema de la vulnerabilidad haya romado mâs y mâs importancia desde el principio de los

afios 1990.
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garantizar su bienestar-c-è SU «rnejor estar»-, SU reproductibilidad, su crecirniento
asf coma la calidad de su contribucién a las actividades indispensables para el
funcionamien to yel desarrollode la ciudad. Se trata particularrnente de los servicios
de salud y educaci6n, aùnque también de todo aquello que pueda coadyuvar
al esparcimiento del individuo y de la colectividad, desde las posibilidades de
recreaci6n hasta los medios
de
expresar una identidad que se manifiestan en
1
•
especial por la existencia de un patrimonio yuna cultura reconocidos.
El segundo campo se articula en torno a las cuestiones econôrnicas y de manejo de
la ciudad. La capacidad dé gestion, de administraci6n 0 de enriquecimiento de una
ciudad constituye, con el apoyo de su poblaci6n, la palanca de su desarrollo. Asi, se
consideraron las particularidades de Quito-en tanto capital del Estado, al igual que
sus funciones adrninistrativas a una escala local. En cuanto a la funci6n econ6mica,
se la analiz6 bajo el àngulo de las empresas y del valor econ6mico del suelo.
La ciudad no podria funcionar sin cierta cantidad de redes y de infraestructuras
indispensables. Estas representan el tercer gran campo considerado, que retine
los principales elernentos de la logistica urbana: las infraesrrucruras viales,
las telecomunicaciones, el abastecimiento de agua, de energla eléctrica, de
combustibles y de alimentos.
Para cada tema estudiado se analizaron en primer lugar las informaciones existentes
-en la base de dates localizada en la DMTY. Se buscaron luego las informaciones
mas recientes que perrnitieran caracterizar y localizar cada elernento del campo en
cuestién de la manera mis clara posible, mediante un trabajo de actualizaciôn de
datos. A menudo fue nec~sario construir enteramente un nuevo corpus de dates,
corno, por ejernplo, en elcaso de las informaciones sobre las empresas, que ahora
permiten caracrerizar, cuaiuificar y representar en el espacio la actividad econ6mica
del Disrriro y, por tanro, determinar los elementos y lugares esenciales de la
economia quitefia. Otro ejemplo es el de la disrribucién de la poblaci6n «de dia» en
Quito. Si bien la reparticion de la poblaci6n en su lugar de residencia (0 poblaci6n
«de noche») puede esrablecerse en base a los datos del censo, la distribuciôn de la
poblaci6n durante el dia np puede apreciarse sino a través de larecolecciôn de datos
muy variados y el ernpleo de una metodologla adecuada. En la gran mayorfa de
los casos que requirieron de una actualizacion 0 de la creaei6n de nuevos dates, se
recurri6 a la informaci6n proporcionada directamente por el organismo encargado
dei campo considerado. T~das las informaciones reunidas durante esta investigaci6n
fueron localizadas, validadas e integradas a la base de dates, a fin de procesarlas con
el Sisterna de InforrnacioniGeograf1ca (SIG) Savane?
1

•

7 Este SIG desarrollado por Marc Souris (IRD) ha permirido, desde finales de los anos 1980, constiruir una base
de datos manejada par la DMTY. .
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En una segunda etapa, el anàlisis de los datos perrnitié destacar, para cada
tema, los elernentos que pueden considerarse esenciales. Se trata en realidad de
una etapa de jerarquizaci6n de los elernentos realizada en funci6n de criterios
cuantitativos, cualitativos y espacialese,
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Los criterios cuantitativos son los mas corrninrnente utilizados en las operaciones
simples de jerarquizaci6n que consisten en clasificar una serie de elementos en
funci6n de los valores numéricos asociados a ellos. Posteriorrnenre se determinan
umbrales cuantitativos a fin de agrupar los elementos en clases segün grados de
importancia. Por ejemplo, se jerarquizaron los hospitales en funci6n del numero
de camas. La clasificaciôn segün uno 0 varios criterios cuantitativos se emple6
en practicamente todos los temas. En ciertos casos, no se disponia de datos
numéricos precisos, pero se pudo, «a juicio de peritos», jerarquizar los elementos
siguiendo una Iôgica cuantitativa,
Por su parte, los criterios cualitativos permiten atribuir una importancia a un
elemento 0 un lugar, en funci6n de una cualidad particular. Retomando el tema
de los hospitales, la presencia de una especialidad que no existe en otra parte en
el Distrito 0 que esta poco representada hace de ese hospital un casa ûnico muy
codiciado, 10 que le da gran valor. Otra manera de jerarquizar los elementos a
partir de criterios cualitativos es el anâlisis sistérnico, pues ciertos elementos cuyo
papel es esencial no necesariamente aparecen a través del anâlisis con criterios
cuantitativos, Un anâlisis sistérnico, en cambio, posibilita comprender el
funcionamiento del sistema y el papel (espacial sobre todo) de los elementos que
10 componen. Este mérode se utilizô por ejemplo en el casa del abastecimiento
de agua y de la red eléctrica,
Se adoptaron los criterios espaciales, 0 de localizaci6n, cuando el tema estudiado
permiria destacar los elernentos no necesariamente esenciales desde el punto de
vista cuantitativo 0 cualitativo, pero cuya simple ubicaci6n hace que desempefien
un papel importante. La central telef6nica de Tumbaco, por ejemplo, situada
fuera de la ciudad de Quito, no es, desde un punto de vista cuantitativo, mas
importante que la mayoria de centrales situadas en la ciudad, pero presenta la
particularidad de cubrir un extenso territorio, 10 que le confiere una importancia
especifica.
Toda la dificultad del método radica en definir el umbral cuantitativo 0 los
caracteres cualitativos y espaciales que permiten identificar los elementos que
seran considerados esenciales. El procedimiento tiene necesariamente un caracter
arbitrario en la me dida en que no existe un método universal para determinar
el umbral que separa a los elementos esenciales de un sistema de sus elementos

•

a El procedimiento detallado, par tipo de elernenro, estâ expuesto en D'Ercole & Metzger (2002: 7-10).
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secundarios. Asi, se ernprendiéuna reflexion espedfica apartir de los tees tipos de
criterios para deterrninar los elementos esenciales de cada tema.Sin embargo, se
podrian contemplar otros procedimientos como, "por ejemplo, laidentilicacién
de los elernentos esenciales seglin los expertes, conocedores y responsables de la
ciudad, e incluso una consulta a la poblaciôn. Independienternente del método
utilizado, el objetivo es .primeramenre identificar los «elernentos esenciales»
del territorio, condicién 'previa a un anâlisis de la vulnerabilidad que pueda
desembocar en una prevencién eficaz. No se trata de descartar todo 10 que no es
esencial, sino justamente de protegerlo mejoren el sentido de que los elementos
calificados de esenciales desempefian un papel fundamenral en el funcionamiento
del conjunto de elernentos del sistema territorial sea cual sea la escala en la que
nos ubiquemos.

Asi se identificaron, analizaron y cartografiaron por separado los elementos
esenciales para cada uno de los 16 temas considerados. Para tomar algunos
ejemplos, los elementos esenciales de la salud son los establecimientos de atenciôn
médica que disponen de mas de 100 camas en la ciudad de Quito y de mas de
15 en el resta del Distrito. Aquellos de la economia del DMQ se determinaron
en funcién de la densidad de las empresas, del numero de empleos que ofrecen,
del monto de los impuestos pagados, del valor del patrimonio inmovilizado y de
los sectores econémicos de desarrollo. En el campo del suministro de alimentes
tales elementos corresponden a los dos ejes viales principales utilizados para
el abastecimiento de la ciudad -y a los mayores lugares de almacenamiento y
distribuciôn, Los resultados obtenidos para cada tema presentan un gran interés
al permitir realizar anâlisis de vulnerabilidad focalizados hacia 10 que es esencial
en cada campo.

2. 2. Principales resultados de la Investigaciôn sobre los elementos y
espacios esenciales dei funcionamiento dei DMQ
Los elementos esenciales se concentran en menosdel l % deI espacio metropolitano
En el marco de un analisis ,general de los elementos esenciales del funcionamiento
del DMQ, destinado a ofrecer elementos de cornprensién de los riesgos, capaces de
ayudar a su prevenciôn, es pertinente intentar realizar una sinresis territorial de los
resultados obtenidos. En efecto, los elementos esenciales del funcionamiento del
sistema territorial tienden 'a concentrarse en ciertos espacios que se convierten en
lugares esenciales, estratégicos, cuyo dafio acarrearia las consecuencias mas graves
para la ciudad. La ùnica manera de realizar esa slntesis era agrupando en el espacio
el conjunto de lugares esenciales identificados en los 16 campos de investigacién,
a fin de determinar, globalmente, los espacios donde se concentran elementos de
interés mayor de todo tipo, es decir los lugares esenciales del DMQ.
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Asi, se recorté todo el territorio metropolitano en cuadrados de 400 m de lado
(16 ha), formando una matriz de 28 887'mallas9 • Luego, a partir de la canografia
de los elernentos esenciales elaborada para cada uno de los 16 ternas, cada malla
fue caracterizada con 16 variables binarias que indican la presencia (valor 1) 0
la ausencia (valor 0) de tipos de elernentos eseneiales. Se sumaron estos valores
sabiendo que el total obtenido para una malla puede alcanzar un mâximo teôrico
de 16 si comporta todos los tipos de elernentos esenciales y un minimo de 0
cuando ningün elemento esencial esta representado en ella.
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Primer resultado del trabajo de sintesis, la figura-I indica la suma de los diferen tes
tipos de elernentos esenciales presentes en cada mallaic. En primer lugar, hay que
subrayar que de un total de 28887 mallas, solarnente 1 958, es decir el 6,8 %,
comprenden al menos un tipo de elemento de gran interés para el Distrito. Este
valor pasa a 2 % si no se consideran sino las malIas que presentan al menos dos
tipos de elementos eseneiales y a 0,9 %si se escogen aquellas que comporcan al
menos 3. En otras palabras, los elementos esenciales tienden a concentrarse en
men os del 1 % del espaeio metropolitano.

Concentraciôn de los elementos esenciales en la zona central (figura 2)
Los valores obtenidos van de 0 a 9,10 que significaque las mallas comprenden hasta
9 tipos de elementos esenciales (de los 16 posibles). En tres mallas se concentran
8 tipos de elementos y en una 9 tipos. Estas corresponden a lugares de extrema
importancia para el DMQ. Paralelamente, de las 49 mallas que reünen al menos
5 tipos de elementos esenciales, 43 se sinian en la parce central de la ciudad.
El numero de elementos esenciales disminuye regularmente a medida que nos
alejamos de la zona central y solamente algunos ejes esenciales de la logistica del
DMQ, asi coma algunos puntos aislados, alteran esta estructuracién espacial (al
sur de Quito, al norcey al este en el valle de Cumbaya-Tumbaco), Asi, las figuras 1
y 2 Yestas cifras ilustran una organizaci6n territorial centro-periferia sumamente
marcada del territorio metropolitano segün una configuraci6n espaeial tipica de
los mecanismos de la centralidad, caracteristiea de las grandes metrôpolis de tipo
europeo. En cambio, la carcografia de los elementos esenciales por gran campo
(poblacién y sus necesidades, logistica urbana y economia y administraci6n del
Distrito) muestra que cada uno presenta una distribuci6n espacial diferente: la
concentraci6n de los elementos esenciales de la economia y de la administraciôn

•

El Distrito Metropolitano de Quito (cerca de 2 millones de habitantes) se extiende en aproximadamenre
4 300 km' de los cuales 200 esràn ocupados por la ciudad de Quito y 260 por aglomeraciones suburbanas.

9

10 Por ejernplo, si una rnalla comprende elernenros esenciaJesen los campos de las empresas, de la movilidad y
de la educaci6n, la suma acumulada es igual a 3.
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Figure 1 - Represenlaciôn sinlélica de los lugares
esenciales para elluncionamienlo dei DMO

es m uy marcad a, los elern enros esen ciales de la pobl acion y sus necesidad es estân
mu ch o mâs d ispersos y aq ue llos de la logi sti ca urbana sigue n l6gicam ente el
trazado de los ejes a lo largo de los cua les se con centran los elernen tos esenciales
de las red es (vias, ag ua, elecrri cidad ) q ue perrnire n fu ncio nar al Di srrito.

Aigunos espacios de centralidad periféricos
Fuera de la zona cen tra l, algu nos espacios bien deterrninad os en el DM Q
p resenran un a di versida d bastanre grande d e ripe s de elernen ros esen ciales, qu e
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esenclales representadcs en coda malla

Figura 2 . Los lugares esenciales para elluncionamiento dei
DMQ situados en el espacio central de Quito (sfntesis de 16
temas de investigacién)

los co nvierte en em briones de cenrralid ad que d esernperian un papeI nada despreciable en el D ist rito.
Es el casa en el sur y el norte de la ciudad a 10 largo de los ejes viales m ayores
(Pan am ericana N o rte y Sur). Se dibujan d os espacios de co nce n rracion d e
elernentos esen ciales, cier ramen te muy lim irada, pero notabl e en esos secrores,
relarivarnente pobres en elem en tos esen ciales para el Distrito. Son esp acios
dorid e se en cue nrr an elern entos esenci ales a la vez para la poblaci ôn, la logisti ca
urb ana (grandes ejes d e abas recimie n ro, M ercad o Mayoris ta al Sur), la econom ia
(importante presencia d e industrias) y la adrn inistraci ôn Jocal. Actualrne n re la
co ncentracion de elernen tos esencia les alejados d ei cen tro que se pue de o bserva r se
dist ingu e so b re rod o por un a config uraciôn lineal qu e mu estra mu y clararnen re la
depend encia d e esos espacios frenr e a los ejes viales. Dada la dinarn ica dernografica
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. de esos sectores periféricos de la ciudad, se puede esperar que se desarrollen alli
elernentos importantes para la poblaci6n (salud, educacién, recreacién ... ).
En el valle, otro sector, que corresponde a las parroquias de Cumbayâ y Tumbaco,
presema una pequefia concentracién de elernenros esenciales que es importante
destacar. En esta zona geografica los elernentos esenciales dibujan igualmeme
una configuraci6n espacial lineal, debido a que estân atravesados por ejes
logfsticos esenciales. Los èlementos de irnportancia en el plano de la poblacién,
de la economia y de la administracién no estàn ausentes y estàn llamados a
desarrollarse, en este casa rambién por el crecirniento de la poblaci6n.

Los lugares esenciales dei DMQ: claves de lectura deijuncionamiento y de su
organizaci6n territorial
Para conduir, el anâlisis :permiti6 evidenciar lugares esenciales para cada uno
de los temas estudiadosu. La sfntesis espacial posibilito subrayar la irnportancia
de algunos lugares daves de la organizaci6n territorial y del funcionamiento del
Distrito:
•

una gran zona de concentracion de elementos esenciales de todo tipo, situada
en el espacio central de la ciudad y del Distrito:

•

espacios estratégicos situados al interior del espacio central, lugares poco
extensos pero que desempefian un papel fundamemal en muchos campos;

•

sectores periféricos que se distinguen por presemar una concentracién de
elementos esenciales c1arameme superior a sus vecinos, en el sur y en el norte
de Quito por una parte, yen el valle de Cumbaya-Tumbaco por otra. Estos
sectores pueden servir de apoyo a la consrruccién de nuevas polaridades
urbanas capaces de aliviar al Distriro de la extrema concentracién actua] de
elementos esenciales para su funcionamiento y desarrollo.

Los anâlisis de vulnerabilidad, en especial en términos de exposicién a amenazas
de origen natural 0 antrépico, deben pues centrarse en esos espacios y en los
elernentos esenciales alli presemes. Las fragilidades que se podran observar
pueden tener repercusiones a nivel del Distrito en su conjunto, e incluso mas
alla, debido al estatus de Quito como capital. De todas maneras, siri conocer aùn
los resultados de los analisis de vulnerabilidadque se presenrarân a continuaciôn,
se presienre que la fuerte .concentracién de los elememos esenciales constatada
puede constituir un factor de vulnerabilidad para todo el sistema urbano.

•

El deralle de esos resulrados para cada uno de los 16 campos analizados, se encuenrra en D'Ercole & Merzger
(2002).

II
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2. 3. Lugaresesenciales dei manejo de crisis en el DMQ ".
Los eiementos-'ylugarés esenciales dei manejo de crisis en. el'DMQ fueron
identificados y cartografiados (figura 3) segun una .metodologia comparable
a la de los elernentos y lugares esenciales del funcionamiento del Distrito. El
objetivo es idéntico: pon~ren evidencia los elementos Y. espacios que rnerecen
una atencion particular, en especial en mate ria de reducci6n de los riesgos yde
planificaci6n. urbana preventiva. No entrarernos en los detalles de este estudio
sino para dar las principales claves de su enrendimientou.
Se identificaron los elernentos esenciales en pertodo de crisis dentro de los seis
grandes campos siguientes:
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• los centros y organismos de decision y de intervencion en situaciôn de crisis;
• el abastecimiento de alimentes y de agua potable;
• los elementos de apoyo a la poblaci6n (establecimientos de atencion médicà
y refugios);

• las comunicaciones (movilidad, telecornunicaciones);
• los elementos utiles para el periodo de recuperaci6n (empresas que disponen de
maquinaria para el descornbro, que comercializan mareriales de construccién,
canteras).
Algunos de los elementos escogidos son espedficos del manejo de cnsis y
desernpefian una modesta funei6n en periodo normal. Otros son utiles a la.
vez para el manejo de crisis y para el funcionamiento del Distrito en época
normal»,
Los elemen tas eseneiales' para el manejo de crisis ocupan 1 051 .mallas, es
decir el' 7,1 % del espacio rnetropolirano, 10 que corresponde a un valor
bastante cercano al que se registré en el casa de los elernentos esenciales
dei funcionamiento dei DMQ. Este valor desciende a 2,1 % tratandose de
los espacios cubiertos por las mallas que comprenden al menos dos tipos
de elementos esenciales en casa de crisis y a menos del 0,5 % en el casa de

•
12

El estudio esta desarrollado en los capitules 10 y Il (p. 279-342) dellibro de D'Ercole & Merzger (2004).

POtejemplo, respecto al abasrecirniento de agua, adernâs de los elernenros esenciales dei funcionamienro en
perlodo normal, se escogieron los elernenros que ofreccn reservas y alrernativas al funcionamiento de la red
püblica. Se trata, por un lado de elementos de importancia menor pata el funcionamiento normal peto que
pueden ser muy Utiles en caso de crisis {plantas y tanques de menor capacidad}, y por orro, de elementos mas
espedficos para el manejo de crisis como los pozos {poco utilizados habirualmente) 0 el sitio La Ofelia que
perrnire el abasrecirnienro de tanquetos. Otto ejemplo son los refugios, espedficos de la gestion de crisis, Se
consideraron los refugios temporales, lugares abiertos {zonasverdes, parques, estadios, plazas... }y los albergues,
lugares cubierros desrinados a acoget por mas làrgo riempo a las persona, afecradas, evacuadas 0 sin recho
(esrablecimienros escolares, casas comunales 0 barriales, centros de exposici6n ... ).
13
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Figura 3 - Represenlacion sinlélica de los lugares esenciales
para el manejo de la crisis en el DMO

los espac ios q ue cornpo rta n al rnenos tr es ripos, 10 que sig ni fica un a fue rt e
co ncenrracio n d e los clernen ros ese nc iales d e m an ejo d e crisis, en especia l en
el esp acio ce n rra l de Q ui to. Sin emba rgo la co nce n rracion de los elernentos
esenc iales de man ejo de crisi s es rne no r en el espacio ce ntral que la de los
elerne n ros ese nciales de fu nc ionamien to y ot ros espacios, en ca m bio , adquieren
mayor impo na nc ia. Es el casa d el none d e la ci udad, mas alla de i aerapue no.
Es ta siruacio n se exp lica en especial po r la im po n ancia de los elernen ros de
logistica pa ra el m an ejo d e cri sis, mas num erosos prop o rcionalmente hacia el
norte q ue haci a el sur. Es to s lu gares de concentracio n d e elerne n ros esenciales
deno ran, en parric ular, la irnpo rran cia d e las carrete ras cuyo papel es decis ivo
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en p eriod o d e cris is, ta n ro par a el abas recimie nto d e ali me ntes y co m b ustib les
como par a la lIegad a d e a uxilios y la evacu aci6n en casa de n eces id ad . El
espacio central , en ca m bio , d esempefia un p ap el mas determ in ante en cam pos
como el de la d ecisi o n en perîod o de crisis 0 e n el de la ateri c ion mé d ica. Fu era
de la ci ud ad, lo s es paci os don de se concenrran lo s ele rne n ros ese nc ia les de
ges tio n de crisis son po co s a pesaI' d ei fue ne desarro llo d e m ogr âfico e n cienos
sec rores.

3. Vulnerabilidades dei DMQ
122

Real izar u n an âlisis d e vulnerabili da d te rr ito rial del D M Q fue uno d e los
objetivos principales d el program a d e investigaci6n . La vulner abili d ad terri to rial
se pue de defini r corno el resul rad o , a n ivel d e un rerri to rio , d e la rra ns m isio n de
vulnerabi lidades g ue caracrerizan a la vez a espacio s y ele me n tos ese nciales p ara
el (u ncio na rnien ro del rerritorio en pe rio do no rm al como en periode d e crisis.
Su analisis en la m ed id a en q ue apunra a idenrih car, caracterizar y je rar q u izar los
espacios generad o res y difusores d e vulnerabilida d, perrnire d efini r Jos esp acios
mas sens ib les y esr rarégicos don de las acc io nes d e reduccio n de riesgo son
pn o n tan as.
El anâ lisis de vulnerabi lida d territ o rial se basa en la arr icuiacion de tres rip e s de
in fo rm aciones:
la vul ne rabilida d espacial d eI D M Q;
•

los elernen ros esenciales y es pac ios esrra régicos del â rea m e rro pol itan a:

•

la v u]ne rabili d ad de los elem enros esenc iales d e fu ncio narnienro como d e
gesr i6n de cri sis.

El cruce d e estas informaciones perrni te desembocar en la canografîa d e la
vu lnerab ilida d te rri torial d ei D isrr iro m erro pol iran o, es decir de los lu gares qu e
generan la v ulne rab ilida d y la d ifun den al conjunto d el rerritor io. Esta carr ografîa
fue rea lizad a con el SIG Savan e.

3. 1. La vulnerabilidad espacial: una lectura a priori de los espacios fragiles
La noci6 n de vulnerabil id ad esp acial perrnite caracrerizar el co n texte espacial ,
m as 0 me ne s d esfavo rable, en el que o pera rodo 10 q ue per rn ire al terrirori o
funcionar y d esa rro llarse en period o norm al corno en periodo d e c ris is. En
Qu ito , el an àlisis de vu lne rab ilidad espacia l se fu nd6 en la ca rrog rafia combina da
de crire rios q ue perrniren ide n t ificar un a fragil id ad a prio ri de los lugares:
los crire rios consid er ad os se reheren a la accesib ilid ad y a la expos ici6n a las
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amenazas de origen natural y/o anrropica r-. La calidad de la accesibilidad de
los espacios fue con siderada coma una dim ension esencial de la vuln erabilidad
espacial dei rerrir ori o. D esernperia un pap el parricular en periodo normal y un a
deficienr e accesibilidad, en casa de crisis, pu ede amplifi car los efecros de una
carastrofe. La calid ad de la accesib ilidad de los espacios del Distrito se dererrnin ô
a partir de un anâlisis de la red vial prin cip al y de los o bsr àcu los o rogrâficos
e hidrogrâficos. La can ografia de la expo sici6n a las arnenazas se bas6 en un a
sinresis de la inform aciôn exisrenre en cu arito a arnena zas slsm icas, volcanicas,
inundacion es, deslizamienros de rerreno y aluviones y en una canografia
in édira de las arnenazas vincul adas al almace na m ienro de hidrocarbu ros y orros
produ ctos peJigrosos. La conju nciô n espacial de estas amenazas perrnire o brener
una carrografia sin r érica (rnulti- arnenazas) jerarq uizando porciones de espacio
en funci ôn de su grado de exposicion a am enazas. El mapa de vulnerabilidad
espacial resulr and o de la co rnbinacion de las co nd icio nes de accesibilidad y de la
exposiciôn a las amen azas perm ire enro nces poner en evide ncia un a fragilidad a
priori de los espacios (figura 4) . En esta fase dei anâlisis se sabe solamenre que los
espacios sensibles idenrificados esran en capacid ad de fragilizar los asenr arnieriro s
hum an os exisrenres y pu eden fragilizar los asenram ienros fururos.

3. 2. EJementos escnciaJes y espacios estratégicos

El rerriror io merrop olirano se caracreriza po r un grado de vuln erabilid ad espacial
mas 0 me nos elevado segûn los lugares. Sin emba rgo, la vu!nerabilidad espacial solo
se tor na o peranre, es decir solo puede trasrn irirse al conjunto territorial, si existen
elernenr os esenciales para el terriror io. Son estos elernen ros los que consrituyen la
base de la vulnerabilidad territori al y por ende de los riesgos para el rerr irorio . Sin
elem enros esenciales, seria imp ensab le la vuln erabilidad rerrito rialu.
Estos elernen tos esenciales se presenraron en la primera pane de este documenro.
Recordam os ûnicam enre que ofrecen una lecrura de la o rganiza ciôn territori al del
DM Q y qu e per rniren ori enr ar los esrud ios de vulne rabilidad de los elernenros
esenciales del terr itorio . Estos esrudios propo rcionan el tercer ripo de informaci6n
necesaria para pod er apreciar la vulnerabil idad territorial dei DMQ.

3. 4. La vulnerabilidad de Jos clementos esenciales

La capacidad de rransmision de la vu lnerabil idad de porciones deI espacio
rnerrop olirano al co njunro del rerrirori o es mayor alli dond e la vuln erabilid ad

•
l'

Sc pod rtan tarnbi én corisiderar orres c rirerios espaciales coma el control polirico-ad rnin isrrarivo del cspacio.

1'">

Lü que' cv idc n rc rnc n rc es reo rico pues la noc i én mi srna de rc rri ro rio irn p lica la de clernc nr os csenc iales .
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Figura 4 - Vulnerabilidad espacial (amenazas ,
accesibilidad) dei OMO «Entoques cualitatlvo»

es pacial es elevad a, donde so n numerosos los elernen ros ese nc iales para el
Disrri ro, pero rarnbi én do nde tales elerne n ros so n m as vulne rables. El cr uce d e la
vulnera bili d ad espac ial y d e la localizaciôn d e los elem en ros ese nciales desemboco
en la ide n tificacio n de lugares estrat égico s potencialrnenre vulnerables. Posibilira
u na pr im era apreciaci én de la vul n erabilid ad de los ele me nr os esen ciales d ei
rerrirori o que , pOl' el so lo hecho de su localizacion , ca piral izan rod o 0 part e de la
vu lnerabi lida d de los espac ios d on d e se situan. Sin emba rgo, m as alla d e los cruces
espaciales que perrn irieron un a prim era lectura de la vulnerab ilid ad dei DMQ y
pOl' e l co n texro d e vu lne rab ilid ad espacial d e los elem en ros esenciales, se d eb e
esrudiar d e mariera especifica la vu ln erabil idad de los elernenros esenciales en si.
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El anâlisis detallado de la vulnerabilidad de algunos elementos esenciales
(identificados en. el campo de la electricidad, del agua, de la movilidad, de
las empresas, de la poblaci6n y de los establecimientos de salud) se realizé
seglin una metodologia adaptada a cada uno. Se consideraron seis formas de
vulnerabilidad:
•

La vulnerabilidad «intrinseca» del elemento esen cial se basa en el analisis de las
debilidades que 10 caracterizan (por ejemplo, el bajo nivel socioecon6mico de
una parte de la poblaci6n del DMQ) Yde las debilidades de los componentes
que perrniten su funcionamiento (desdesus piezas y componentes técnicos
hasta la resistencia de la infraestructura ffsica de que depende), 10 que es
el caso, por ejemplo, de los elementos constitutives de las redes técnicas.
Se trata igualmente de las debilidades internas ligadas al funcionarniento de
elernentos coma empresas 0 de debilidades estructurales de los edificios que
albergan a los esrablecirnientos de salud 0 educativos.

•

La exposici6n del elemento esencial a amenazas de origennatural 0 antr6pico
y su susceptibilidad ide dafio en la hipétesis de la concreci6n de tales
amenazas. Estas pueden tener un origen exterior al sisterna en el que seinserta
el elemento (un sismo por ejernplo) 0 interior (por ejemplo las amenazas
generadas por empresas que almacenan producros peligrosos, pudiendo estas
empresas constituir al mismo tiempo elementos esenciales para el terrirorio).
La exposici6n a las amenazas es un factor de vulnerabilidad pero esta no es
real salvo si el elemento esencial es susceptible de dafio (una estaciôn eléctrica
es por ejemplo susceptible de dafio en casa de calda de cenizas volcànicas, en
cambio una canalizaciôn 10 es mucho menos, e incluso no 10 es en absoluto,
si esta enterrada).

•

La dependencia del elernento esencial: en la medida en que la vulnerabilidad
se transmite por la dependencia, debe tenerse en cuenta el hecho de que el
funcionamiento de un elemento esencial sea dependiente de otros elementos
o sisternas (por ejemplo, la dependencia de las estaciones de bombeo de la
red de abastecimiento de agua frente al sistema eléctrico). Mientras mayor es
la dependencia de un elemento esencial, mayor es su vulnerabilidad, y auri
mayor si el sisterna del que depende tarnbién es vulnerable.

•

La capacidad de control del elernento esencial 0, en otros términos todo 10
que perrnite detectar fallas e intervenir en él, es decir su accesibilidad. Esta
puede adquirir formas muy diferenres: por via terrestre, telecomunicaciones,
telecontrol, presencia de personal calificado en el lugar, etc. Mientras
menos accesible es el elernento esencial, mas difkil es su control y mayor su
vulnerabilidad.

•

Las alternativas de funcionamiento. Seglin sus caracterfsticas, un elemento
esencial del funcionarriiento de un territorio, una empresa por ejemplo, puede
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o no tener alternativas de funcionamiento en casa de crisis mayor que la afecte
directa 0 indirectamente. La empresa que puede desarrollar varias actividades
a la vez y/o ejercerlas en diferentes lugares es logicamentè menos vulnerable
que aquella cuya actividad es ûnica 0 aquella que no 10 puede hacer sino
en un solo lugar. La cuestién de las alternarivas puede también considerarse
de manera mas amplia e implicar a todo el territorio. Un elemento esencial
ejerce en efecto una funciôn particular al interior del territorio (por ejemplo
la conexiôn entre la ciudad de Quito y los valles orientales en el caso de
una carretera). En casa de destruccién 0 de no funcionamiento del elemento
esencial, la vulnerabilidad de un sistema (el de movilidad, por ejemplo), al
igual que la del territorio, seran tanto mas importantes cuanto mas limitadas
sean sus alternativas de funcionamiento.
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•

El nivel de preparacién para el manejo de crisis. Si bien es posible actuar sobre
las diferentes formas de vulnerabilidad anteriores, es muy difkil pensar en
eliminarlas totalmente. Por ello es necesaria una preparacién previa para el
manejo de crisis. Segün el elemento esencial, esta preparaciôn puede adquirir
diferentes formas (planes de manejo de crisis, ejercicios de evacuaciôn,
sistemas de cornunicacién de emergencia, etc.), Una preparaciôn insuficiente,
o peor aün inexistente, hace a un elernenro esencial da do particularmente
vulnerable.

El anàlisis de la vulnerabilidad de los seis tipos de elernentos esenciales escogidos
puso en evidencia, en cada casa, elementos particularrnente vulnerables y se
realizaron mapas de vulnerabilidad para cada tema (ver como ejemplos, las
figuras 5 y 6 a propésito de la red de agua y de la poblacién). Sin embargo, en
la perspectiva de llegar al anàlisis de la vulnerabilidad territorial del DMQ se
cartografiaron también los lugares que contienen y hasta acumulan elementos
esenciales vulnerables.

3.5. La vulnerabilidad territorial
Como se 10 indicé anreriorrnente, la cartografia de la vulnerabilidad territorial
se basa en la articulacién de tres dimensiones, que no solamente se superponen
sino que pueden combinarse e interactuar para aumentar 0 disminuir la
vulnerabilidad del territorio: la vulnerabilidad espacial, los elementos esenciales y
su vulnerabilidad. La vulnerabilidad territorial propone una sintesis de los lugares
donde se construye la vulnerabilidad y a partir de los cuales esta vulnerabilidad
puede propagarse al conjunto territorial. Es entonces ïitil localizar y caracterizar
estos espacios en la medida en que ponen en evidencia prioridades y tipos posibles
de acciôn en materia de prevenciôn de riesgos. Es 10 que propone la figura 7. Se
pueden distinguir dos conjuntos:
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Figura 7 - Vulnerabilidad territorial dei OMO

So n pr irnerarn enre los espacios q ue co rnprende n elerne n ros esenc iales ranro
d e funcio na rnien ro co rna de manejo de crisis. Se d isrin gu ieron 4 ripe s de
espac ios segu n un gra do d ecrecienre de generac i6n de vul nerabi lida d , el
cua l fue esrab lecido en fu nc i6 n d el gra do d e vulnerab ilida d espac ial, de la
den sid ad d e los elern en ros ese nc ia les y d e la exisrencia de elerne n ros esenc iales
vu lnerables idenr ificados en el rna rco d el esrudio . Lo s espac ios que planrean
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mas problern as oc u pa n aproximada menr e el 0 ,2 % d e la su perfi ci e dei Di srri to ,
a pe nas 10 km 2 en to tal. La su pe rficie de estos espac ios es su m arn enre li rnitada
pero es alli d onde so n prio rir arias las acciones d e prevencion d e riesgos en
la medida en qu e los elem enros ese nciales so n numerosos, en qu e se han
evide nciad o formas d e vul ne rabi lida d de esto s ulti mos y en que el co n rex to
d e vulnera bilida d espacia l es rarnb i én de sfavorabl e. Estos esp acios co ncie rn en
mas pa rticu larrne n re la pa rte cen tra l d e Quito , desde el cen tro hi storiee has ra
el aeropueno , au nq ue tarnbi én , de rnanera mu ch o m as puntual el s u r y el
none de la ciuda d, asf coma panes d e los valle s orientales. Los or re s espacios
que poseen elernen tos esenci ales son rambién ma s 0 menos ge nerado res de
vu lne rab ilida d pero en un g rado me no r qu e los a n rerio res.
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Vie nen lu ego los espac ios sin elernen ros esenciales para el funcio nam ienr o
o para el ma ne jo de crisi s. Estos pueden p resentar debilid ad es ligadas a
las dificulrades d e acceso 0 a un a aira exposi cion a las arnenazas, pero no
plan rearan verdadera rnen re p ro blernas , a ni vel de l rerriro rio , sino cu ando
compo n en elemen ros esenc iales pa ra el Di strito. Esro significa, e n r érminos
d e planifi cacio n prevenriva , qu e los esp ac ios que prese nta n un a marcada
vuln erab ilidad espac ial no d eb eran ser ur ilizados para fu ru ros equi parni en ros
d e irnporrancia, salvo si se em p renden accion es d esrinadas a redu cir esa
vulnerabilidad (mejo ram ien to d e las co n d icio nes d e acces ib ilid ad, reduccion
de la pr o babilida d d e oc ur ren cia 0 d e los efecro s d e los even tes d esrru crores
rne d ia n re obras d e inge n ieria civil, un mejor m an ejo d e las am en azas d e origen
a n rro pico , erc.). El mapa ind ica q ue va rios espacios per iféricos d eI DM Q se
enc uen tran en esta sit ua cio n . En ca m b io , ciertos esp acios, siruados al este de
la ciud ad , no prese nta n , teniend o en cuen ra los co nocirn ien ros ac ruales en
rna reria de arn en azas, vulnerabilida des m uy marcad as ofrec iend o po r en de u n
bu en po tencial d e d esarroll o ur ba no .
Po r urili zar y combinat var ios pa r ârnetros, la info rm aci6 n proporcion ad a por
el mapa es mu y sinr érica y no pued e basrarse a si mis ma . Permite o rien rar la
d ecision de los pl an ificadores urbanos pero es necesari o al mi smo riernpo rec u rrir
a la in formaci6n d erallad a producid a a 10 largo de la in vesrigacion. A p art ir d e
con sultas en la base de d at e s co ns rituida, el SI G Sa/Jan e pe rm ire regresar a la
infor maci6 n ini cial pa ra ap reciar m ejor las ca rac rerisricas de los espacios: conocer
el tipo de vul nerabilidad esp acial, los ripe s de elem enros ese ncia!es y las for mas de
su vulnerabilidad !«. Asi , es posible, alli d onde exisren elerne n tos esencial es pa ra
el Di striro, conrernplar po liricas de pr even cion de riesgos y d esarroUar acc io nes
co ncre ras d e red uc ci6 n d e la vuln erab ilid ad a pa rtir d e las di feren tes form as q ue
han sido ev ide ncia da s. Se puede asirni sm o , co n base e n esta ca rrog rafia sinr érica,

•

!c, La figu ra 8 perrnire da r u na id ca dei proceso d e regr cso a u na informacio n d e base. E l ejernplo con ci ern e a
[J'cs rnallas de i espacio central de Q uito .
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La vulnerabilidad espaeial (debida a la exposiei6n a arnenazas)
es relativamente elevada en eada una de las mallas.

definir una planificaci6n preventiva de los espacios donde no se ha implantado
aün ningun elemento esencializ.

4. Principales aportes dei programa de investigaciôn
4. 1. Aportes en materiade conocimiento de la organizaciôn espacial,
de la vulnerabilidad y de los riesgos en el DMQ
Al cabo de 5 afios de trabajo, la investigaci6n sobre la vulnerabilidad del DMQ ha
aportado conocimientos de diversos 6rdenes. En primer término, la identificacién
de los elementos esenciales del funcionamiento del Distrito metropolitano y el

•

17 En s. rnismo, la investigacion presentada permite poner en evidencia las diferentes formas de vulnerabilidad
dei DMQ (elementos esenciales y' espacios) y orientar las acciones de reduccién de estas vulnerabilidades.
Sin embargo, se realizô tarnbién un esrudio de las acciones de reduccién de la vulnerabilidad en el DMQ,
sus fuerzas, y debilidades, as. como un esrudio de la institucionalizacién de la gestion de los riesgos en el
DMQ (sobre el establecimiento de' norrnas, reglamentos, estructuras y procedimientos desrinados a prevenir
los riesgos y a responder a situaciones de emergeneia de manera organizada). Ver D'Ercole & Metzger (2004),
capitulos 13 y 14 (p. 387-428).
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analisis de-las bases territoriales de la vulnerabilidad posibilitan una comprensiôn
de conjunto y espacial del funcionamiento del DMQ asi coma llegar a la
identi~cacion de los lugares estratégicos y potencialmente vulnerables.
Ensegundo lugar, el estudio detallado de la vulnerabilidad de algunos elementos
esenciales de funcionamiento presenta una metodologla que pretende ser adaptada
a los diferentes elementos. Esta 'permite comprender coma se construye la
vulnerabilidad de tales element~s a través del cumulo y la interaccién de diferentes
formas de vulnerabilidad y pone en evidencia las prioridades de acciones a
emprenderse para reducir la vulnerabilidad de cada elemento esencial estudiado.
132

En tercer lugar, la identificaciôn de los elementos esenciales para el manejo de
situaciones de crisis y el inventario de las formas de reduccién de la vulnerabilidad
implernentadas en el DM~ a ti-avés del levantamiento de las acciones, los
procedimientos y las reglamentaciones existentes en materia de prevenciôn de
los riesgos y de manejo de crisis, permiten comprender los puntos positivos y las
limitaciones tanto de los medios disponibles como de las acciones emprendidas
para la reducci6n de la vulnerabilidad.
Finalmenre, la sintesis de la vulnerabilidad territorial propuesta desemboca
en una lectura de conjunto de los lugares donde radica la vulnerabilidad
del territorio metropolitano y pone en evidencia prioridades en materia de
prevencién de riesgos.
Es importante subrayar que la investigacién desarrolladaes la primera en ofrecer
una vision a la vez sectorial y global de la vulnerabilidad y de los riesgos en el DMQ
(enfoques parciales hasta la fecha orienrados casi unicamente sobre el tema delas
amenazas) ya cubrir el conjunto del Distrito y no solo la ciudad de Quito.

4. 2. Aportes conceptuales y metodolôgicos
El trabajo realizado en el marco del programa de investigaci6n aporta ciertas
concepciones nuevas (0 por 10 menos reconsideradas), nociones y metodologfas
originales. A conrinuacién se [istan esas nociones aùn inacabadas y que hacen
necesaria la proseeuci6n de las investigaciones y del trabajo de conceptuaci6n en
toma a la cuestion de los riesgos en el medio urbano.

Elementos esencialesw
Ladererminacién de los elementos esenciales permite dar cuenta de manera
localizada de las claves del funcionamiento territorial con el fin de identificar

•

En francés se utiliza cl térrnino enjeu (plural: enjeux) para poner en evidencia 10 importante. Originalmente
rernite a la idea de 10 que esta «en juego» (que podrfa traducirse como «albur»), 0 en otras palabras 10 que
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los lugares que merecen: una atencion particular en términos de anâlisisde
vulnerabilidady de pollrica de reducci6n de los riesgos. Losresultados obtenidos
contribuyen al conocimiento de los lugares estratégicos del funcionamiento
territorial del DMQ, ïitil tanto para la prevenci6n de los riesgos coma para
el manejo de crisis, la planificacién preventiva 0 el manejo del territorio en
10 cotidiano. Aportan al; mismo tiempo conocimientos sobre '16s procesos de
constituci6n de la centralidad y revelan las nuevas polaridades emergentes del
territorio, En ese sentido, la dererrninacion de los elementos esenciales es un
aporte metodol6gico para el conocimiento de los espacios urbanos en general.
En materia de anâlisis del riesgo, el enfoque mediante los elementos esenciales
permite pensar el territorio y la ciudad ante cualquier otra consideraciôn (como
las amenazas en especial). Posibilita también partir de 10que verdaderamente hace
el riesgo 0, en otros términos, de 10 que se puede perder y no se desea perder. Yel
riesgo es tanto mayor cuanto 10que se puede perder es vulnerable. Los elementos
esenciales y su vulnerabilidad son entonces las dos nociones fundamentales que
permiten definir el riesgo.

Formas de uulnerabilidad
La formalizaci6n de las diferentes formas de vulnerabilidad de los elementos
esenciales desemboca en: un método de anàlisis cuyos resultados permiten
conternplar un abanico de acciones capaces de disminuir el riesgo, que se deben
armonizar con opciones politicas 0 estrategias de intervenci6n. Al descifrar
la vulnerabilidad de los elernentos esenciales en términos de vulnerabilidad
intrlnseca, de exposici6n a las amenazas y de susceptibilidad de dafio, de
dependencias, de capacidad de control, de alternativas de funcionamiento o' de
capacidad de manejar situaciones de crisis, nos damos los medios de identificar
concretamente 10 que con:forma la fragilidad de un elemento esencial que puede

•

se corre el riesgo de perder 0 de ganar en una apuesta, por ejernplo. En ciencias sociales, el térrnino enjeu es .
reconocido consensualmente en ese mismo sentido pero se extiende a todo 10 que una sociedad, una ciudad,
un acter, un grupo social puede ganar 0 perder con ocasi6n de una acci6n, una estrategia 0 un evento de
cualquiet tipo. En la problernâtica de los riesgos, los enjeux son, de igual mariera, rodo 10 que se puede perder
en casa de una carasrrofe ligada a eventes de origen natural o antrépico (sismos, incendios, etc). Mientras la
noci6n de enjeu perrnite en francés ponet en evidencia 10 que es importante, la expresi6n enjeu majeur se utiliza
para hablat de 10 esencial. Esta nocion, fundamental pata la cornprensién de la investigaci6n ernprendida,
posibilita trabajar de rnanera a la vez selectiva y detallad·a. El principal interés que presenta, mas alla de la
comprensi6n del funcionamienro de un tërtitorio coma el dei DMQ, radica en la posibilidad de !Iegar a una
dererminacién de los elernentos cuyo no funcionamiento afectaria al Disttiro en su conjunto. El térrnino enjeu,
de USD corriente en Francia, no tiene desgraciadarnenre equivalente en idiomas coma el espafiol, el inglés, el
portugués 0 el italiano. De aIlî las expresiones utilizadas en la investigaci6n tales coma «elementos importantes»
o «elernentos de interés» para ttaducir la palabra enjeuxy «elernentos esenciales» 0 «elernentos de mayor interés»
pata traducir la expresién enjeux majeurs.
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transrrunrse al conjunto del territorio. Todas esas formas de vulnerabilidad
pueden analizarse a nivel de los eIementos esenciales pero se aplican igualmente
a todo elterritorio,

La cuestiôn de las amenazas
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La nociôn de amenaza entendida coma un fenômeno exterior a los eIementos
esenciales y a la vulnerabilidad es inoperante, coma 10 muestra la aparicion de
amenazas generadas por los sistemas sociales y técnicos, fuera de todo evento
externo. La colocaciôn de la amenaza coma una dimension de la vulnerabilidad
a través de las nociones de exposicién y de susceptibilidad de dafio, permite
resolver la ambigüedad y concebirla no ünicamenre coma un fenérneno ajeno a la
sociedad, sino también coma un producto de ella. El colapso deI abastecimiento
de energia eléctrica de uri territorio puede ser producto de la vulnerabilidad del
sistema eléctrico en si y se convierte en una amenaza para el territorio y los
elemeritos esenciales que se encuentran en él. Asimismo, una empresa esencial
para eI funcionamiento y el desarrollo del territorio, que almacena productos
peligrosos, puede pasar del estatus de eIemento esencial al de generador de
amenazas si los sistemas de seguridad interna y de proteccién deI entorno son
inexistentes 0 ineficaces.

Asi, la vulnerabilidad de un eIemento esen cial pùede tener coma consecuencia
producir una amenaza para otro elemento esencial 0 para eI territorio..Visto deI
exterior de un sistema (el de abastecimiento de energia eIéctrica por ejemplo),
un corte de electricidad es percibido coma una amenaza, es decir un evento
externo mis 0 menos imprevisible, sobre el cual no se puede actuar y que tiene
consecuencias negativas mas 0 menos graves. La nocién de amenaza es pues mucho
mâs compleja dé 10 que parece. Estas reflexiones muestran que debe profundizarse
la nociôn de amenaza y sus arriculaciones con la vulnerabilidad. Se observa
también que las diferentes dimensiones de la vulnerabilidad que hacen el riesgo
cambian de estatus en funciôn del lugar desde donde se las mire y de la escala de
lectura, 10 que suscita la reflexion y exige la prosecucién de la conceptuaciôn.

La vulnerabilidad espacial
La nociôn de vulnerabilidad espacial permite una primera lectura de la
vulnerabilidad dei territorio cruzando entre una y otra las informaciones
localizadas que informan de una vulnerabilidad a priori deI territorio. Nuestra
reflexion se centro en las cuestiones de accesibilidad y de exposiciôn a las amenazas,
pero se podrian considerar otros criterios espaciales coma eI control pollticoadministrativo deI espacio. La nociôn de vulnerabilidad espacial es original, aun
no explotada en los anâlisis de riesgo. Es sin embargo muy ütil pues permite
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caracterizar el contexto espacial, mas 0 menos desfavorable, en el que opera todo
10 que permite al territorio funcionar Y, desarrollarse, Posibilita una primera
apreciaciôn de la vulnerabilidad de los elementos esenciales del territorio que,
por el solo hecho de su lo~alizaciôn, capitalizan todo 0 parte de la vulnerabilidad
de los espacios donde s~ sinian, La informaci6n resultante del anàlisis de la
vulnerabilidad espacial de lugares que no contienen aûn elementos esenciales
es también sumarnente util en el sentido de una planificaciôn preventiva del
territorio.

La vulnerabilidad territorial
La nocion de vulnerabilidad territorial es igualmente una nocién original, mas
compleja que la de vulnerabilidad espacial en la medida en que se basa a la vez en
esta ûltima Yadernâs en la existencia Yla vulnerabilidad de los elementos esenciales.
Las interacciones que genera la vulnerabiIidad de los espacios Yde los elementos
esenciales se propaga a todo el territorio par efectos en cadena. No se prestan a
una representacion espacial, pero esta ïiltima se puede construir proponiendo una
jerarqula de los lugares que generan la vulnerabilidad por la existencia, e incluso
la acumulacién, de vulnerabilidades identificables a nivel de los espacios Y los
elementos esenciales Y por la transmisiôn de tales vulnerabilidades al territorio
en su conjunto. El anâlisis de la vulnerabilidad territorial, en la medida en que
apunta a identificar, caracterizar Yjerarquizar los espacios generadores Ydifusores
de vulnerabilidad, permite definir los espacios mas sensibles Yestratégicos donde
las acciones de reduccién de los riesgos son prioritarias.

La transmisiôn de la vulnerabilidad
Existe una solidaridad de hecho entre elernento esencial Y territorio: el elemento
esencial hace funcionar al territorio Yeste da al primero su dimension de elernento
esencial. Ahora bien, de la misma mane ra que el territorio puede transmitir
su vulnerabilidad espacial a los elementos por la localizaciôn (exposicion a las
amenazas, accesibilidad u otro criterio territorial), los elementos esenciales (de la
electricidad, del agua, de la poblacion, etc.) van a transmitir su vulnerabilidad a
todo el territorio por los vlnculos de dependencia.

La cuestién de la transrnisiôn de la vulnerabilidad es un mecanismo clave dei
conocimiento de los riesgos Y debe constituir una pista de investigaciôn tanto
para las ciencias sociales: como para las ciencias naturales Y de la ingenieda.
A través de la comprension de los mecanismos de esta transmisiôn se podra
replantear la problemàtica de los vlnculos entre elernentos esenciales, territorio,
vulnerabilidad Y riesgo.
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4.3. Aportes operacionales
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Là concepruacién y los métodos de anàlisis de la vulnerabilidad, forrnalizados en
nuestro estudio, desembocan en posibilidades. de actuar concreramenre para la
prevencién de los riesgos. En efecto, los resultados de lainvestigaci6n muestran que
la vulnerabilidadde un territorio radica en dimensiones diferentes: la organizaci6n
territorial, fa vulnerabilidad de los elernentos esenciales y la vulnerabilidad espacial
del territorio. Por otra parte, las dependencias entre sistemas y las alternativas
de funcionamiento de los elementos esenciales, el nivel de preparacién para
crisis y la institucionalizaci6n de la prevenci6n de los riesgos son caracreristicas
del funcionamiento del territorio que van a venir a amplificar 0 disminuir la
vulnerabilidad. Se sabe por otro lado que existen mecanismes de transmisi6n de la
vulnerabilidad, desde los elementos esenciales hacia el territorio (la vulnerabilidad
de un elemento esencial hace vulnerable a rodo el territorio) y desde el territorio
hacia los elernentos esenciales (la vulnerabilidad espacial 0, en otras palabras, un
contexte espacial desfavorable, fragiliza a los elementos esenciales).
En concordancia con el procedimiento adoptado a todo 10 largo de este trabajo
de investigaci6n, se ve que en teorla, la reducci6n de la vulnerabilidad puede
operarse seglin varios ângulos de ataque que remiten a las relaciones entre
elernentos esenciales y terrirorio y a las modalidades de transmisi6n de la
vulnerabilidad entre estos dos niveles de anâlisis. Las politicas de reducci6n de
los riesgos pueden entonces tener como objetivos:
•

reducir la vulnerabilidad de los elernentos esenciales en SI;

•

reducir la transmisi6n de la vulnerabilidad de los elernenros esen ciales
al conjunto del territorio, desarrollando, por ejemplo, alternativas de
funcionamiento, sistemas mas aut6nomos, multiplicando los elernentos
esenciales de modo que sean menos esenciales, es decir disminuyendo la
dependencia del territorio en relaci6n con un numero reducido de elementos
esenciales que ademâs pueden concentrarse en el espacio y presentar varias
formas de vulnerabilidad;

•

reducir lavulnerabilidad espacial del territorio mejorando la accesibilidad
de los diferentes espacios y reduciendo la probabilidad de ocurrencia 0 los
efectos de ciertas amenazas;

•

reducir la transmisi6n de la vulnerabilidad espacial del territorio a los elernenros
esenciales, deslocalizando aquellos que estan muy expuestos, dispersândolos,

Esta conceptuaci6n general permite prever mas concretamente diferentes tipos
de acciones 0 de polfticas de reducci6n de la vulnerabilidad dei Distritots.

•
19

Ver algunos ejemplos en D'Ercole & Metzger (2004: 450-455).
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Ademas, entre las operaciones muy generales de prevencién, basadas en acciones
estrucrurales como las que apuntan a reducir la .pobreza 0 mejorar eI niveI de
educacion, 0 las operaciones muy puntuales de refuerzo de un edificio, por
ejemplo, las polfticas de prevencién deI riesgo en eI secror urbano padecen casi
siernpre en busca de la escala optima de intervencién. Apuntamos a acercarnos
a ella en la medida en que nuestro enfoque de identificaciôn y anâlisis de los
espacios y elementos esenciales çorresponde a la escala de gestion y acciôn de
los responsables municipales, 10 cual es prometedor tanto para la planificacién
preventiva coma para la reducciôn de la vulnerabilidad del DMQ.

4. 4. Otros aportes
varias producciones
. El programa de invesrigacion perrnitiô llegar a numerosas producciones dentro
de las cuales: dos libros de sintesis publicados en eI marco d~ una coedicién IRD/
MDMQ, varias resis, varios artfculos cientïficos, numerosos reportes, talleres,
comunicaciones cientîticas y conferencias. Ademâs, la base de datos desarrollada
a 10 largo de la .investigacion, çon sus metadatos, constituye actualmente una
herramienta muy ïitil por el Departamenro de Planificacién deI Municipio de
Quito (DMTV).

Laformaciôn dejôvenes investigadores
El equipo de invesrigacion esruvo compuesto de jévenes investigadores
provenientes de diferentes universidades quitefias y de la universidad de Saboya
(Chambéry, Francia). Estos investigadores fueron hospedados en la DMTV y
beneficiaron de una formacion permanente a través de las diferentes actividades
desarrolladas a 10 largo del programa (conceptos, metodologias, manejo de la
base de datos y del Sistema de Inforrnacién Geogrâfica, etc.). En este contexto,
varios de eIlos obruvieron diplomas universitarios (un doctorado, una maestrfa,
dos licenciaturas, un diploma de ingeniero).

La preparaciôn delfuturo :
.. El 1ro de enero de 2004 se constituyo un grupo de investigadores (equipo
PAUD: «Por eI Ambiente Urbano y Desarrollo») apoyado desde eI punto de vista
financiero por eI Departarnento Sostenirniento y Formacién (DSF) deI IRD, Y
desde eI pumo de vista cientffico por la unidad Ambiente Urbano deI IRD. El
objerivo es llegar a desarrollar una investigaciôn ecuatoriana aurénoma sobre los
temas deI ambieme y de los riesgos en medio urbano y evitar una ruprura brutal
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al culminarse el programa «Sisterna de Investigaci6n y Riesgo en el DMQ» al
cual partieiparon la mayoria de los miembros dei equipo PAUD.

Conclusion
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Para concluir, es fundamental poner énfasis en la cualidad, la eficaeia y la
permaneneia de la colaboraci6n entre eI equipo cientifico del IRD Y los
responsables, ingenieros y técnicos de la DMTV20. Esta colaboraci6n fue
facilitada por las reIaciones establecidas durante los programas de investigaei6n
anteriores y por una voluntad cornûn de produeir una investigaci6n a la vez
novedosa y operaciona1. Perrnitié resolver un sinnümero de dificultades que
hubo que enfrentar a 10 largo deI programa (la colecci6n de datos en un contexto
de gran dispersi6n, la resoluci6n de los problemas de formatos informâticos, la
elecci6n de las metodologias mas adecuadas, los problemas relacionados con el
cambio de escala desde la ciudad de Quito al DMQ; etc.). Sin esta colaboraci6n
no se habria podido llevar a cabo el programa de investigaci6n dandole una
direcci6n diferente de la que prevalece habitualmente.
Si la pertineneia de un concepto se evalua por su capacidad de dar cuenta de la
realidad social y de actuar sobre ella, es eI uso que se harâ de esta investigaci6n,
su capacidad de ofrecer marcos eficaces de anâlisis y pistas de acciones concretas
10 que definira su pertinencia. El concepto de riesgo ha evolucionado colocando
en el centro de la definicién a los elementos esenciales, es decir 10 que no se
quiere perder, 10 que debe continuar funcionando, 10 que debe protegerse. Es
este punto de vista el que hace toda la originalidad dei trabajo realizado en Quito
y es probablemente su mayor interés, conceptual y operacional a la vez.
En el plano cientifico, este punto de vista cuestiona la lectura habitual de los
riesgos y desde un punto de vista operacional, parte de objetos concretos que
son los objetos dei manejo de los responsables deI territorio. Parte también de
sus necesidades, de sus prâcticas y de sus posibilidades, financieras en especial, 10
que obliga a priorizar las acciones. Es importante subrayar que es la investigaci6n
Hamada «operacional» la que permiti6 retomar los conceptos y ello cuestiona la
distincién, frecuentemente artilicial y no pertinente, entre investigaci6n aplicada
e investigaci6n fundamental. Es efectivamente porque esta investigaci6n fue
realizada en contacro con 10 operacional que la problernatica fue diferente y
es porque la problemàtica fue diferente que los conceptos y métodos debieron
evolucionar.

•

A la DMTV se puede asociar muchas orras direcciones y empresas municipales que también participaron al
programa.

20
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La definici6n dei riesgo mediante los conceptos claves de elementos esenciales y
vulnerabilidad permite pues dar cuèrira de la dimension a la vez territorial, social y
politica dei riesgo. Estas dos nociones exploradasen el programa de investigaci6n
«Sisterna de informaci6n y riesgos en el Distrito Metropolirano de Quito» abren
numerosas pistas de reflexion y de investigaci6n para el futuro: la primera en el
sentido en que se trata de determinar los elementos esenciales para el territorio que
trascienden las discrepancias sociales y polïricas, que remiten al interés general,
al bien comün; la segunda en la medida en que el descifrar su complejidad, sus
diferentes dimensiones y sus modalidades dedifusi6n al interior de un territorio
constituye una condicién fundamental para la reduccién de los riesgos.
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