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DEDICATORIA 

Con el fin de contextualizar, voy a iniciar contando que para 1990, Pavas sufrió el fenómeno 

de emigración, recibiendo personas campesinas y nicaragüenses, principalmente, por la 

búsqueda de una mejor oferta laboral y por la promesa política de vivienda. Bueno, la 

promesa política “no prometía tanto”, pero a pesar de eso Fabio Rivera Jiménez y María 

Cerdas Mesén estaban ahí esperando, luchando por un bono de vivienda. Ellos y sus tres 

hijos, siendo yo el menor en ese momento vivíamos en medio de un asentamiento informal. 

Poco tiempo después, llega un bono de vivienda, una boca más que alimentar y un trabajo 

formal para mi madre. Entonces, ya había más trabajo, de hecho, demasiado, porque mi papá 

tenía dos, uno de noche y otro de día, y mi mamá uno diurno, más la ardua labor de liderar 

con un hogar. Ese exceso de trabajo de ambos, todo ese esfuerzo, siempre se concentró en 

que nosotros viviéramos bien, por eso, con todo el amor quiero dedicar este trabajo a ellos.  

Para seguir contando de mi infancia, me gustaría comentar que tuve la oportunidad de 

culminar mis estudios de primaria en la escuela Rincón Grande de Pavas, una escuela tan 

marginal, que un profesor podía meter a un niño a una pileta a golpes, “para bañarlo” solo 

porque se bañó con ducha de agua caliente, y eso era completamente normal. Bueno, en mi 

clase solo yo me bañaba doble, una vez con ducha caliente y otra vez en la pileta. Mis 

compañeros de clases también sufrían muchas injusticias, pero la única madre que era 

conocida en la escuela y el MEP era la mía, le llamaban la “echa profesores y directores”, 

por eso, y por muchas cosas más le dedico cada una de las cosas positivas que hago en la 

vida.  

Muy puntualmente, quiero dedicarle el trabajo, también a mi hermano mayor, Esteban 

Rivera. Desde niño he seguido sus pasos y sé que él se ha hecho una excelente persona para 

darnos el ejemplo a los hermanos menores. Gracias a él he completado muchas de mis metas 

y en particular esta. Como explique antes, vengo de una zona marginal y tener a mi hermano 

como ejemplo a seguir es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida.  

Además, quiero dedicar esta tesis y mis acciones de vida, a las personas que tienen un salario 

corto, pero siguen esforzándose día con día, a esas personas que tienen que vivir en zonas 
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marginales o con accesos limitados. Todos ellos pagan impuestos, gracias a los cuales he 

logrado mi educación, por lo tanto, sigo en deuda.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Un tsunami se genera principalmente por la liberación de energía de un terremoto submarino. 

Su nombre deriva del japonés en donde, tsu significa puerto y nami ola. Por ende, es una ola 

que alcanza la costa. Estas ondas pueden alcanzar varios metros de altura tierra adentro y 

destruir todo a su paso (UNESCO, 2012).  

En los últimos quince años se han registrado varios tsunamis que han tenido consecuencias 

catastróficas, por ejemplo, el de Indonesia en el 2004 con 227 898 personas muertas, 

distribuidas en distintos países (Gonzalez & Figueras, 2015), Japón en 2011, con 

aproximadamente 18 000 muertos (Dicco, 2011) y Chile en 2010, que supera las 100 

personas muertas; esto ha provocado que se hayan dedicado grandes esfuerzos a gestionar el 

riesgo de dichos eventos a escala mundial.  

Todos los países que colindan con grandes cuerpos de agua están expuestos a recibir un 

tsunami. Para el caso de Costa Rica, se han registrado 33 tsunamis desde el año 502 hasta el 

2018, para los cuales, el 27 % no superan el metro de altura (Chacón &Gutiérrez, 2017). 

Como se demuestra en los datos históricos, Costa Rica no está exento de un tsunami, y es 

necesaria la preparación ante un caso de este tipo.  

El programa Red de Observación del Nivel del Mar e Investigación de Amenazas Costeras 

(RONMAC) de la Universidad Nacional desarrolla mapas de evacuación en caso de tsunami, 

para algunas de las localidades costeras de las zonas del Pacífico Norte y Pacífico Central 

que tienen el riesgo más elevado. Entre estas localidades se encuentra la comunidad costera 

de Sámara, localizada en el cantón de Nicoya, Guanacaste. Este trabajo de graduación se 

desarrolla en el marco de dicho programa, como proyecto piloto para establecer una 

metodología aplicable a otras localidades costeras del país.  

En la elaboración de los mapas de evacuación se utilizan dos procedimientos. El primero es 

cuantitativo, a través de un análisis de redes, y el segundo incorpora elementos cualitativos 

por medio de cartografía participativa. De esta forma, las rutas óptimas son definidas a partir 

de los resultados integrados del análisis de redes y del uso del conocimiento local de los 

habitantes.  
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1.1 JUSTIFICACIÓN 

Costa Rica cuenta con costas, tanto en el Caribe como en el Pacífico. En las dos hay fuentes 

sísmicas capaces de provocar un terremoto con una magnitud de momento (Mw) mayor a 7 

y consecuentemente un tsunami, por ejemplo, el sismo del 5 de octubre de 1950, con una 

magnitud de 7.7 Mw en la Península de Nicoya, también el 22 de abril de 1991 hubo un 

terremoto en la costa del Caribe de Costa Rica que registró dos personas muertas por el 

tsunami, las únicas registradas por esta causa en el país (Chacón &Gutiérrez, 2017).  

A pesar de que en Costa Rica ningún tsunami ha tenido registro de consecuencias 

catastróficas, es necesaria la preparación ante estos eventos. Esto por cuanto existe el 

potencial sísmico para la generación de tsunamis, y principalmente, por la posibilidad de 

llegada de estos desde fuentes sísmicas lejanas, como así lo demuestra el registro histórico 

(IBID).  

Entre 1539 y el 2018, en Costa Rica se han registrado 28 tsunamis en el Pacífico, 10 de 

fuentes cercanas y 18 de fuentes lejanas; en el caso del Caribe han sido 5 de fuente cercana, 

con un total de 33 tsunamis en el país. Los tsunamis se registraron por medio de mareógrafos 

o fueron observados por personas que viven en la región (Fernández, 2001) (Chacón & 

Gutiérrez, 2017) (NOAA, 2018).  

A partir de los 80 el país entró en un nuevo modelo de desarrollo económico, donde la 

actividad turística cobra gran relevancia y dentro de este proyecto país, se da un incremento 

de las actividades turísticas. Durante el periodo de 1987 – 2007 el aumento promedio anual 

de la visitación turística fue de 10.1 % (Blanco, 2013).  

El cambio en la actividad económica influye en las condiciones del uso del espacio en la 

provincia de Guanacaste. Allí, en una zona completamente rural y ganadera, se comienzan a 

desarrollar asentamientos con oferta turística en la cercanía de las playas, recibiendo turistas 

nacionales y extranjeros, que se ven atraídos por la publicidad de sol y playa (Blanco, 2013). 

Por su parte, en el distrito de Sámara se presentan dinámicas comerciales derivadas de la 

producción ganadera (debido a la cercanía con la ciudad de Nicoya), y cerca del borde litoral 

un turismo relacionado con la playa, lo cual es, de interés por parte de los turistas. Por ello, 
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el crecimiento de la población se da principalmente en las zonas costeras, y, por tanto, la 

densidad de población en riesgo por tsunami aumenta rápidamente (IBID). 

El programa RONMAC del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Costa 

Rica (UNA) ejecuta un proyecto para elaborar mapas de evacuación por tsunami. En dicho 

proyecto se determinaron 16 localidades costeras con mayor riesgo ante tsunamis, para el 

Pacífico Norte y Central del país.  

RONMAC seleccionó las comunidades costeras en el 2016, con base en el nivel exposición 

de la población (fija y turística), la densidad de infraestructura vial y el grado de amenaza, 

éste último establecido por medio de modelos numéricos de propagación de tsunamis 

(Rivera, et al, 2016). 

Entre las razones para seleccionar la comunidad de Sámara, es que cuenta con la ejecución 

de un modelado numérico para delimitar el área inundada en caso de tsunami (Rivera, et al, 

2016), el cual brinda información que no está disponible para todas las comunidades costeras 

de la costa Pacífica. Además, se elige la comunidad de Sámara porque es una de las que 

presentan los índices de vulnerabilidad y amenazas más altos. 

El programa RONMAC establece los escenarios de propagación e inundación, basados en 

modelos numéricos de simulación de tsunamis, con una resolución de doce segundos de arco 

para toda el área de estudio. Para el caso de Sámara, usaron una malla de mayor resolución: 

de 1 segundo de arco. En el caso de tsunamis locales se usan las dos fuentes sísmicas más 

importantes dentro de la región, cada una de ellas causada por sismos con Mw 8.0. El 

escenario de inundación del tsunami lejano se desarrolla de forma similar, pero con 22 

escenarios de magnitud Mw entre 9.0 y 9.3.  

Las áreas de inundación para Sámara por tsunamis lejanos y por tsunamis cercanos se 

representan en las figuras 1 y 2, respectivamente. Estas áreas son el resultado de la 

superposición de las áreas de inundación obtenidas para todos los escenarios sísmicos 

mencionados. El resultado del modelo numérico tiene forma de una matriz de puntos, por 

consiguiente, el programa RONMAC depuró el área de inundación convirtiéndola en un solo 

polígono contemplando la red vial (Mapa 1). 
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El presente proyecto de graduación propone desarrollar una metodología a seguir para el 

resto de las localidades costeras del Pacífico, y se construye un insumo para la evacuación 

de Sámara en caso de alerta por Tsunami. 
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Allan Lavell (1996) propone que la vulnerabilidad se encuentra relacionada con la cultura, 

pues es el principal elemento para mitigar o reducir el riesgo ante una amenaza. De esta 

forma, la metodología propuesta, que además del análisis de redes, incluye cartografía 

participativa, genera una apropiación de los mapas y los resultados por parte de la población 

local, estimulando la participación en la preparación comunal ante tsunamis. 

Para el caso de los tsunamis, la población de Costa Rica no tiene una cultura de prevención 

debido a la baja recurrencia del fenómeno, lo que se evidencia en el desconocimiento de este 

tipo de eventos entre los pobladores. (Rivera, et al, 2016). 

En consecuencia, la comunidad de Sámara no tiene una memoria colectiva en relación con 

la ocurrencia de tsunamis, lo que representa un factor negativo para la prevención comunal 

y la toma de decisiones de las instituciones encargadas. Consecuentemente, no hay una 

directriz o plan de evacuación ante este tipo de eventos. (IBID) 

En el marco de una emergencia, la preparación ante una amenaza es de gran importancia para 

reducir la mayor cantidad de pérdidas humanas. Este proceso debe considerar tanto el 

conocimiento científico como la participación de la comunidad, debido a que la información 

sobre el riesgo por tsunami debe ser evaluada integralmente. Pero aún más importante, es 

que los integrantes de la comunidad se empoderen y sean partícipes del plan, porque son ellos 

quienes, en caso de emergencia, lo ejecutarán. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El 5 de setiembre del 2012, la CNE emitió alerta por tsunami en las playas de la bahía de 

Sámara, señalando como zona de refugio la gasolinera local “Servicentro Sámara”, la cual se 

ubica a 5 km de la zona posible inundable. Ese día, la comunidad de la bahía de Sámara sintió 

un sismo de 7,6Mw, y según cuentan las personas de la zona, se organizó una evacuación 

hacia ese punto (Rivera, et al, 2016).  

Debido a la falta de planificación y el congestionamiento vial la evacuación fue caótica. El 

resultado fue que algunas personas duraron horas en evacuar, mientras otras decidieron no 

hacerlo por la lejanía de la zona segura. La experiencia del 2012 dejó al descubierto la falta 

de preparación para actuar en caso de tsunami, tanto en la comunidad como 

institucionalmente (IBID).  

Con el contexto anterior, el programa RONMAC del Departamento de Física de la 

Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) inicia el primero de julio de 2015 el proyecto de 

investigación “Red de Observación del nivel del mar y amenazas costeras”, código SIA 0569-

13. Dicho proyecto tiene como objetivo la creación de una plataforma SIG para la elaboración 

de mapas de evacuación por tsunami, el cual se divide en varias etapas.  

La Etapa 1, actualmente en ejecución, consiste en determinar el área inundable y las rutas 

óptimas para evacuar en caso de tsunamis para un grupo de 30 comunidades costeras dentro 

del Pacífico Norte y el Pacífico Central, desde Bahía Santa Elena hasta Ventanas de Osa; 

Litoral Pacífico Costarricense. Esta información se espera que sea la base para la preparación 

previa ante tsunamis en las localidades seleccionadas. 

Ante el riesgo al que se encuentra expuesta la comunidad de Sámara, en el proyecto se 

determinan las rutas de evacuación en caso de tsunami por medio de dos procedimientos 

complementarios, para luego compararlos entre ellos y así determinar las rutas óptimas de 

evacuación.  

El primer método que se aplica es el análisis de redes, propuesto por el Joint Research Center 

de la Unión Europea, en el 2012. Consiste en evaluar qué ruta de evacuación resulta más 

propicia para que la población llegue a un lugar seguro en menos tiempo. El segundo método 
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consiste en la cartografía participativa por medio de los comités de emergencias y la 

población en general de las comunidades seleccionadas.  

El análisis de redes determina la ruta óptima para desplazarse desde un punto a evacuar hasta 

una zona segura, para cada uno de los elementos a evacuar que se establezcan, determinando 

el tracto con menor tiempo posible para trasladarse. Por lo tanto, el análisis de redes cumple 

con la función de homogenizar la escala a la cual se desarrollan los datos. (Roche, 2005). 

La homogenización de los datos a partir de un resultado matemático, asegura que se 

contemplen todos los elementos para evacuar. El resultado de tal modelo, como el análisis 

de redes, no podría ser resultado final de las rutas adecuadas para evacuar, ya que no concibe 

las condiciones socio-espaciales donde está aplicado.  

Por otro lado, la cartografía participativa es una herramienta que ha sido utilizada para la 

gestión del riesgo en varias ocasiones. Un ejemplo es Equator Initiative, que utiliza esta 

herramienta para determinar los riesgos de todas las índoles a los que está expuesta la 

población comunal de Huachón en Perú (UNDP, 2017). 

Siendo así, se entiende que la cartografía participativa busca la inclusión del conocimiento 

de los habitantes, ya que son ellos los que viven en la región y conocen las características 

particípales de cada camino. Además, es importante que la población sea la que genere esos 

conocimientos de la realidad y contextos de sus comunidades para el desarrollo de los mapas 

de evacuación, debido a que serán ellos mismos quienes lo utilicen en un futuro a la hora de 

elaborar un plan de alerta (Braceras, 2012). 

Más allá de una herramienta para recolección de datos, la cartografía participativa busca el 

empoderamiento comunal. Además, sirve para validar datos adquiridos previamente, y para 

generar información adicional que complemente los datos analizados, ya que la experiencia 

y otras variables sociales no son necesariamente susceptibles de ser homogenizadas para 

incluirlas en el análisis de redes (UNDP, 2017). 

Ante el problema de la falta de preparación comunal y de la amenaza latente de inundación 

por tsunami, en la comunidad de Sámara surgen las siguientes interrogantes: 
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 ¿Cómo ajustar los resultados de un proceso automatizado de cálculo de rutas para 

evacuación, con la realidad socio-cultural de las comunidades que habitan los sitios 

bajo amenaza de tsunami? 

 ¿Cómo adaptar un modelo de análisis de redes a las condiciones de información 

disponibles en la localidad de Sámara? 

 ¿Cómo lograr que las personas desarrollen su propio mapa de rutas para evacuar por 

medio del conocimiento local?  

 ¿Cómo incorporar el conocimiento local al modelo de redes para la definición final 

de las rutas de evacuación en caso de tsunami? 
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1.3 Objetivo General 

 

Desarrollar un modelo de rutas de evacuación en caso de tsunami cercano y lejano en la 

localidad de Sámara, integrando el análisis de redes y la cartografía participativa, como 

insumo para la preparación ante tsunamis. 

 

1.3.1 Objetivos específicos 

 

 Determinar rutas óptimas de evacuación en caso de tsunami en la localidad de Sámara 

para cada sector a evacuar, por medio del análisis de redes.  

 

 Definir las rutas de evacuación por tsunami cercano y lejano en la localidad de 

Sámara, mediante la cartografía participativa, como insumo para un Sistema de Alerta 

Temprana. 

 

 Desarrollar un modelo de rutas de evacuación que integre variables cuantitativas y 

cualitativas para su aplicación en la localidad de Sámara. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1 Tsunamis 

Un tsunami son ondas en el océano, mar o cualquier cuerpo de agua generado por la libración 

de energía en una columna de dicho cuerpo. Este fenómeno forma una serie de ondas con un 

periodo de 20 a 40 minutos entre cada una de las crestas o parte más alta de las ondas 

(SATREPS, 2015). Son generados por erupción de un volcán, deslizamiento submarino, 

deslizamiento aéreo, el impacto de un meteorito sobre el mar, o por un terremoto. Este último 

es la causa más frecuente entre los registros de escala mundial (Mahoney & Hanson, 2012). 

La cresta más alta de un tren de onda de tsunami puede llegar a medir menos de 10 

centímetros y más de 500 metros. Los tsunamis que solo pueden ser identificados por los 

mareografos o boyas DART debido a la poca amplitud son llamados microtsunamis, mientras 

que un mega tsunami es aquel que genera destrución a lo largo de la fosa oceánica a la que 

pertenece (UNESCO, 2013). 

La gestión de riesgo de un tsunami está relacionada con la distancia a la que se encuentra el 

origen de este. Se denominan cercanos a los tsunamis que son producidos por un sismo, cuyo 

epicentro está a menos de 100 km, mientras que, en los lejanos, la fuente sísmica está a más 

de 100 km (Gusiakov, Abbott, Bryant, & Masse, 2010). 

La amenaza por tsunami se mide por medio de parámetros hidrológicos y sísmicos. Entre los 

primeros encontramos: el relieve (z), se refiere a una cota de elevación del mar, ya sea por 

topografía o batimetría, altura de inundación (h); la altura de inundación es la suma de la 

profundidad de inundación y la cota de la elevación del terreno local H(x,y)=d(x,y)+z(x,y) y 

profundidad de inundación (d); es la profundidad del agua del tsunami sobre la cota del 

terreno medido en un sitio específico (SATREPS, 2015). 

Otros parámetros hídricos son: la distancia de inundación (I); conocida como la distancia 

horizontal inundada, medida desde la línea de costa hasta el límite tierra adentro de 

penetración del tsunami, el runup (R); diferencia entre la cota de terreno en el punto de 

máxima inundación horizontal alcanzada por el tsunami y la cota cero, este parámetro da un 

resultado vertical, y la desnivelación (η); descrita como la distancia vertical entre cota cero 

y la superficie del agua en cada instante y punto del dominio (ver figura 3). 
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Figura 3. Refiere a algunos parámetros hídricos en un tsunami. 

 

 

Fuente: SATREPS tsunamis, (2015). 

Dentro de los parámetros sísmicos se encuentran: rumbo (∅), que corresponde al azimut de 

la traza de la falla. Desplazamiento (D), es el desplazamiento relativo en dirección al ángulo 

del desplazamiento, profundidad del foco (hf), es la distancia vertical medida entre el centro 

de la falla y su proyección sobre la falla, ángulo de deslizamiento (λ), es el ángulo relativo 

entre el bloque superficial de la falla con respecto al bloque inferior, ángulo de buzamiento 

ᵟ, corresponde al ángulo en un plano vertical de la tierra y el plano de falla y demás 

(SATREPS, 2015)(ver figura 4). 
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Figura 4. Refiere a algunos parámetros sísmicos que define un terremoto. 

 

Fuente: SATREPS tsunamis, (2015). 

 

El tiempo de llegada del tsunami está relacionado a las condiciones batimétricas y la distancia 

que hay entre la fuente sísmica y la costa. Para un lugar determinado, un tsunami cercano 

siempre impacta más rápido que un tsunami lejano, sin importar el área de inundación de 

cada uno. Por ejemplo, para el caso del Pacífico de Costa Rica un escenario cercano podría 

llegar en menos de 20 minutos, pero con área de inundación menor debido a que el potencial 

sísmico local, no puede producir sismos mayores a Mw 8.0 y, además, en algunos casos la 

mayor parte del área de deformación queda bajo tierra. Por otro lado, un tsunami lejano 

podría ser originado por sismos de magnitud mayor a 9, e inundar un área mayor, pero tarda 

varias horas en llegar a la costa (Chacón &Gutiérrez, 2017). 

Siendo así, el nivel de amenaza no responde sólo al área de inundación posible, sino también 

a la rapidez con la que llega el tsunami a la costa. Es por lo que los tsunamis lejanos y 

cercanos deben analizarse por separado (SATREPS, 2015). 
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Según la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (IOC/UNESCO), se han registrado en 

todo el mundo, al menos 33 tsunamis que provocaron 2000 muertes o más cada uno. El 

primero de ellos fue en el año 365 d. C en la isla de Creta de Grecia, con un aproximado de 

5700 muertes; el último evento de magnitud significativa fue en Japón (Tohoku) el 11 de 

marzo de 2011, con un saldo de 18 717 muertes (incluyendo una muerte en California y otra 

en Indonesia) (UNESCO, 2013). SCO, Teletsunami o tsunamis generados a distancia o 

El tsunami más catastrófico registrado fue en Banda Aceh, Indonesia el 26 de diciembre de 

2004 con 175 827 muertes en las costas cercanas al sismo y 52 071 en zonas alejadas, para 

un total de 227 898 muertos. El fenómeno se originó por un terremoto de 9,3 Mw a 260 

kilómetros de la costa de indonesia en Banda Aché. La vulnerabilidad fue el principal factor 

que incidió en que la catástrofe tomara mayores dimensiones (UNESCO, 2013). C 

Chile es un país que cuenta con un gran historial de impactos de tsunamis, muchos de ellos -

7*9no transcienden el campo cercano, pero también ha recibido tsunamis transoceánicos 

generados por fuentes sísmicas locales. Uno de los más catastróficos fue el tsunami de 5 de 

mayo de 1877, que se originó con un sismo de 8.5 Mw cerca de Iquique en Chile, sin 

embargo, sus consecuencias se hicieron notables en la Isla de Fiji, Japón, Perú y Hawái, 

donde dejó miles de muertos. También para 1960 cerca de la ciudad de Valdivia, Chile, se 

originó el sismo con mayor magnitud registrada de 9.5 Mw, generando un tsunami en toda 

la fosa oceánica del Pacífico (UNESCO, 2013). NESCO, Teletsunami  

En el caso del potencial sísmico para tsunamis cercanos de América Central, la tectónica es 

compleja como se muestra en la figura 5. En Costa Rica se da el choque de la placa del Coco 

y la del Caribe, en donde la placa del Caribe subduce bajo la del Coco, a lo largo de la Fosa 

Mesoamericana, frente a la Península de Nicoya con una velocidad de 70 mm por año y frente 

a la Península de Osa subduce debajo del Bloque de Panamá a 90 mm (Protti, Güendel, & 

Malavassi, 2001). 

 

s generados a 

 distancia o locales , 2013) 
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Figura 5. Placas que interactúan en Centroamérica 

 

Fuente: Protti, Güendel & Malavassi (2001) 

 

A pesar de la complejidad, ninguno de los segmentos en que se divide la subducción en este 

sector de la fosa Mesoamericana acumula suficiente energía para provocar un terremoto que 

pueda originar un mega tsunami; sin embargo, sí es capaz de provocar terremotos con Mw 

menor o igual a 8.0 (UNESCO, 2013). 

Según el registro histórico de Centroamérica, se han registrado 8 tsunamis destructivos en la 

región, uno de ellos se originó el 2 de setiembre de 1992, en el Pacífico de Nicaragua, con 

un run-up de 9.5 m, dejando como saldo un total de 170 muertos. Particularmente, en Costa 

Rica se han registrado un total de 5 tsunamis en el Caribe por campo de fuente cercana y 28 

en el Pacífico, de los cuales 17 son de fuente cercana y 11 por fuente lejana, para un total de 

33 tsunamis registrados en el país (NGDC/WDS, 2016; Fernández, 20402; Chacón & 

Gutiérrez, 2017) (Ver figuras 6 y 7). 
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Figura 6. Ubicación de registros de tsunamis en caso cercanos 

  

Fuente: Rivera, Arozarena, Chacón & Barrantes (2016) 



29 

 

 

 

 

 

Fuente: Rivera, Arozarena, Chacón & Barrantes, (2016)  

Figura 7. Ubicación de registro de tsunamis en caso lejanos   
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Algunos de estos tsunamis han sido tan leves que solo se han registrado por mareógrafos, 

mientras otros han sido observados por testigos, y hasta han causado daños materiales, pero 

solo en el de Limón de 1991 se han registrado muertos, se identificaron dos muertos. Este 

bajo historial de tsunamis que registra el país provoca que el conocimiento popular de las 

medidas de evacuación en caso de estos fenómenos sea muy limitado (Chacón & Gutiérrez, 

2017).  

2.2 Gestión de riesgo en escenario de tsunamis 

El riesgo es la posibilidad de que se desarrolle un evento que altere el estado normal de una 

comunidad, región o país. Está compuesto de la amenaza y la vulnerabilidad y se asocia con 

el nivel de exposición en la que se encuentra una comunidad, región o país ante un evento 

natural, según sus condiciones. Por tanto, para reducir el riesgo ante un evento en una 

comunidad, es necesario reducir las variables anteriores. (Barrantes & Márquez, 2011) 

La amenaza, el peligro y el evento natural no son sinónimos1. Los eventos naturales son 

habituales, sin importar la magnitud ni la escala del fenómeno, pero no necesariamente estos 

representan condiciones negativas para un grupo de personas. El peligro se da cuando el 

evento natural conlleva un impacto negativo, mientras que la amenaza es la probabilidad (con 

datos estadísticos), de que ocurra un evento frente a la vulnerabilidad de la comunidad 

(Wilches-Chaux, 1989; (EIRD, 2007).  

Un tsunami representa un evento, el peligro por tsunami se presenta cuando hay una 

posibilidad de que impacte negativamente un área o lugar. Por su parte, la amenaza representa 

la probabilidad de que un tsunami con una intensidad determinada afecte un lugar en un 

momento dado.  

La vulnerabilidad hace alusión a las condiciones a las que una población se expone ante una 

amenaza o peligro. A su vez, la vulnerabilidad se puede dividir en diversas aristas, tales 

como; natural, física, económica, social, política, técnica, ecológica, cultural, educativa e 

institucional. Cada una de estas aristas se interrelacionan entre sí, pero algunas de ellas tienen 

                                                 

 

1La aclaración es importante debido a que a nivel popular se manejan estos conceptos como sinónimos, al igual 

que en espacios académicos no especializados.  
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mayor relevancia, dependiendo del caso específico de riesgo que se esté analizando. 

(Chardon e al, 2002) 

La vulnerabilidad educativa se refiere a la falta de información de prevención de los eventos. 

La vulnerabilidad cultural alude a las formas de vida de las personas de la zona. La 

vulnerabilidad ecológica está relacionada al medio ambiente y a la destrucción antropológica 

del mismo, mientras la natural, se refiere a la fragilidad de los ecosistemas y la vulnerabilidad 

ideológica consiste en la cosmovisión de las personas (Wilches-Chaux, 1989). 

Las vulnerabilidades que responden a un modelo de desarrollo son la política, la institucional 

y la tecnológica; la política se refiere a al ámbito de la toma de decisiones, que entre más 

centralizada está la toma de estas, la organización social es más vulnerable. La técnica alude 

a que entre mayor inversión tecnológica para monitorear y prevenir la amenaza es menor el 

riesgo, la institucional se refiere a la capacidad de gestión entre las instituciones encargadas 

de reducir el riesgo. (IBID)  

La vulnerabilidad física se refiere a las condiciones morfológicas de la población que está 

expuesta. La vulnerabilidad social está relacionada con la organización y cohesión social, y 

entre mayor sean estas existe una mayor capacidad de disminuir el riesgo. La vulnerabilidad 

económica: es el grado de exposición al que un grupo de personas se expone ante una 

amenaza, según su capacidad económica, cualquier nivel de economía genera vulnerabilidad 

desde diferentes casos de riego. (IBID)  

Aunque todas estas aristas de la vulnerabilidad interactúan entre sí mismas, para los casos 

específicos de tsunamis en Costa Rica las que repercuten mayormente son la física, la social 

y la económica. La física porque ante una eventual evacuación es más atinente evacuar en un 

camino que vaya cambiando de pendiente paulatinamente, como es el caso de playa 

Cangrejal en Sámara, o como es el caso en Matapalo de Sámara que es un camino que va 

paralelo a la costa, igualmente.  

Según conversación sostenida con Gustavo Wilches Chaux en el IV Encuentro Nacional de 

Gestión de Riesgo Nacional 2018, la vulnerabilidad económica es la que tiene una mayor 

relevancia en el caso del riesgo por tsunamis en el Pacífico de Costa Rica, debido a que ésta 

repercute directamente en la vulnerabilidad social. Entre mayor sea la posición económica 
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de las personas menor será la cohesión social. Por ejemplo, en Tamarindo, a mayor capacidad 

económica de las personas menor será el interés en participar en la gestión de riesgo. Y, por 

el contrario, entre menor sea la capacidad económica mayor será la cohesión social, como 

sucede en Ostional. De la misma manera, en Sámara el grupo de mayor capacidad a de 

empresarios no se interesa en participar de la elaboración del mapa de evacuación de Samara.   

Si se logra disminuir la vulnerabilidad de una región y se toman medidas para la prevención 

de una amenaza, el riesgo disminuirá; a este tipo de acciones se le conoce como gestión de 

riesgo, la cual considera tantas medidas estructurales (generalmente ingenieriles) como no 

estructurales, desde una visión social. (Barrantes & Márquez, 2011) 

La gestión del riesgo se proyecta bajo tres ejes: 

1. la prospectiva: no producir más riesgo con la dinámica del uso de la tierra;  

2. la correctiva: reducir el riesgo que ya existe;  

3. la reactiva que consiste en la preparación de una respuesta en escenario de emergencia 

(UNESCO, 2008). 

En esta investigación se trabaja en la gestión reactiva para el caso de tsunamis, 

La Comisión Oceanográfica Intergubernamental (IOC) de la UNESCO desarrolló una guía 

para la preparación ante el riesgo por tsunamis, en la cual se establecen cinco pasos. El 

primero de ellos es el desarrollo de estudios del lugar y antecedentes, desde las condiciones 

físicas locales hasta las condiciones regionales en función de la posible ocurrencia de un 

tsunami. (UNESCO, 2008). El segundo paso es diseñar un tsunami hipotético, considerar una 

fuente, caracterizar el posible evento e inferir la probable área de inundación. En el caso de 

Costa Rica, el Proyecto RONMAC ha estimado estas áreas de inundación para la localidad 

de Sámara. El tercer paso consiste en el diseño de las rutas óptimas a evacuar. El cuarto paso 

es establecer tareas de preparación para fortalecer las debilidades en las zonas más 

vulnerables ante el escenario. Finalmente, el quinto paso se refiere al desarrollo de un plan 

de mitigación. 

El manual de diseño de planes de evacuación del Centro Conjunto de Investigación (Joint 

Research Centre, JRC) de la Unión Europea, establece que el diseño de los mapas de rutas 
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de evacuación se desarrolla a partir de análisis de redes mediante el uso de superficies de 

fricción, para determinar la red óptima en función del menor costo de superficie para 

desplazarse. Además, se debe contemplar que el tiempo de desplazamiento hasta la zona 

óptima de evacuación sea menor al de la llegada del tsunami hipotético (Scheer, Et al, 2011). 

2.3 Cartografía participativa en la gestión del riesgo   

 

La cartografía es la técnica de representación del espacio, utilizada desde la antigüedad. En 

la edad media se desarrollaron impresos en papel, combinando técnica y arte, y, desde los 

últimos 500 años, gracias al aporte de Gerard Kremer (Mercator), se han usado coordenadas 

para determinar el espacio cartesianamente. (Aznar, 2007) 

De tal forma, la cartografía ha tenido transformaciones en cuanto a las técnicas y las 

aplicaciones a través del tiempo. En los años noventa la cartografía tuvo otro cambio 

revolucionario con la implementación de los sistemas de información geográfica (SIG) 

(IBID) 

2.3.1 La cartografía participativa  

La representación del espacio desde las comunidades se desarrolla mediante dos métodos; 

cartografía participativa y cartografía social. En general, ambas técnicas son mapas 

construidos con la participación de la sociedad, con el fin de gestionar el espacio, pero con 

la diferencia de que en la cartografía participativa el mapa es un producto, mientras que, en 

la cartografía social, el mapa es una técnica para proponer o desarrollar mejoras a una 

problemática específica. 

Según Chambers (1997), la cartografía participativa se desarrolla desde la década de 1970. 

Muchos de los proyectos de extensión, tanto en países económicamente desarrollados como 

países en subdesarrollo, invierten en la participación comunitaria; con el fin de generar 

enfoques, metodologías y procesos que permitan que las comunidades desarrollen su propio 

análisis sobre el cómo resolver la problemática (citado por (Pájaro & Tello, 2014) 

Esta técnica ha sido usada en las comunidades de bajos recursos, principalmente, con el fin 

de entender el contexto social en el que se desenvuelven. El Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA) ha utilizado la cartografía participativa para realizar 
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acercamientos y procesos más activos, en algunos proyectos de gestión del uso de la tierra y 

de intervención en las comunidades. Incluso en el año 2009, publicaron un libro sobre las 

buenas prácticas en la cartografía participativa (FIDA, 2009). 

Según el FIDA (2009), las principales razones para aplicar el método de cartografía 

participativa son:  

- Ayudar a las comunidades a articular y comunicar el conocimiento espacial. 

- Permitir que las comunidades registren y archiven los conocimientos locales. 

- Ayudar a las comunidades a planear el uso de la tierra y la gestión de los recursos. 

- Sustentar los cambios que propugnan las comunidades.  

- Aumentar las capacidades de las comunidades. 

- Resolver los conflictos en torno a los recursos. 

La presente investigación, que propone rutas de evacuación en caso de tsunami, se va enfocar 

en la primera y la segunda razón, ayudar a las comunidades a articular y comunicar el 

conocimiento espacial, permitiendo que las comunidades registren y archiven los 

conocimientos locales.  

Permitir que sean las personas las que registren y analicen su propio plan de evacuación 

facilita la incorporación de los aspectos sociales y culturales en este estudio, a la vez que 

propicia una apropiación de las comunidades del producto elaborado. Con todo lo anterior, 

al llegar la fase de construcción ante una preparación para tsunamis, la comunidad 

posiblemente tendrá una mayor disposición a participar en la misma, a la que, además, 

aportarán el conocimiento construido cumpliendo la primera razón que hace énfasis en la 

articulación (IBID). 

 

Da Silva y Soares (2013) explican las experiencias y potencialidades de la cartografía 

participativa en territorios con deslizamientos en Brasil. Exponen dos experiencias de 

investigación; una es el mapeo de zonas que se han deslizado y la otra es un plan integral. 

Concluyen que el tipo de estímulo que se utiliza con la comunidad varía según las metas que 

se quieren alcanzar con el producto. (Da Silva & Soares, 2013). 
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El FIDA indica igualmente, que existen cinco instrumentos diferentes en el uso de la 

cartografía participativa:  

 Levantamientos de mapas artesanales: Son mapas que las comunidades desarrollan 

por medio de la memoria, se trazan sobre un material que no tiene información de 

coordenadas geográficas. Este procedimiento resulta ambiguo y difícil de llevar 

posteriormente a una cartografía formal, por lo que no se ajusta a los objetivos 

planteados en esta investigación 

 Cartografía participativa utilizando mapas a escala e imágenes: este instrumento es 

un mapa que dibujan las personas de la comunidad, a partir de elementos 

cartográficos base, como carreteras o ríos, o con el uso de una fotografía aérea con 

algunos elementos de referencia. Este es un instrumento indicado para desarrollar los 

mapas de rutas de evacuación en el caso de tsunamis debido a que es necesario 

delimitar el área de inundación, y ésta no puede ser una cuestión imaginaria.  

 Modelos tridimensionales participativos: consiste en la elaboración participativa de 

modelos tridimensionales o maquetas. Es un método de base comunitario, y funciona 

para hacer la creación de las rutas de evacuación por tsunamis, pero está lejos de los 

alcances económicos del proyecto.  

 Sistema de información de geografía (SIG): Consiste en tomar la información de las 

comunidades por medio de un SIG operados por ellos mismo. Para este caso, es 

necesario que las personas de las comunidades manipulen los SIG, por eso esta 

categoría no es aceptada, porque excluye a los lugareños que no tienen el 

conocimiento técnico.  

 

La técnica de cartografía participativa ha sido poco usada en la gestión de riesgo. Sus 

aplicaciones se han dado en la gestión del espacio agrícola e indígena para resolver complejos 

problemas territoriales. En la presente investigación, esta técnica se utilizara en la segunda 

fase de la preparación ante un caso de tsunami, lo que producirá una mayor apropiación del 

producto y del proceso como tal desde la comunidad (IBID).  
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3 METODOLOGÍA 

Esta investigación es de tipo mixta; el cálculo de las rutas óptimas se aborda con datos y 

procedimientos cuantitativos, mientras que el ajuste y selección de las rutas se desarrollan 

con un enfoque participativo cualitativo. El alcance es descriptivo.  

El procedimiento cuantitativo se desarrolla en la determinación de las rutas de evacuación 

por medio de la adaptación de la metodología propuesta por la Comisión Europea, 

denominada “Manual para la planifican de la evacuación por Tsunami” (Handbook of 

Tsunami Evacuation Planning) (Scheer, 2011), para su aplicación en Costa Rica. El 

procedimiento empleado se basa en el análisis de redes y superficies de costos, a través de 

herramientas de procesamiento de datos SIG.  

Los procedimientos cualitativos por su parte, están representados en el uso de cartografía 

participativa, lo que implica la contribución activa de la comunidad. Este proceso contó con 

el apoyo de la CNE (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias), la municipalidad y los comités locales de Sámara, Cangrejal y Toro, 

instituciones religiosas, ASADAS (Asociaciones administradoras del sistema de acueductos 

y alcantarillados) y agentes del turismo de las comunidades de Torito, Sámara y Cangrejal, 

bajo la coordinación del Programa RONMAC. 

La participación comunal se desarrolló en talleres constituidos por tres partes: en la primera, 

se discuten los fundamentos sobre tsunamis y se sensibiliza a los participantes sobre la 

importancia de contar con rutas de evacuación en caso de uno. En la segunda parte, se aporta 

un mapa del área de inundación sobre foto aérea, para que se definan las rutas con base en la 

percepción de los participantes. Finalmente, en la última parte, se confrontan las rutas 

propuestas por los asistentes al taller con las rutas resultado del método cuantitativo. Con 

esta actividad se pretende generar una reflexión que confronte la precepción y la 

automatización cartográfica, con la intención de ajustar el modelo cuantitativo a la realidad 

socio-espacial de la comunidad y así seleccionar las rutas a utilizar (FIDA, 2009). 

A continuación, la metodología se presentar a partir de módulos (figura 8). De esta manera, 

se facilita la compresión de los aspectos técnicos, así como la integración de los productos 

generados con cada objetivo. 
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Figura 8. Módulos en que se divide la metodología. 

 

Fuente: Propia, 2017. 

 

3.1 Área de estudio 

El área de estudio se localiza en la costa norte del Pacífico de Costa Rica, en la provincia de 

Guanacaste, el segundo cantón, Nicoya y el quinto distrito, Sámara. El área comprende 3.03 

km2, con 24,5 km de perímetro, de los cuales 4 corresponden al límite costero. 

Las coordenadas geográficas medias son 334 265,028 latitud norte y 1 092 957,107 longitud 

oeste, según el sistema de coordenadas métrico Costa Rica transversal de Mercator 2005 

(CRTM 05) (Catastro, 2008). En el sistema de coordenadas geográfico Word System Global 

1984 (WGS 84) las coordenadas son 85.5203° longitud oeste y 9.8785°latitud norte. 

De acuerdo con el estudio realizado por RONMAC, el área de inundación por tsunami 

cercano queda cubierta dentro del área de tsunami lejano, donde se localiza el área de estudio 

(Mapa 2).  
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Fuente Propia 

3.2. Módulo 1. Análisis de redes. 

La información requerida para el módulo de análisis de redes es la siguiente:  

1. Capa de vías caminables, debido a que la evacuación debe ser caminando.  

2. Capa de puntos de los elementos a evacuar, es decir, referida a la población.  

Mapa 2. Área de estudio.  

Fuente propia a partir de los datos de RONMAC, 2016. 
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3. Capa de refugios seguros.2  

Las fuentes utilizadas para la digitalización de estos elementos son:  

 Las fotografías del vuelo fotogramétrico de la CNE del 2012, con resolución 1:500. 

En las zonas donde no hay cobertura del área de estudio se utilizan las fotos del 

proyecto BID catastro a escala 1:1000. Por ende, toda la digitalización se desarrolla 

a escala 1:1000 

 Los datos de población se obtienen de los resultados del último censo de población 

de 2011por INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo). 

Según Scheer (2011), el análisis de redes permite analizar la condición de una red (en este 

caso de caminos), en cuanto a su conectividad y accesibilidad, indicadores ampliamente 

utilizados en economía espacial y ordenamiento territorial, y en otros campos. 

Sin embargo, su aplicación a comunidades costeras en Costa Rica requiere de un ajuste en la 

metodología, debido a que ésta se desarrolla para zonas densamente pobladas, condición que 

solo cumplirían ciudades costeras como Puntarenas. Los ajustes necesarios se resumen en la 

siguiente figura (Figura 9). 

                                                 

 

2 El elemento 2 y 3 serán profundizados a detalle más adelante.  
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Figura 9. Desglose de actividades para el desarrollo de análisis de redes correspondiente a 

módulo 1. 

 

Fuente propia, 2017 

 

3.2.1 Actividad 1. Determinar los lugares a evacuar. 

La concentración de población se determina por medio de las casas de habitación, los hoteles, 

centros de educación y salud. Seguidamente, se calcula la cantidad de población habitante 

utilizando la información obtenida de la unidad geoestadística mínima (UGMs) del INEC; 

así como puntos y polígonos de referencia e información de otras instituciones, que 

contribuyen al análisis de redes que se realizará más adelante (Scheer, y otros, 2011).   

El criterio y el detalle técnico para estimar la cantidad de población a evacuar se resumen en 

la Figura 10. 
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Figura 10. Procesos para determinar los lugares a evacuar y su población (En el siguiente 

cuadro tildar máxima, cálculo).  

 

Fuente: propia, 2017 

El análisis de redes requiere que cada uno de los elementos de evacuación sean representados 

con un vector con forma de nodo o punto, y para esto se desarrolla el siguiente sub proceso.   

3.2.1.1 Determinación de las casas de habitación 

Para determinar el número de casas de habitación se utilizan los UGMs del censo del 2011. 

Cuando el UGM presenta mayor densidad de viviendas se utiliza el centro de este como la 

ubicación espacial de habitaciones.  

Por el contrario, en el caso de las UGM con casas habitacionales dispersas, la información se 

procesa de la siguiente manera (ver figura 11). 
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Figura 11. Esta imagen muestra como un UGM pueden contener pocas casas, muy 

dispersas. 

 

Fuente: INEC, 2011. Diseño: Propio.2017 

Se procede a digitalizar las viviendas según las fotografías aéreas del proyecto BID catastro 

2008, esto para disminuir el tamaño de las UGM. Esta información es corregida y ampliada 

con trabajo de campo. El criterio para recortar las UGM es la existencia de una red o más que 

permitan crear áreas sin cruces de redes.  

Lo anterior implica la necesidad de estimar la población y cantidad de viviendas de cada 

“nueva” sección obtenida con la fórmula descrita a continuación:  

𝑃 (𝑏𝑐)   =
𝑃 (𝑈𝐺𝑀) 

𝑉 (𝑈𝐺𝑀) 
∙ V (bc) 

 

 

 

 

 

P (bc)=       Población por bloque cortado  

V (bc)=      Viviendas por bloque cortado  

P (UGM)= Total de población según el UGM  

V (UGM)= Total de viviendas según el UGM 
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Igualmente, el modelo debe contemplar los espacios de aglomeración. En la presente 

investigación se toman en cuenta hoteles, centros de salud, centros de educación, 

cementerios, centros recreativos, instalaciones gubernamentales y centros religiosos.    

La localización exacta de estos espacios de aglomeración (exceptuando los hoteles) se realiza 

con la capa de información del INEC “Nodos y polígonos de referencia”. Además, se 

actualizan y completan los datos por medio de trabajo de campo.  

3.2.1.2 Determinación de la máxima población posible para cada uno de los espacios de 

aglomeración: 

Para el caso de los hoteles, se utiliza la capa vectorial de hoteles registrados del ICT (Instituto 

Costarricense de Turismo). Se calcula el número máximo posible de huéspedes con el 

número de camas de cada uno hotel. Sin embargo, este archivo no tiene todos los hoteles, por 

lo que se completa con la información de internet, y se calcula la cantidad de población 

hospedada con el número de camas de hoteles de tamaños similares3 de la información de 

ICT del mismo distrito. (ICT, 2015) 

En el caso del EBAIS, se toma en cuenta el Programa Funcional de Sedes EBAIS tipo 1, que 

establece la cantidad de funcionarios que hay por cada EBAIS rural. Se suman cada uno de 

los segmentos y se multiplican por dos (asumiendo un funcionario y un paciente). Para el 

caso del EBAIS de Cangrejal son 8 funcionarios, por lo cual, se estiman 24 personas a 

evacuar (CCSS, 2011).  

La cantidad de población de los centros de educativos se determina sumando la cantidad de 

funcionarios y la cantidad de estudiantes de cada uno de los centros. Ésta información se 

obtiene por medio de una consulta formal por medio de una llamada de teléfono, a la 

Dirección Regional del Circuito Cinco del Ministerio de Educación (unidad administrativa 

que atiende todo el cantón de Nicoya).  

                                                 

 

3 Comparados por medio de imágenes áreas del proyecto BID catastro.  
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En el caso de las plazas de futbol, se calcula el área y un peso máximo de población, 

dependiendo de la ubicación y de la cantidad de población de los UGMs alrededor de la 

misma. Por ejemplo, la plaza de futbol de Sámara centro es la plaza principal donde se hacen 

los eventos culturales de la zona. De esta manera, si ocurre un tsunami mientras se desarrolla 

un evento cultural, la cantidad de población es mayor, por eso su peso es mayor en 

comparación con la plaza de Torito.  

3.2.2 Actividad 2. Determinar las zonas seguras 

Las zonas seguras se determinan con base en los escenarios de inundación desarrollados en 

el Programa RONMAC, explicado con profundidad en la justificación. Solo se contempla 

evacuación horizontal, debido a que la vertical requiere edificaciones diseñadas para evacuar 

en cualquier momento y las que se ubican en Sámara no están disponibles para un caso 

imprevisto.  

Según lineamientos del proyecto de RONMAC mencionado, la definición de las zonas 

seguras se da por la intersección de un camino o calle con el límite de la zona de inundación. 

Cada una de las zonas de seguridad se analiza en el campo, ya que debe cumplir los siguientes 

requisitos:  

1) ser una zona de acceso público,  

2) no presentar condiciones de amenaza por otro evento, tal como deslizamiento (un 

terremoto local puede ser el causante de un tsunami, pero también puede ser el 

causante de algún otro evento natural),  

3) que la cantidad de población que pueda albergar sea suficiente con relación a la 

cantidad de población que llegaría (Ver anexo 1). 

 

3.2.3 Actividad 3. Determinar una red caminable. 

Debido a la falta de una red vial adecuada a los fines de esta investigación en la cartografía 

oficial del país, se procede a digitalizar la misma siguiendo una serie de pautas topológicas 

descritas a continuación:  
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1) Una única escala de digitalización: 1:1000. 

2) Digitalizar desde el nivel del mar en dirección relieve arriba.  

3) Ningún segmento se interseca con otro ni con él mismo. Al ser vectores de líneas, cada 

vector debe tener un inicio y un fin conectado con otro vector y no intersecado.  

4) No existen segmentos individuales en la red. Es necesario que todos los vectores estén 

conectados para garantizar una conectividad real en una eventual evacuación. (Ver anexo 

2). 

Para la digitalización se utiliza el vuelo fotogramétrico de la empresa Sterocarto, solicitado 

por la CNE en el 2012. Este vuelo posee una resolución de 1 m² por celda. Así mismo, se 

usan las fotografías del proyecto BID del 2008 para completar la información que la primera 

fuente no cubre. Éstas últimas tienen una resolución espacial de 5 m x 5 m por celda.  

La red de calles caminables se corrobora topológicamente una vez terminada, esto se refiere 

a que cada uno de segmentos de red debe pertenecer a ella y no estar como un “elemento 

suelto”.  

Se realizan giras de campo para recorrer los caminos con el fin de verificar su existencia y 

estado, el acceso público, así como su condición; también se identificó el tipo de material del 

que están hechas (pavimento, lastre, arena, etc.). Se diseña un mapa con todos los caminos 

digitalizados, especificando el tipo de camino con el código “L” para lastre o pavimento, “B” 

para barro, "A” para caminos de arena. Además, se procesa la información de la gira con 

respecto a la siguiente nomenclatura:  

Tabla 1. Materiales del camino. 

EC Caminos por eliminar 

CD Digitalizar camino 

DA Difícil acceso 

OB Observaciones varias. 

Fuente: Propia, 2017 
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EC significa que el camino no se encuentra en el campo, ya sea porque dejaron de utilizarse, 

no corresponden a caminos verdaderos o, porque son caminos de acceso privado. 

Consecuentemente, se completa la información de la ficha (ver Anexo2), por lo cual, ese 

camino debe ser eliminado de la base de datos.  

CD es un camino existente en terreno y ausente en los datos por lo que debe digitalizarse en 

la base de datos. En el campo se marca con un track del GPS (Ver anexo 3).  

En el caso de que en la red resulte difícil caminar algún segmento de esta, ya sea porque el 

camino esté en mal estado o alguna otra razón, se marca con un “DA” en el GPS y se completa 

el fichero (ver anexo 4). 

Por último, si se presenta más de una condición se determinan con “OB” y se completa la 

ficha, (ver anexo 5), por ejemplo, en el caso de una calle por digitalizar y de difícil acceso.  

Luego se integra la pendiente a cada uno de los segmentos de calle para determinar la 

velocidad que las personas caminan Así, con la velocidad de desplazamiento y la distancia, 

se calcula el tiempo necesario para recorrer cada uno de los segmentos (Bermejo, 2007).  

 

Pendiente (%) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

Velocidad (km/h) 4,82 4,82 4,82 4,61 4,28 3,74 3,38 3,06 2,84 2,63 

Fuente: Elaboración propia a partir de Martín Bermejo, 2007. 

En esta investigación se contempla solo la evacuación a pie, así que se toma la velocidad 

promedio (4.82 km/h) de desplazamiento por hora de una persona caminando en un camino 

plano lo que, según Bermejo (2007).  

Para este caso, el grupo de población no se tomará como factor para el cálculo, debido a que 

no se tiene certeza sobre los grupos poblacionales existentes en el área de estudio.  

Por su parte, el efecto de la pendiente sobre la velocidad de desplazamiento caminando se 

estima de acuerdo con la tabla 2. Según la misma, la pendiente entre cero y cuatro por ciento 

se mantiene constante con la velocidad del 4.82km/h, pero a medida que aumenta la 

Tabla 2. Velocidad del caminar para cada pendiente. 

 

 

http://upcommons.upc.edu/browse?value=Mart%C3%ADn%20Bermejo,%20David&type=author
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pendiente disminuye la velocidad, en otras palabras, una pendiente más pronunciada 

representa un costo de desplazamiento mayor para las personas al caminar (IBID).   

La pendiente se determina para cada uno de los tramos de carretera utilizando la pendiente 

media del tramo, por medio del modelo de elevación (MDT) del proyecto Stereocarto, vuelo 

fotogramétrico de la CNE, a partir de nubes de puntos LIDAR.  

Se calcula la velocidad promedio para cada uno de los segmentos según su pendiente por 

medio de la ecuación y = 5.9681e-0.046x, correspondiendo a la velocidad promedio de 

Bermejo, ver (Tabla 2), Figura 12). 

 

 

Otra de las variables utilizadas para la estimación de la velocidad, es el material de 

construcción el camino. El lastre o pavimento facilita el movimiento más que el barro o la 

arena, por ejemplo. Por ello, se determina la diferencia de velocidad de cada tipo a partir una 

constante según material, desarrollada durante el proceso de investigación. 

Leyendo a Bermejo (2007), se desarrolla el siguiendo ejercicio: medir el tiempo en el que 

una persona camina 100m sobre pavimento, arena y barro. Según los resultados, la velocidad 

y = 5.9681e-0.046x
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Fuente: Elaboración Propia partir de Martín Bermejo, 2007. 

 

Figura 12. Muestra la línea de tendencia entre la velocidad según pendiente. 

http://upcommons.upc.edu/browse?value=Mart%C3%ADn%20Bermejo,%20David&type=author
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promedio más elevada fue la del camino de pavimento, la segunda fue la de barro y por 

último la arena es lo más lento para caminar.  

Seguidamente, se pondera el resultado utilizando la velocidad promedio del pavimento como 

base. Esto resulta la efectividad en la velocidad para el pavimento de un 100 %, el barro de 

un 94.52% y por último la arena de un 91.02% (Ver tabla 3). 

Tabla 3, Velocidad del caminar para cada tipo de material de camino 

Participantes  Calle  Barro Arena  

1 17 19.83 23 

2 18 18.76 23 

3 20 20.45 23 

4 24 28.98 25.6 

5 30.3 32 29.48 

6 26 22.3 27.83 

7 30 31 30 

8 31 33 31 

9 25.75 27.61 29.53 

10 26.7 30.13 32 

11 28.85 29.36 30.5 

12 30.1 32.11 33.1 

Promedio  25.6416667 27.1275 28.17 

Porciento  100 94.5227782 91.0247308 

Fuente Propia 

La efectividad obtenida se multiplica por la velocidad por pendiente, para obtener una 

disminución porcentual de la velocidad por tipo de camino.  

3.2.4 Actividad 4. Ejecutar el modelo análisis de redes. 

El análisis de redes se desarrolla por medio de la herramienta de SIG conocida como Network 

analysis. Esta herramienta es capaz de determinar cuál es la mejor opción para desplazarse 

desde una serie de puntos de partida hacia una serie de puntos de llegada. Determina la mejor 

ruta en tiempo o distancia para cada uno de ellos, y escoge la mejor opción como punto de 

llegada, es decir, el punto de llegada más cercano o el que requiere menor tiempo para llegar.   

Para el caso de tsunami, lo que se busca es la ruta que representa un menor tiempo de 

recorrido entre los elementos a evacuar y las zonas seguras. Además, esta opción le permite 
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considerar en el desplazamiento las restricciones propuestas como dificultad de acceso, las 

cuales se contemplan como posibles obstrucciones en la vía, que son recogidas por medio de 

una ficha de campo, ver anexos número 4. Para el caso de una evacuación de tsunamis la 

mayor cantidad de obstrucciones en la vía son posiblemente por infraestructura caída debido 

al sismo.   

3.2.5 Actividad 5. Análisis de capacidad de carga 

El análisis de redes da como resultado un archivo de formato vectorial, constituido por líneas 

que indican las rutas que representan un menor tiempo posible para desplazarse desde cada 

uno de los elementos a evacuar hasta un refugio. Para cada uno de ellos se obtiene una sola 

línea como resultado del análisis de redes, la cual muestra la ruta más corta hasta las zonas 

de seguridad. Además, en la tabla de atributos, el vector de líneas del resultado indica el 

tiempo a evacuar desde el centro de la aglomeración hasta la zona segura. 

Una zona de refugio puede recibir varios puntos de aglomeración (de salida), por lo cual el 

resultado ofrece varias líneas superpuestas una sobre otra (Ver figura 13). Es necesario 

conocer si el camino que el análisis de redes determinada, tiene la capacidad para ser 

transitado durante un evento masivo de evacuación, por lo cual, se indica también la 

capacidad de tránsito de este.  

Para establecer la capacidad de tránsito es necesario cortar las líneas que representan los 

camino en cada intersección, creando tractos individuales, y luego sumar los datos de 

población. Desde donde se inicia la evacuación hasta donde se intersecan con otro grupo que 

también esté evacuando, sumándose consecutivamente hasta llegar a la zona segura, y 

obteniendo un acumulado de la población total que va a transitar esa ruta (Ver figura 13).  

Luego que se conoce la cantidad de población que se desplaza para cada tracto individual de 

la red, se calcula el área de los caminos por medio de la formula "á𝑟𝑒𝑎 =

𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜"; el largo se determina con la distancia de los tractos y el ancho por medio 

de las fotografías aportadas por la CNE del 2012. 
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Fuente: Propia, 2017 

Figura 13. Sumatoria en donde hay superposiciones. 
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Según los análisis de capacidad de carga de Tundela, M y Giménez, (2008), una persona 

requiere alrededor de 1m² para su libre movimiento en un camino o sendero. Con base en lo 

anterior, la capacidad se obtiene restando la población total que circula un segmento de 

camino, del área del mismo; cuando el resultado es negativo se habla de incapacidad de carga 

en ese segmento especifico (Tudela & Giménez, 2008).   

En el caso que haya incapacidad de carga, se corre nuevamente el modelo, pero sin el 

segmento de camino en donde la carga es suficiente, con el fin que el modelo busque una 

buena ruta sin pasar por ahí otra vez. 

3.2.6  Actividad 6: Ajustes al análisis de capacidad de carga. 

En los casos en que la capacidad de carga es sobrepasada se genera nuevamente el análisis 

de redes, para buscar otros posibles caminos. 

3.3  Módulo 2. Cartografía participativa. 

Previo a la construcción del mapa, se realiza una convocatoria abierta al taller para todas las 

personas de la localidad y actores sociales de la zona, tales como la municipalidad, 

personeros de la ASADA y la Cámara de Turismo.  

Según el Manual de Construcción de Diagnósticos Integrales Comunitarios con Cartografía 

Participativa, el mínimo de participantes en los talleres de cartografía participativa debe ser 

6 personas (Moro, y otros, 2013). Para estimular a la población a la colaboración y 

seguimiento del plan, se realiza una charla previa sobre la amenaza de tsunamis para la zona.  

En la construcción de los mapas por medio de la cartografía participativa se establecen seis 

etapas:  

1. En la introducción al taller se presenta cada participante, con dos objetivos; generar 

un sentimiento de inclusión en la charla y conocer a las personas que asisten al taller. 

Esta parte no debe de tomar más de 15 minutos.  

2. La segunda fase consiste en la introducción del taller y una charla sobre los tsunamis. 

En esta fase se requiere del acompañamiento de los funcionarios de RONMAC. Debe 

de tener una duración estimada de 25 minutos. 
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3. Formación de los grupos de trabajo, partiendo de grupos de seis personas o lo más 

cercano a ese número, se recomienda que sean escogidos al azar, según el manual 

para la construcción de diagnósticos integrales comunitarios con la cartografía 

participativa. Es necesaria una persona por pueblo como mínimo en cada uno de los 

grupos de trabajo. La formación de los grupos debe durar menos de cinco minutos.  

4. Construcción del mapa base: se facilita a cada grupo la información sobre las zonas 

inundables para tsunamis lejanos y cercanos; en el lejano se divide la zona de estudio 

en 4 bloques impresos en papeles de 90 cm por 120 cm y el de cercano 3 bloques del 

mismo tamaño de papel, por medio de un proyector se presentan los bloques, uno por 

uno, con la información de área de inundación y las fotografías aéreas del 2012. Los 

participantes dibujan, con un marcador sobre el papel, la red caminable accesible al 

público en general, los lugares donde ellos consideren que hay mayor aglomeración 

de población o donde hay población dispersa. Por último, conociendo el área de 

inundación, se determinan las áreas que los participantes consideran seguras. Esta 

fase no debe sobre pasar los 20 minutos.  

5. Análisis de ruta óptima: En la siguiente fase, se toman los mapas base elaborados por 

los participantes y se le pregunta a la población “¿Estando en este elemento de 

evacuación (casa, hotel, plaza, etcétera) hacia donde caminan ustedes para llegar una 

zona segura?”, solicitándoles que dibujen una ruta para cada uno de los elementos a 

evacuar, obteniendo un mapa de evacuación dibujado por ellos mismos. Con una 

duración estimada de 20 minutos.  

6. Cada uno de los grupos expone el resultado preliminar de las rutas de evacuación, 

explicando por qué se eligieron determinadas rutas para cada elemento. En esta fase 

se cambia a un plano vertical. Duración poco menos de 30 minutos.  

La estructura de las fases y sus tiempos estimados son tomados, según el Manual de 

Construcción de Diagnósticos Integrales Comunitarios con Cartografía Participativa. El 

manual plantea ocho fases, pero el cumplimiento de este objetivo se obtiene con la sexta. El 

tiempo en que se desarrollan las fases es de gran importancia para garantizar la menor 

cantidad de deserción en las fases finales del taller que son las más importantes (Moro, y 

otros, 2013). 
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3.3 Módulo 3. Selección de rutas óptimas para evacuación. 

El Manual De Construcción De Diagnósticos Integrales Comunitarios Con Cartografía 

Participativa plantea una fase de validación de los mapas, en donde, cada uno de los grupos 

empatan la información adquirida y llegan a un consenso en común para el caso de los mapas 

de ruta de evacuación se divide esta fase en dos partes:  

1. Exponer los resultados del mapa de rutas óptimas para evacuar, según el análisis de 

redes, en un plano vertical con un proyector.  

2. Comparar los resultados de cada uno de los grupos, haciendo uso del análisis de redes.  

Los elementos que coincidan con la cartografía participativa y el análisis de redes se 

toman como resultado final. En donde existan discrepancias se abre un espacio de 

diálogo. Tomando en cuenta los siguientes puntos:  

 Cercanía en tiempo. 

 Capacidad de carga de red.  

 Disponibilidad de acceso todo el año.  

 Seguridad ante otras amenazas.  

 Accesible para todo tipo de población.  

Por último, se diseña un único mapa con el resultado de la información del caso cercano y el 

lejano. 

  



54 

 

4. RESULTADOS 

4.1 Módulo 1. Análisis de redes: 

Para el análisis de redes se requiere una serie de puntos A y B distribuidos en una red. La 

función del análisis de redes es establecer el punto B más cercano con respecto al tiempo, 

para cada uno de los puntos A. En el caso del análisis de redes, para determinar una ruta 

óptima en caso de tsunami, los elementos a evacuar representan los puntos A y las zonas de 

seguridad son los puntos B. Por ende, la zona de seguridad con menor tiempo para 

desplazarse en la red vial para cada uno de los elementos a evacuar.   

 

4.1.1 Resultado de los lugares a evacuar: 

En el área de estudio se ubican 11 hoteles, 13 centros de aglomeración y 48 centros 

habitacionales; la mayor parte de éstos se encuentran en la localidad de Sámara. A partir del 

levantamiento realizado se contabilizan un total de 72 elementos a evacuar en caso de un 

tsunami lejano. Mientras para el caso de tsunami cercano se determinaron un total de 20 

elementos a evacuar, correspondientes con cinco hoteles, una escuela, el salón comunal y 13 

centros habitacionales. 

Se identificaron alrededor de 2176 habitantes dentro del área de inundación para el caso de 

tsunami lejano, entre ellos, 636 están dentro del área potencial de afectación para el caso de 

tsunami cercano. Pero la cantidad de población que puede estar afectada ante un tsunami no 

solo es la que vive en el lugar, porque siempre en las playas hay población fluctuante. 

Respecto a la población que potencialmente podría estar en la playa, se calcula un máximo 

de 3110 personas para el caso lejano de los cuales 1000 están en el cercano. 
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 Mapa 3, elementos a evacuar. (dentro de mapa se debe tildar católica, salón, sámara, y poner: de 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Propia  
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4.1.2 Resultado de la red caminable: 

Categorizar la red vial es de gran importancia, debido a que es el principal objeto de estudio 

en el análisis de redes. Al determinar la ruta óptima entre los elementos a evacuar y las zonas 

seguras, se establece como variable el tiempo, que se calcula como la razón de la distancia y 

la velocidad. La velocidad se obtiene en función al material de camino y la pendiente.  

La variable pendiente se construye a partir de las imágenes de nubes de puntos LIDAR 

aportado por la CNE en la franja costera para el año 2012. La información de pendiente se 

completa con información levantada en campo. En ese trabajo de campo se analizó la 

accesibilidad de la red y el tipo de material que compone cada uno de los caminos 

considerados.  

Con base en el trabajo de campo se eliminaron cuatro tractos de red: dos son caminos 

privados entre potreros, uno es una zona de bosque con un portón al frente y otro es la entrada 

a un hotel. Además, se digitalizaron cinco rutas nuevas: dos de ellas en Cangrejal, dos en la 

comunidad de Matapalo y otra en Torito (ver mapa 1), las cuales no se distinguían en las 

fotografías aéreas del proyecto Catastro-BID. Así mismo, se identificaron 13 redes con 

dificultad de acceso. Cuatro en playa de Sámara, debido a la desembocadura de un río y 

riachuelos. El resto de los puntos corresponden a caminos de barro poco transitables en 

temporada de lluvia. De estos, tres están en Sámara centro, una en Matapalo, otra en Torito 

y cuatro en Cangrejal.  

El área inundable en el caso de un tsunami lejano contiene 23 413 m lineales de 

infraestructura vial construida. En el caso de tsunami cercano corresponde con 10 611 m. El 

área inundable por tsunami cercano contiene mayor densidad de centro poblado, no obstante, 

la densidad de camino no difiere mucho, con 12 802 m lineales.  

En el área de estudio se determinaron 4 tipos de materiales de la red vial, el 52.4 % de los 

caminos son de lastre, facilitando el acceso entre el elemento a evacuar y la zona de punto 

seguro, mientras el 25 % son caminos de arena o barro, los cuales, dificultan la evacuación. 

Se hace referencia a esto en la tabla 4. 
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Tabla 4. Segmentos de red según el tipo de material. 

 

Fuente Propia. 

Según se explicó en la metodología, para los segmentos con pendientes menores a 4 % se 

utiliza la constante de velocidad 80.33 m/min, mientras que para las pendientes mayores a 

un 4 % se utilizó la ecuación y = 5.9681e-0.046x siendo x la pendiente. 

En el caso lejano la pendiente promedio de los caminos es de 2.71 %. El segmento con 

máxima pendiente presenta un valor de 16.0 % para el que se estima una velocidad 47.33 

metros cada minuto con una diferencia de 33 m/min con relación a los segmentos de menor 

a 4 % de pendiente. Solo 29 de los 231 segmentos de camino superan el 4%.  

Para el caso de tsunami cercano el promedio es de 2.22 %, con un promedio más bajo que el 

lejano, ya que el área a evacuar está más cerca de la línea de costa en la mayoría de los casos, 

por ende, la pendiente se mantiene baja. Solo seis de los 102 segmentos establecidos superan 

el 4 % de pendiente. El segmento con mayor pendiente tiene 10.27 %, por ende, le 

corresponde una velocidad de 62.33 m/min. 

En cuanto a la red de caminos, propiamente, se presentan segmentos con longitudes que 

oscilan entre los 6.2 m y los 428.1 m de longitud con una media de 101.3 m en el caso 

cercano. Para el caso cercano predominan segmentos más pequeños con una media de 88.31 

m, el segmento con menor longitud continúa siendo el mismo que el caso lejano, un camino 

de barro de 6.7 m de ancho que comunica el sector de playa conocido como Toro con la calle 

principal. 

Respecto al tiempo de desplazamiento para cada uno de los segmentos, oscila entre los 5.84 

minutos (el segmento con mayor longitud) y el 0.1 minuto, con una media de 1.35 minutos. 

Material  Caso cercano  Porcentaje  Caso lejano   Porcentaje  

Barro y arena 32 segmentos  31.4 %  60 segmentos 25.9 % 

Lastre 46 segmentos 45.1 % 121 segmentos 52.4 % 

Pavimento 24 segmentos 23.5 % 50 segmentos 21.6 % 

Total  102 segmentos 100 % 231 segmentos 100 % 
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El caso cercano no varía mucho los datos a pesar de que son menos cantidad de segmentos, 

con una máxima también 4.68 minutos, una mínima de 0.30 minutos con una media de 1.37 

minutos.   
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 Mapa 4, Red Vial 

Fuente Propia 
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4.1.3 Zonas seguras: 

 

Las zonas seguras se determinaron con la intersección de la red vial y el borde del área 

inundable. Por medio de trabajo de campo se analizó la capacidad para recibir personas en 

caso de evacuación a partir de las siguientes variables: espacio, zona pública o privada, 

servicios alrededor y peligros de otra índole. Posteriormente, se realiza un fichero en el que 

se almacena esta información para cada uno de los puntos de refugio. 

Según lo explicado en la justificación, en caso de un sismo de campo cercano, el área de 

inundación es menor que el caso de un sismo de campo lejano. Por lo cual, para cada uno de 

los poblados los puntos de zonas seguras del campo lejano van a estar más alto con respecto 

al nivel del mar que los puntos del campo cercano.  

Se establecen 33 puntos de zonas seguras para un caso lejano y 35 para un caso local. Están 

distribuidas de la siguiente manera; en Cangrejal 8 puntos zonas seguras, en Sámara 10, Mata 

de palo con 5, en Toro 8 y en Cambilla con 4 y con respecto al caso lejano; en Cangrejal 6 

puntos de zonas seguras, en Sámara con 7, en Mata Palo con 4, Toro con 9 y Cambulla con 

7.   
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Mapa 5, Zonas seguras 

 

Fuente Propia 



62 

 

4.1.4 Resultados de la modelación del análisis de red: 

A pesar de que se establecen 35 zonas de seguridad para el caso cercano, el modelo usa sólo 

16, empleando dos de éstas para evacuar varios elementos. Por lo tanto, 19 de estos nodos no 

se utilizan, en la mayoría de los casos porque están en lugares sin población o están cerca a 

otras zonas seguras.  

Se obtuvo que en muchos de los casos las rutas con menor tiempo para evacuar son 

compartidas por varios elementos a evacuar hacia una misma zona segura. Esto puede afectar 

a la capacidad de carga de estos caminos. 

En el caso de un tsunami cercano, el tiempo de llegada de la primera ola ronda entre los 15 

y los 20 minutos, por lo que es de suma importancia que las personas tengan un tiempo menor 

a éste para llegar a las zonas seguras.  

En el caso del campo cercano, el modelo determinó 19 rutas óptimas, 17 de ellas con tiempos 

menores a los 3 minutos, una con 3.54 minutos y la que conlleva mayor tiempo con 4.68 

minutos, con una media de 1.75 minutos para todas las rutas. Este resultado es muy favorable 

para evacuar, debido a que son tiempos menores al requerido.    

En el caso de tsunamis lejanos, de las 33 zonas de seguridad el modelo sólo requiere de 17 

puntos a evacuar. En este caso, se repiten más cantidad de veces las zonas seguras, como en 

la comunidad de Torito en donde 11 elementos a evacuar se dirigen a la misma zona segura 

que está camino a Carrillo. En este caso el modelo da como resultado 69 rutas óptimas a 

evacuar, dos de ellas con un tiempo de evacuación mayor a 8 minutos. Uno con 8.49 minutos 

y el mayor con 9.45 minutos. A pesar de ser el caso lejano, para el cual se tendría más tiempo 

para evacuar, la media es considerablemente baja: 3.52 minutos para todas las rutas.  
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Mapa 6, Resultado del modelo para el caso cercano. 

Fuente Propia 
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Mapa 7, Resultado del modelo para el caso lejano. 

Fuente Propia 
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4.1.5 Análisis de la capacidad de carga de la red 

La capacidad de carga para este caso se refiere a la cantidad máxima de personas que pueden 

desplazarse en una red caminando, tomando en cuenta que una persona necesita un metro 

cuadrado para desplazarse libremente. La capacidad de un tramo de la red se calcula 

dividiendo el área de la red (ancho por largo) por la cantidad de personas a evacuar posibles 

en cada uno de los elementos establecidos. Según la metodología, en el caso que una red 

supere la capacidad de carga, es necesario repetir el análisis de redes hasta encontrar una 

distribución de la población en las rutas que no supere la capacidad de carga de ninguna de 

ellas.  

En el caso cercano el ancho de los segmentos de camino se encuentra entre los dos y diez 

metros, con áreas entre los 60 y los 1206 m2. Los elementos por evacuar contienen entre 20 

y 300 personas.  

Para el caso de campo cercano se obtuvo un segmento en donde la capacidad de carga es 

inferior a la necesaria, ubicado al inicio de la playa Matapalo. Se realiza el análisis de red 

nuevamente sin el segmento con incapacidad, dando como resultado cero rutas para evacuar. 

Esto se debe a que los elementos a evacuar que usan este camino solo tienen este único 

acceso.   

Respecto al caso lejano, los caminos tienen entre un metro y 14 m de ancho, las áreas están 

entre 463 y los 3740 m2. Los grupos de población están entre 4 y 866 personas. Dando como 

resultado 11 segmentos con incapacidad de carga. La menor responde a un segmento para 

evacuar una habitación con incapacidad de carga de 28 m2 faltantes y el mayor responde a un 

segmento para evacuar en Mata de Palo con -63.74 m2 

Al igual que en el caso cercano se ejecutó el análisis de redes nuevamente sin los segmentos 

con menor capacidad de carga a la requerida, dando como resultado que 8 de los segmentos 

pertenecen a la única calle de acceso, entre ellos, los que permiten la evacuación del salón de 

Torito, con una carga sobrepasada por 118 m2.  

En los 3 segmentos del modelo que propone una nueva ruta alterna hay que caminar 74 

metros en dirección hacia el mar, con un tiempo aproximado de un minuto, y después 

desplazarse por 3,1 minutos paralelo al borde de la playa en un caso y los otros dos casos con 
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4, 47 minutos paralelo a playa, con un desplazamiento total de entre 6 y 8 minutos de 

evacuación. Ante un caso de evacuación por tsunami, nunca es recomendado dirigirse en 

dirección al mar, ni paralelo al borde de este por tanto tiempo.  

Por otro lado, uno de los resultados más relevantes de este apartado, es que el análisis de 

capacidad carga funciona bien en ciudades con infraestructura vial más densa; en 

comunidades rurales como Sámara no da pie a ejecutar nuevamente el análisis de redes, ya 

que, la poca densidad de la red no permite elegir otra ruta en el caso se requiera. Además, la 

capacidad de carga obedece a ciudades con mayor cantidad de población, en donde, es vital 

la estratégica distribución de la población ante una evacuación masiva ante una emergencia.  

En los casos que hay incapacidad de cargar para evacuar, la solución de este problema se 

llevará a cabo con la comunidad y con los actores sociales en la cartografía participativa.   

 

 4.2. Cartografía participativa: 

El taller de cartografía participativa se ejecutó el 26 de octubre de 2016, obedeciendo la 

convocatoria de la municipalidad, el oficial de enlace de la CNE y los comités comunales de 

emergencia. El taller se realizó en el Salón comunal de Sámara entre las 5 pm y las 9 pm. 

Los actores sociales presentes fueron la municipalidad de Nicoya y la CNE. La asistencia por 

parte de la comunidad fue de 29 personas, con representación de los sectores: Cangrejal, 

Sámara, Matapalo, Torito.  

En la primera parte de la reunión se desarrolló una presentación de cada una de las personas, 

con el fin de conocerlos y de tratar de fomentar la participación abierta. Además, se les realizó 

la pregunta ¿Qué se le viene a la cabeza con la palabra “tal4”? donde secuencialmente se iba 

cambiando la palabra. Ver foto1 

 

 

                                                 

 

4 Se utilizaron palabras relacionadas a los tsunamis.  
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Foto1. Introducción a la reunión 

 

Salón comunal de Sámara, 26 octubre del 2016, Fuente propia  

Con las preguntas de "¿Qué se le viene a la cabeza con una palabra relacionada a tsunamis?" 

Se evidenció el escaso conocimiento que la comunidad tiene en relación con este fenómeno. 

Es por esto, que la charla que se da al inicio del taller sobre los tsunamis sirve para generar 

las bases conceptuales para una práctica educativa que despierte el interés en el tema, lo que 

será fundamental para el desarrollo de la cartografía participativa. Esta actividad estuvo a 

cargo de la Dra. Silvia Chacón coordinadora de RONMAC, y tuvo una duración de 

aproximadamente 25 minutos. Foto 2. 

Foto 2. Charla de tsunamis dada por RONMAC 
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Salón comunal de Sámara, 26 octubre del 2016, fuente propia 

En la reunión se hizo solo un grupo de trabajo, por la dificultad de proyectar cada uno de los 

sectores a escala en el papel periódico. El número de personas que participó en la reunión 

estuvo entre 27 y 30 personas.  

El área de inundación del caso cercano se dividió en 3 bloques y el lejano en 5 bloques, por 

lo cual, se proyectaron sobre 7 láminas de papel periódico diferente, en donde la comunidad 

trabajó los dos escenarios. La cantidad de láminas de papel periódico estaba relacionada con 

la escala utilizada.  

Se utilizaron tres láminas de papel periódico para el caso cercano y cinco para el lejano. 

Luego se pegaron en una pizarra y se proyectaron los bloques  

Según la hoja de instrucciones, se establece que cada a cada grupo primero tiene que delimitar 

el área inundable en color verde, los elementos a evacuar con un signo de "x" de color azul, 

las zonas seguras con triángulos de color café y por último todas las rutas con líneas de color 

rojo, para posteriormente, llevarlo a un plano horizontal (se coloca sobre una mesa) y analizar 

para cada una de las "x" el camino más cercano para llegar a los triángulos (Ver foto 3). 

Foto3. Dibujando el derrotero. 

 

Salón comunal de Sámara, 26 octubre del 2016, fuente propia  
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En el trabajo con la comunidad, los lugareños determinaron 47 elementos a evacuar y 90 

segmentos de la ruta, mientras para las zonas seguras apenas llegaron a 11, para el caso 

lejano. En el caso de una fuente sísmica cercana, la comunidad determinó 18 elementos a 

evacuar, 36 segmentos de la red y 14 zonas seguras.  

La digitalización y verificación de los datos de análisis de redes se realizó a escala 1:1000, 

mientras que la escala en la cartografía social dependía del tamaño del papel pegado en la 

pared y la distancia del proyector a este5, siendo entre 6 y 10 veces más pequeña, dificultando 

el trabajo a detalle, por esta razón, los resultados de la comunidad son menores, (ver la tabla 

5). 

Tabla 5. Comparación entre los resultados del análisis de redes y la cartografía participativa 

Fuente Propia 

La comunidad nombró las zonas seguras según una toponimia local, tal como: “los Mora”. 

Lo cual es de gran relevancia y se incluyó en el mapa final. Entre más fácil sea determinar 

las zonas seguras en un contexto local es mejor, debido a que se facilita de la difusión verbal 

de hacia dónde hay que evacuar en un caso de que se active la alerta.   

Una vez que las personas de la comunidad tienen los elementos a evacuar, los caminos y las 

zonas seguras definidas por ellos mismos, se prosigue con la fase de análisis, la cual, consiste 

en que las personas de comunidad deben de escoger una zona segura y una ruta de evacuación 

para cada uno de los elementos. En esta fase las personas discutían entre ellos cada uno de 

los resultados.  

                                                 

 

5 La escala oscila entre 1:6000 y 1:10000.  

Metodología caso 

Elementos 
por 

evacuar  Zonas seguras 
Segmentos de 

camino  

Análisis de 
redes 

cercano 20 35 102 

Lejano 72 33 231 

Cartografía  
participativa 

cercano 18 14 36 

Lejano 47 11 90 
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Por último, se llegó a un resultado de ocho rutas adecuadas para evacuar para el caso lejano 

y nueve para el caso cercano. La cantidad de rutas no obedece al número de elementos a 

evacuar, porque las personas agruparon los elementos y simplificaban el resultado, ya sea 

por medio de un círculo, en donde encerraron todos los elementos a evacuar o por medio de 

líneas en zigzag que abarcaron un grupo de elementos a evacuar (Ver foto 4). Mientras en el 

análisis de redes sí se determinó una ruta óptima para cada elemento a evacuar, aunque se 

traslapen entre sí.  

Foto4. "todos para la parada" ejemplifica como se agrupan todos los elementos a evacuar 

en una sola ruta óptima. 

 

 

Resultado del trabajo comunal. 
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Figura 14. Mapa de cartografía social para el caso lejano.

 

Resultado del trabajo de la comunidad.  
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Figura 15. Mapa de cartografía social para el caso cercano. 

 

 

Resultado del trabajo con las comunidades
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4. 3. Selección de rutas óptimas para la evacuación. 

 

Con la ayuda de un proyector y los mapas en papel se visualizaron los resultados que 

construyó la comunidad a partir de la cartografía participativa y los resultados del análisis de 

redes. De esta manera, se fue comparando cada elemento a la vez para discutir cada una de 

las diferencias entre mapas.  

Factores discutidos más significativos:  

Se preguntó a los miembros de la comunidad: “¿En caso de tsunami lejano, enviarían a las 

personas del centro de salud por medio de un camino privado que tiene un portón que siempre 

está abierto o los enviaría hasta una zona pública que está muy lejos?” Al final, la comunidad 

determinó que se hiciera uso de la zona privada “por el portón”, porque la esposa6 del dueño 

está segura de que él estaría dispuesto dejar que las personas evacuen por esa zona.  

En el caso de Matapalo, las personas determinaron que el refugio sea en un mirador, lugar 

reconocido entre ellos, a pesar de que está varios metros arriba de la zona segura. Sin 

embargo, se les explicó y aclaró, que luego de que las personas estén en él a salvo tienen que 

seguir subiendo para dar espacio a las personas que vienen detrás (principalmente en los 11 

segmentos en los que la capacidad de carga es superada). Se les dijo que en el mapa se pone 

el punto más cercano al área inundable, pero como ellos defendieron su propuesta del 

mirador, entonces en el resultado se indicó el mirador como punto de reunión para Matapalo. 

(Ver figura 16). 

 

 

 

                                                 

 

6 La esposa del dueño es parte del comité de emergencias y se encontraba en la reunión.  
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Figura 16. Propuesta de zona según el área de inundación y la zona escogida por la 

población  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Propia, Sámara, sector de Matapalo.  
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FOTO 5. Trabajo con el mapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salón comunal de Sámara, 26 octubre del 2016.  

Por último, otro de los cambios importantes fue la ruta de evacuación para el salón comunal 

de Torito. Los pobladores decidieron usar un camino privado que hay por detrás del salón, 

porque indicaron que la persona dueña de esa propiedad estaría de acuerdo con que ese lugar 

sea un punto de encuentro y siempre estará libre para que se use (ver foto5). 

A pesar de que la comunidad dibujó un número de elementos a evacuar para el caso cercano 

y el lejano7, el resultado final se establece con los elementos a evacuar obtenidos de forma 

digital8, ya que son más. Además, en el análisis de redes las fuentes se dibujan utilizando una 

escala menor.  

Al igual que los elementos a evacuar, la red vial se estableció con base a los resultados del 

análisis de redes, debido a que son más específicos. A pesar de eso, se incluyeron algunas 

                                                 

 

7 18 en el campo cercano y 47 en el campo lejano.  
8 20 en el campo cercano y 72 en el campo lejano.  
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redes determinadas en el taller de cartografía participativa, porque eran caminos privados a 

través de los cuales todas las personas de la playa acceden a ella como zonas públicas. En 

otros casos se trataba de caminos públicos que no se habían digitalizado antes por estar fuera 

del área de estudio y que la comunidad establece que es necesario que se incluyan.  

Para el caso de las zonas de seguridad o refugios, se establecen seis zonas seguras para el 

caso lejano y siete para el cercano, siendo muy similar al resultado de la cartografía 

participativa. Esto es debido a que los pobladores saben cuáles son las zonas ideales para 

esperar en caso de una evacuación. En muchas de las ocasiones unificaron los resultados de 

los dos casos (cercano y lejano), porque sostienen que al ser la distancia significativamente 

corta lo permite.   



Mapa 8, Mapa con el resultado de las direcciones a evacuar, según lo discutido con la comunidad. 

 

Fuente Propia 



 

 

5. CONCLUSIONES: 

 La densidad de la población para el caso de un tsunami cercano es mayor en 

comparación con el tsunami lejano. Lo cual se debe al crecimiento hotelero y poblacional 

ubicado al borde de la playa. Las densidades de caminos son mayores para el campo 

cercano, por ende, tiene un panorama favorable para la evacuación de cortas distancias 

a pesar de la alta densidad de población y el poco tiempo de evacuación.  

 De acuerdo con los resultados, el tiempo para evacuar es menor a los cinco minutos, lo 

cual es favorable, ya que, la primera ola (en caso de tsunami cercano) llegaría en unos 

ocho minutos o más. A pesar, de que en teoría la persona dispone de una holgura de tres 

minutos para llegar a la zona segura, se debe tomar en cuenta que este tiempo se puede 

ampliar de acuerdo con la época del año, la hora del día, el conocimiento de la ruta, entre 

otros factores sociales.  

 En el campo lejano, a pesar de que el tiempo de evacuación es mayor, el modelo 

determinó un panorama favorable, pues, el tiempo en que se estima la primera ola es de 

treinta minutos en algunos casos, y hasta de 17 horas para otros.  

Mientras que en el análisis de redes da como resultado un tiempo menor a diez minutos 

para evacuar, con excepción de Cangrejal. Es importante tomar en cuenta que el tiempo 

de reacción se ve reducido por el momento en que se declara la alerta y evacuación, ya 

que esto depende, por un lado, de la interpretación realizada por el SINAMOT, 

institución que debe procesar la información del PTWC (Pacific Tsunamis Warning 

Center), del tiempo que tarde la CNE en realizar la alerta y, finalmente, del tiempo que 

tarde en llegar este mensaje a los líderes de la asociación comunal de emergencias, 

figuras que tienen que realizar una divulgación inmediata de dicha información.  

Como se puede interpretar, el tiempo de reacción depende de la acción encadenada de 

los especialistas, instituciones y comunidad, sumado el tiempo de reacción comunal 

antes de proceder con la evacuación. Por lo tanto, este tiempo puede reducirse a pesar de 

que se cuenta con veinte minutos o más.  
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 La cartografía participativa tuvo dos funcionalidades, la formulación de las redes de 

evacuación por parte de la comunidad, y la de formación, en donde los lugareños se 

vieron envueltos en una fase educativa, es decir, se generó una retroalimentación de 

ambas partes.  

 El conocimiento que adquieren los pobladores, tanto en la charla previa como en el 

ejercicio de cartografía sobre su comunidad y el análisis de las rutas adecuadas para 

evacuar en caso de tsunami, es fundamental para el desarrollo de las siguientes fases del 

sistema de alerta y para el empoderamiento de la comunidad respecto a dicho plan.  

 Como se ha explicado anteriormente, en la cartografía participativa se determinó una 

zona segura para cada uno de los elementos a evacuar, por ende, se avanzó uno por uno. 

La participación de cada persona dependía de que tan cerca está el elemento a evacuar 

de la casa de esta. Por lo cual, en el momento en que se analizaron las rutas de Cangrejal 

los asistentes tuvieron una mayor participación, lo mismo sucedió con las demás 

comunidades, excepto Sámara centro, en esta zona las personas que más participaron 

fueron la encargada de la cámara de turismo y dos líderes comunales. 

 Las personas de Cangrejal tomaron la decisión de que en caso de campo lejano, es mejor 

evacuar absolutamente a toda la comunidad hasta la parada de bus, sin importar que haya 

que cruzar un río, esta decisión se da después de que descartaron por completo las otras 

dos opciones, la zona de seguridad del “Centro de Servicios 3M”, aunque todas las 

personas pueden ingresar por el día, porque es donde se pagan los servicios, no es un 

lugar público y de noche se cierra. Y la otra, porque es un lugar privado que tiene un 

camino en pésimas condiciones.  

 La comunidad de Matapalo eligió zona de seguridad el Veneto Mirador a pesar de que 

se encuentra varios metros fuera de la zona inundable, y a pesar de que la zona segura 

para las personas de esta comunidad es la red vial principal que comunica Sámara con 

Carrillo. Esta decisión se da por el temor al tráfico, y con el fin de acceder a un área 

segura libre de otras amenazas.   
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6. RECOMENDACIONES 

 La aplicación del modelo de análisis de redes es de suma importancia para determinar 

la ruta óptima entre un punto específico y otro. Al igual que cualquier modelo, la 

complejidad de este la determina quien la ejecuta. En el caso específico de Samara, 

se realizó trabajo de campo en los caminos para cada uno de los tractos, con la idea 

de determinar la accesibilidad de la red y validar los datos de la población. La gira se 

extendió a una semana de trabajo con tres personas, dando como resultado datos 

necesarios, según la guía metodológica propuesta. No obstante, se generó un 

excedente del detalle del dato, pues algunos de ello no cumplieron una funcionalidad, 

por ende, se pudieron omitir, entre ellos:  

1. Por las particularidades de la zona de estudio rural-costera se ubican caminos de 

barro dentro del área de inundación. Este segmento de camino tiene extensiones 

mayores a un kilómetro y su acceso se restringe a un solo elemento a evacuar.  

En este caso, por más meticuloso que se desarrolle el modelo, la ruta óptima para 

evacuar este elemento dará como resultado el único camino de acceso que existe. 

Por ende, se torna innecesario un modelo tan complejo. En caso de que se presente 

un factor que imposibilite el acceso, este sería dado a conocer por los lugareños 

por medio de la cartografía participativa, la cual dejó en evidencia que estos 

elementos a evacuar, ubicados en zonas alejadas del centro del pueblo son bien 

conocidos por la misma comunidad.  

Por lo mencionado anteriormente, se recomienda para la construcción de los 

siguientes mapas en el marco del proyecto código: SIA 0569-13, dejar en un plano 

de segunda relevancia el análisis de redes de los elementos a evacuar ubicados en 

zonas aisladas y de difícil acceso. Se propone puntualmente hacer las visitas en 

vehículo en estos sitios y no caminando como está establecido en la metodología 

de esta tesis, para evitar el desgate físico, económico y de tiempo. Sin embargo, 

solo existe una ruta a evacuar y será rescatada a detalle en la cartografía 

participativa.  



81 

 

2. Las localidades costeras analizadas tienen características rurales, al igual que en 

el punto anterior, el análisis de la capacidad de carga de la red es un trabajo de 

desgaste en términos operacionales, innecesariamente dentro del análisis de redes 

y más bien es un trabajo que debe dejarse para que las comunidades lo discutan y 

sean ellos mismos quienes lo planteen y juntos trabajen en una eventual solución.  

3. Aunque en la capacidad de carga se toman en cuenta los centros de aglomeración 

(como los EBAIS, iglesias y jardines infantiles), estos tienen que ser excluidos 

del análisis de redes y tomarse en consideración en la cartografía participativa, 

seguidamente, estos toman relevancia en la tercera fase metodológica 

(combinación entre la cartografía participativa y el análisis de redes). Debido a 

que el análisis de redes es una herramienta, contempla tiempos de evacuación por 

un promedio de velocidad de las personas sin características específicas del 

elemento a evacuar. Mientras la comunidad debe decidir cómo y por donde 

evacuar los centros de aglomeración de condiciones difíciles.  

 

 A pesar de que en caso de una evacuación por tsunami no se puede hacer exclusión, 

según el tipo de población, es de gran importancia conocer cada uno de los centros 

de aglomeración con condiciones específicas, tales como los jardines de niños, 

hospitales, escuelas, etcétera.  

El determinar una solución para estos lugares es mejor junto con la comunidad, para 

los siguientes mapas de rutas de evacuación es importante que se mencionen en un 

apartado de la reunión, ¿cómo y de qué forma se llevará a cabo la evacuación de cada 

uno de esos lugares? Aunque eso no se representa con antelación en el mapa, sirve 

para la preparación ante tsunamis.  

 Una de las recomendaciones más importantes para esta investigación es relativa a la 

inversión en el ploteo de mapas para las reuniones. A pesar de que en la reunión las 

personas participaron, el uso del proyector generó una dinámica lenta y tediosa, 

debido a que se proyectan bloque por bloque, por lo cual, una vez proyectado un 

bloque no se proyecta más, esta metodología confunde a las personas porque en la 

mayoría de los casos tienen que tomarse un tiempo para recordar que había en los 

bloques anteriores o peor aún en los que siguen.    
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 Por último, se recomienda que la información de la ruta óptima final se levante en 

formato digital en la misma reunión y no sobre el resultado de papel de la cartografía 

participativa. Esto bajo tres razones:1. Se duplica el trabajo. 2. Hay que procesar la 

información lo más pronto, para que no existan confusiones entre un resultado y el 

otro, y así no acudir a las fotos del resultado de la cartografía participativa, y 3. De 

esta manera, se guarda el resultado intacto de la cartografía participativa.  
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8. ANEXOS 

Anexo 1°. El fichero RF. Es una ficha que se llena en el campo para cada una de las zonas 

seguras.  

 

 

Anexo 2° El fichero EC. Tiene como función captar la información de los caminos que se 

deben removerse, marcando su inicio y su fin. 
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Anexo 3° El fichero (CD). Este fichero funciona para recopilar la información de las calles 

que se deben digitalizar, ya que, es posible que falten caminos por digitalizar nuevamente.  

 

 

 

Anexo 4° El fichero (DA). Con este fichero se registran los lugares que tienen una difícil 

circulación en un camino.  
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Anexo 5° El fichero (OB). Este fichero es para apuntar información sobre las observaciones. 

Como, por ejemplo, cuando exista una calle por digitalizar, pero en mal estado.  

 

 


