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Resumen La historia sísmica del Ecuador, y las ciudades como testigos perpetuos de los hechos 
reconoce que desde 1541 hasta la actualidad, se han registrado 38 terremotos con 
epicentros que cubren prácticamente todo el territorio ecuatoriano, con zonas de 
mayor y de menor concentración de eventos, dejando en evidencia que todo el territo-
rio ecuatoriano está expuesto a este tipo de fenómenos de carácter impredecible
En el litoral ecuatoriano desde inicios del siglo XX, se han  registrado siete terremotos de 
gran magnitud, en la misma zona, con epicentros distanciados por pocos kilómetros 
entre cada evento sísmico, como es el de 1906 y el de 1942, siendo el sismo de 1906 el de 
mayor magnitud la cual involucro una zona total de ruptura de unos 400-500 km, acom-
pañado de un tsunami, provocando muchos centenares de muertos, el sismo del años 
2016 se ubicó en el límite sur de la zona de ruptura del terremoto de 1906.
En este escenario geológico de sucesos cíclicos descritos en la historia se establece una 
inevitable relación entre el ser humano, las ciudades y los fenómenos naturales, en este 
caso evidenciado como la amenaza  sísmica latente a un sector determinado, definida 
como un peligro de carácter natural, con una probabilidad de manifestarse en esta 
zona específica y en un lapso determinado, variable que contribuye al cierre de la 
relación para alcanzar un desastre,  siendo el factor riesgo más un componente de 
vulnerabilidad. 
Las catástrofes no deben ser medidas por la magnitud del suceso sino por la dimensión 
de la vulnerabilidad de los agentes expuestos, sabiendo que el factor riesgo no está 
dentro del dominio del ser humano de acuerdo al estado del conocimiento actual en las 
ciencias vinculadas al estudio de los sismos por su nula predicción y control, es necesario 
el reconocimiento de los factores que hacen de una ciudad o población más o menos 
vulnerable. 
El presente trabajo se basa en la aplicación de una metodología de análisis y el uso de 
sistemas de información geográfica para la determinación de la correlación de daños 
post- terremoto con parámetros urbanos que norman el desarrollo de las ciudades en 
zonas con riesgo sísmico, y ahondan el grado de vulnerabilidad de las ciudades ponien-
do en riesgo la vida de sus habitantes.
El presente trabajo de investigación fue aplicado en Ecuador, en la ciudad de Pederna-
les, tras el terremoto ocurrido el 16 de Abril del 2016.

Palabras clave:   Terremoto Ecuador, Modificadores Urbanos, Vulnerabilidad sísmica, 
correlación de daños, SIG.



Abstract The seismic history of Ecuador, and cities as perpetual witnesses of the facts, recognizes 
that from 1541 to the present day, 38 earthquakes have been recorded with epicenters 
that cover practically the entire Ecuadorian territory, with the zones of greater and 
smaller concentration of events, leaving in evidence that the whole Ecuadorian territory 
is exposed to this type of phenomena of unpredictable nature
In the Ecuadorian coast since the beginning of the 20th century, seven earthquakes of 
great magnitude have been recorded in the same area, with epicenters distanced by a 
few kilometers between each seismic event, such as 1906 and 1942, with the earthquake 
of 1906 the largest of which involved a total area of   rupture of about 400-500 kilometers, 
accompanied by a tsunami, causing many hundreds of deaths, the earthquake of 2016 
was at the limit over the zone of rupture of the earthquake of 1906 .
In this geological scenario of cyclical events in history establishes an inevitable relations-
hip between human beings, cities and natural phenomena, in this case evidenced as the 
Latin threat a particular sector, as a natural hazard, with a probability of manifest itself in 
this specific area and in a specific period, a variable that contributes to the closure of the 
relationship to reach a disaster, the risk factor being a component of vulnerability.
Disasters should not be measured by the magnitude of the event but by the vulnerability 
dimension of the exposed agents, knowing that the risk of the factor is not within the 
domain of the human being according to the state of real knowledge and the sciences 
linked to the study of the earthquakes by their null prediction and control, it is necessary 
the recognition of the factors that make of the city or the population more or less vulnera-
ble.
The present work is based on the application of a methodology of analysis and the use of 
geographic information systems for the determination of the pollution of the damages 
after earthquake with the urban parameters that regulate the development of the cities 
in the zones with seismic risk and deepen the degree of vulnerability of the cities putting 
at risk the life of its inhabitants.
The present research work was applied in Ecuador, in the city of Pedernales, after the 
earthquake that occurred on April 16, 2016

Keywords:  Terremoto Ecuador, Modificadores Urbanos, Vulnerabilidad sísmica, correla-
ción de daños, SIG.
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Imagen 1.  Damnificado por el terremoto de 7,8 grados de magnitud ocurrido el 16 de 
Abril de 2016 en Ecuador. Fuente: www.gerente.com,  Edición fotográfica por el autor.  00°00´00”



 00°00´00”PRELIMINARES

CAPÍTULO I



La historia sísmica del Ecuador, y las ciudades como testigos insobornables de los hechos reco-
noce que desde 1541 hasta la actualidad, se han registrado 38 terremotos de intensidad igual 
o mayor a VIII en la escala de intensidad MSK,   contabilizando los sismos de intensidad VI se 
deberá añadir 86 eventos al registro histórico, con epicentros que cubren prácticamente todo 
el territorio ecuatoriano, con zonas de mayor y de menor concentración de eventos, dejando 
en evidencia que todo el territorio ecuatoriano está expuesto a este tipo de fenómenos de 
carácter impredecible, sin embargo a través del entendimiento de los hechos se puede dedu-
cir que en promedio cada 20 años el País  ha tenido que sobrellevar una catástrofe por infortu-
nios sucesos naturales.  De igual manera a través de la usanza áspera descrita en la historia se 
sabe que los sismos con mayor magnitud se han registrado en el Litoral Ecuatoriano, y esto a 
procedencia de la zona de subducción en la que se encuentra ubicada, formando parte del 
“cinturón de fuero” en la costa oriental del océano pacifico, zona del planeta denominada así 
por ser la más susceptible a experimentar los efectos de terremotos y erupciones volcánicas, 
además de ser el origen del mayor terremoto que conoce la historia humana. Este terremoto 
alcanzó una magnitud de 9.5 en la escala sismológica de Richter   y se produjo en el sur de 
Chile en 1960. 

El 16 de abril del año 2016 todo el territorio ecuatoriano fue sorprendido por un sismo  de magni-
tud 7.8 Mw con epicentro en la costa ecuatoriana entre las provincias de Esmeraldas y Manabí, 
afectando alrededor de 10 ciudades costeras, dejando como saldo de destrucción entre el 70 
– 90% de  las localidades, 670 fallecidos, 6274 heridos, 28.678 albergados, constituyéndose así el 
sismo más destructivo inscrito desde el terremoto del año 1987.

En el litoral ecuatoriano desde inicios del siglo XX, se han  registrado siete terremotos de gran 
magnitud, en la misma zona, con epicentros distanciados por pocos kilómetros entre cada 
evento sísmico registrado, como es el de 1906 y el de 1942, siendo el sismo de 1906 el de mayor 
magnitud la cual involucro una zona total de ruptura de unos 400-500 km, acompañado de un 
tsunami, provocando muchos centenares de muertos, el sismo del años 2016 se ubicó en el 
límite sur de la zona de ruptura del terremoto de 1906.

En este escenario geológico de sucesos cíclicos descritos en la historia se establece una inevita-
ble relación entre el ser humano, las ciudades y los fenómenos naturales, en este caso eviden-
ciado como la amenaza sísmica latente a un sector determinado, definida  como  un  peligro  

1.1     Introducción
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1. Intensidad MSK: La escala Medvédev-Sponheuer-Kár-
ník, también conocida como escala MSK o MSK-64, es 
una escala de intensidad macrosísmica usada para 
evaluar la fuerza de los movimientos de tierra basándo-
se en los efectos destructivos en las construcciones 
humanas y en el cambio de aspecto del terreno, así 
como en el grado de afectación entre la población.

2. Escala sismológica de Richter: también conocida 
como escala de magnitud local (ML), es una escala 
logarítmica arbitraria que asigna un número para 
cuanti�car la energía que libera un terremoto, denomi-
nada así en honor del sismólogo estadounidense 
Charles Francis Richter (1900-1985).

3. El 5 de marzo de 1987, el Ecuador fue golpeado por 
dos terremotos con epicentro fue junto al volcán 
Reventador, El primer terremoto, a las 20:54, con una 
magnitud de 6,1 y el segundo, a las 23:10, con una 
magnitud de 6,9. El saldo �nal fueron 1 000 muertos y 
daños materiales por USD 1 000 millones.
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de carácter natural, con una probabilidad de manifestarse en esta zona específica y en un 
lapso determinado, variable que contribuye al cierre de la relación para alcanzar un desastre,  
siendo el factor riesgo más un componente de vulnerabilidad. 

Las catástrofes no deben ser medidas por la magnitud del suceso sino por la dimensión de la 
vulnerabilidad de los agentes expuestos, sabiendo que el factor riesgo no está dentro del domi-
nio del ser humano de acuerdo al estado del conocimiento actual en las ciencias vinculadas 
al estudio de los sismos por su nula predicción y control, es necesario el reconocimiento de los 
factores que hacen de una ciudad o población más o menos vulnerable. Presunción demos-
trable a través del balance de sucesos como son los terremotos de Chile en el año 2015 con 
magnitud de 8.4 Mw. y 15 víctimas mortales frente al terremoto registrado en Haití - Puerto 
Príncipe en el año 2010 de magnitud de 7,3 Mw. y 316.000 mil víctimas sucumbidas tras el colap-
so de las construcciones, más de 1.5 millones  de personas sin hogar, datos breves que reflejan 
de manera certera y global las características integrales de los hechos en estos dos escenarios, 
siendo Haití la atmósfera más desfavorable, casos que ponen de manifiesto  la importancia de 
planificar  las ciudades ante la imposibilidad de evitar este tipo de sucesos y la dificultad de 
anunciarlos , la reducción de la vulnerabilidad de los componentes expuestos, será la medida 
más eficaz  para la prevención de daños y evitar los desastres por riesgo sísmico.

Es importante mencionar  que las ciudades ubicadas en zonas sísmicas por tradición se ha 
considerado que la reducción de efectos de los sismos es responsabilidad exclusiva de las cien-
cias estructurales pero desde el Decenio Internacional para la Reducción de riesgos Naturales 
(DIRN) establecido por la Naciones Unidas en 1990 a 1999, se reconoció internacionalmente 
que es una responsabilidad multi e interdisciplinar en concordancia lógica  a la diversidad de  
factores que se involucran para hacer de un entorno más o menos vulnerable, por tal motivo y  
a partir de la reseña de estos antecedentes la investigación tiene como objetico profundizar y 
desarrollar las áreas de estudio para la mitigación de ciudades Frágiles, consignadas  al riesgo 
sísmico como parte de su historia.
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Transcurridos tres meses desde el Terremoto en Pedernales, y sin previa planificación y linea-
mientos, la autogestión de los pobladores en su necesidad de recomponer su hábitat abatido, 
se emprendía el proceso empírico de  restitución de las estructuras sobre los vacíos de la 
ciudad heredada, la cual se traducía en fiel reproducción de la misma ciudad ya en escom-
bros,  instaurando y garantizando de esta manera que en un tiempo no determinado un 
agente externo de carácter natural, reescribirá en la historia otro suceso de semejantes magni-
tudes que lamentar, tomando en cuenta que desde el año 1896 hasta la actualidad se ha 
registrado 7 terremotos con intensidades máximas entre VII Y IX, con un promedio de recurren-
cia de 20 años, enjuicia a cada generación sobrellevar infortunios sucesos.

Se tiene la certeza que el riesgo estará vigente a lo largo de la historia y que su ocurrencia en 
un lapso relativo, está confirmado, no será esta la única motivación, pero si la suficiente para 
plantearse este estudio, que nace del presenciar como en el proceso de limpieza colectiva de 
una ciudad en escombros, no se plantea una pausa para el Re-pensar antes que el Re-cons-
truir, aprender de la historia, proponer los lineamientos de desarrollo post catástrofe que 
cumpla un oficio dogmática de evocación al  riesgo como distintivo histórico que envuelve a 
una ciudad. Esta realidad no debe ser enterrada ni desecha como parte de los ruinas, sino 
formar parte de una realidad cotidiana de la  sociedad, formando así sociedades del riesgo 
con la capacidad de gestionar de manera apropiada los lineamientos y medidas idóneas 
para la construcción y desarrollo de ciudades más seguras, más habitables proyectadas desde 
la prevención para asumir en cualquier momento los impactos a los que está expuesta.

1.2     Motivación.
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El objetivo general de este trabajo es, a través de una metodología de análisis de vulnerabili-
dad y la utilización de herramientas físicas e informáticas como sistemas de información 
geográfica, caracterizar y graduar los modificadores de comportamiento urbano-arquitectóni-
co e identificar su correlación con los daños posterior al terremoto en Ecuador el 16 de abril del 
2016, y sea esta la base teórica de sustento para señalar  que los lineamientos y los parámetros 
establecidos en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento territorial de las zonas con riesgo sísmi-
co deben ser afirmadas o replanteadas, de acuerdo a los resultados obtenidos.

Revisión del estado de conocimiento en cuanto a metodologías de evaluación de la 
vulnerabilidad sísmica, ponderación de los métodos analizados y planteamiento de un 
modelo sistémico aplicado al caso de estudio.
Investigación e identificación de los modificadores de comportamiento urbano - arqui-
tectónica en la zona de estudio para su futura evaluación e identificación de su correla-
ción con los daños.
Analizar la ciudad de Pedernales en tres periodos, el antes, durante y el después del 
terremoto, estudiar la ciudad heredada, recuento de los daños y la generación de 
mapas demostrativos. 
Elaboración de una ficha de evalucion de la vulnerabilidad.
Delimitación de la zona de estudio y la selección de muestras en la ciudad de Pederna-
les, en la cual se definirá y recopilará con trabajos de campo la información necesaria 
para la creación de la base de datos, que usará para los trabajos de análisis de vulnera-
bilidad sísmica.
Construir la base de datos, Tabulación de los datos obtenidos en campo e información 
adquirida de fuentes oficiales, en el software Sistema Información Geográfica (SIG).
Realizar mapas geográficos - temáticos para la identificación de resultados de acuerdo 
a la tabulación de datos, estudio, estadísticas y modificadores de comportamiento, 
necesarios para la toma de decisiones y líneas futuras de desarrollo en una ciudad.
Ponderación de los parámetros urbanísticos, modificadores de comportamiento y su 
relación con los daños registrados posterior al terremoto del 16 abril del 2016 a través de 
métodos estadísticos.
Desarrollar conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos.

1.3         Objetivos de la Tesis

1.3 .1     Objetivos Generales

1.3 .2     Objetivos  especí�cos
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1.4       Justi�cación

1.5    Metodología del trabajo    

Fase 1.    Preliminares

La metodología del trabajo se compone de 5 fases secuenciales establecidas como:

Una primera fase basada en la recopilación de información, para el entendimiento de las 
características y antecedentes de la posible zona de estudio, recopilación de información 
y documentos relacionados que deslumbren de manera general el estudio de interven-
ción y obtener un acercamiento a los objetivos y alcances a través del conocimiento de 
la problemática con una general, y los ámbitos de actuación.

De acuerdo a los registros históricos sísmicos, en la zona de estudio y su proximidad se han 
producido terremotos gran magnitud, que debido a la poca presencia de asentamientos 
poblacionales en aquellas épocas y en estos lugares determinados no hubieron afectaciones 
considerables pero debido al crecimiento vertiginoso de las ciudades en el siglo XX  tuvo como 
consecuencia, entre otros: procesos de urbanización en terrenos no urbanizables, la aparición 
de grandes áreas de asentamientos espontáneos o de crecimiento descontrolado, la auto-
construcción y las malas prácticas técnico-constructivas, etc., de manera proporcional este 
crecimiento se ve reflejado en la consolidación de ciudades vulnerables, característica que al 
ser contrastada con el riesgo de origen múltiple,  puede conllevar a una catástrofe.
En el caso de las ciudades costeras en el Ecuador presentan un elevado nivel de riesgo sísmico 
por sus características tectónicas, con una recurrencia promedio de 20 años para sismos de 
gran magnitud, con estos breves antecedentes el presente estudio se justifica, como la necesi-
dad emergente tras el terremoto en Ecuador del 16 de abril del 2016, de analizar, profundizar e 
identificar los parámetros urbanos que tengan correlación con el daño o que incidan en el 
aumento de la vulnerabilidad urbana ante riesgos sísmico, y sea esta la base para una Gober-
nanza Urbana desarrollada en base a políticas y parámetros direccionados a la mitigación de 
la vulnerabilidad urbana, necesaria para la consolidación de ciudades preventivas, ciudades 
más seguras y habitables.

7
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Fase 2. Estado del conocimiento

Una primera fase basada en la recopilación de información, para el entendimiento de las 
características y antecedentes de la posible zona de estudio, recopilación de información 
y documentos relacionados que deslumbren de manera general el estudio de interven-
ción y obtener un acercamiento a los objetivos y alcances a través del conocimiento de 
la problemática con una general, y los ámbitos de actuación.

Fase 3. Caso de Estudio

Fase 4. Construcción de la base de datos y aplicación 

Esta fase de la investigación está compuesta de tres apartados de la descripción de la 
zona de estudio, el antes, Durante y después del evento sísmico, describiendo las caracte-
rísticas inherentes, abarcando todos los ámbitos descriptivos del lugar en cada uno de 
estos periodos, hasta llegar a la especificidad desde lo urbano hasta lo arquitectónico, 
deduciendo de mejor manera los campos vulnerables para su intervención.

En base a una previa delimitación de zonas de estudio se orientará  a la construcción de 
la base de Datos  obtenidas en salidas de campo y el levantamiento de fichas de vulnera-
bilidad, actividades posteriores al evento sísmico, tratamiento y análisis de los datos en el 
software informático, Sistema de información Geográfica SIG, en el cual se establecerá a 
través de cartografías, datos, estudios, zonificaciones, normativas vigentes, sistemas cons-
tructivos, estudios estadísticos, factores de vulnerabilidad etc. un modelo  de análisis 
preventivo para ciudades con riesgo sísmico sobre la base de diagnóstico sobre la situa-
ción y sus problemáticas.

Fase 5. Manejo de Resultados

Los resultados obtenidos y las conclusiones permitirán identificar a nivel urbano – arquitec-
tónico  los sectores con mayor vulnerabilidad a través del análisis de los diferentes pará-
metros estudiados, estableciendo así los lineamientos de intervención en áreas consolida-
das con característica vulnerable, lineamientos aplicables al código de regulación 
Urbana que contendrá tipología contractiva, zonificaciones, morfología constructivas, 
morfología del terreno, zonas urbanizables, etc. obtención de parámetro enfocados a la 
atenuación de la vulnerabilidad desde la perspectiva general Urbana hasta la arquitectó-
nica.
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2.1  INTRODUCCIÓN 

2.2 RIESGO SÍSMICO.

De acuerdo a la Real Academia Española la palabra Riesgo significa, “Contingencia o 
proximidad de algún daño”, mientras que en términos técnicos significa “la posibilidad de 
pérdida o daño o exposición al cambio de daño o pérdida” (Souter, 1996; Dowrick, 1997).
El término riesgo es utilizado frecuentemente para referirse a argumentos de amenaza o 
peligrosidad, y también que, el término vulnerabilidad se emplea muchas veces con el 
mismo significado que el de riesgo. Sin embargo, se trata de términos que corresponden a 
conceptos diferentes cuya definición facilita la comprensión del concepto de riesgo.

Con objeto de diferenciar entre los términos riesgo, peligrosidad y vulnerabilidad, se 
presentan a continuación las siguientes definiciones dadas por Varnes (1984):

Peligrosidad Natural (H, Natural Hazard): es la probabilidad de que un fenómeno natural 
potencialmente dañino suceda en un sector determinado y dentro de un intervalo espe-
cífico de tiempo.

La vía analítica más importante desarrollada desde principios del siglo XX para reducir la
vulnerabilidad sísmica de las edificaciones ha sido la Ingeniería Sismorresistente (ISR) o 
Ingeniería Sísmica. Bertero la define como “la rama de la ingeniería dedicada a la mitiga-
ción de los efectos de los sismos”, siendo estudios netamente estructurales.

Dentro de la Ingeniería Sísmica se puede encontrar varias metodologías y técnicas 
propuestas por diferentes autores para la evaluación de la vulnerabilidad sísmica, basa-
das principalmente en el estudio del desempeño sísmico de las edificaciones según su 
estructura y construcción. Entre estas metodologías destacan los métodos empíricos y los 
métodos analíticos o teóricos, a estos procesos es necesario introducción de algunos 
conceptos clave para centrar el marco teórico de este trabajo, como son los de peligrosi-
dad, vulnerabilidad y riesgo sísmico sus métodos de evaluación, y aspectos urbanos que 
están involucrados.

 

Figura 2.a.1    Hitos que antecedieron y marcaron el 
desarrollo de la arquitctura, la ingeniería civil y el urbanis-
mo en la ciudad contemporanea, que in�uyeron en el 
surgimiento y desarrollo del diseño de edi�cios sismore-
sistentes. (Guevara, 2009)
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Vulnerabilidad (V): se define como el grado de pérdidas que un determinado 
elemento o conjunto de elementos experimenta como consecuencia de un fenó-
meno natural de magnitud dada. Aunque se utilizan diferentes escalas, se puede 
expresar en una escala normalizada que varía desde 0 (sin daños) hasta 1 (pérdida 
total).

Grado de daño o pérdidas (D): se relaciona con las consecuencias negativas produ-
cidas  o  que  se  pueden  producir por la ocurrencia de un fenómeno natural. Estas 
consecuencias no deseadas pueden ser la pérdida de vidas  humanas,  daños mate-
riales en vías de servicio y líneas vitales, y daños estructurales en edificios.

Elementos del territorio (E): Constituyen la población, propiedades, actividades eco-
nómicas, incluyendo los servicios públicos que están expuestos a un peligro natural 
en un área dada.

Riesgo en sentido estricto (Rs): Es el grado de pérdidas esperadas en un determina o 
elemento debidas a un fenómeno natural específico de una magnitud particular y 
en un período de exposición determinado. Lantada (2007), El riesgo se suele expresar 
mediante la convolución de la peligrosidad y la vulnerabilidad del elemento  
expuesto: 

   

Riesgo en sentido global (Rt): Expresa una valoración global de las consecuencias 
del evento en el sector analizado, en función de la pérdida de vidas humanas, 
heridos, propiedades dañadas, o perturbación de la actividad económica como 
consecuencia de un determinado fenómeno natural, Lantada (2007)., Se calcula 
como la convolución entre el riesgo específico, y los elementos de riesgo:
  

H PELIGROSIDAD
NATURAL

V VULNERABILIDAD

RIESGO

H

V

H PELIGROSIDAD
NATURAL

E ELEMENTOS
DEL TERRITORIO

V VULNERABILIDAD

RIESGO
GLOBAL

H

V

E

(Rt) = (E) x (Rs) = (E) x (H) x (V)                                              (ec. 2.2)

Rs =  (V) x (H)                                                              (ec. 2.1)

Figura 2.a.2: Riesgo en sentido estricto
Figura 2.a.3: Riesgo en sentigo global
Elaborado por el Autor

Figura 2.a.3

Figura 2.a.2

13

00°00´00”



El término hazard, que en inglés se refiere a peligro, a estar propenso a sufrir la acción de 
algo, a azar, se expresa en este trabajo como amenaza, por el concepto de presagio, 
advertencia o potencial de ocurrencia que significa esta palabra en español.
Algunos autores de habla inglesa expresan el término de amenaza como threat, con el 
mismo significado que tiene hazard. Del mismo modo, en este trabajo se utilizará amenaza 
para referirse a lo que otros autores denominan peligro o peligrosidad.

Conservando el marco conceptual del informe “Natural Disasters and Vulnerability Analy-
sis” (UNDRO, 1979), y con posterioridad a Varnes (1984), Milutinovic y Petrovsky (1985) y 
después Coburn y Spence (1992), se eliminó de la Ecuación [2.2] la variable E, (elementos 
en riesgo), por considerarse implícita en el concepto de vulnerabilidad. Esta forma de 
expresar el riesgo, ampliamente aceptada en el campo científico y técnico, fue plantea-
da por Cardona (2001) de la siguiente manera:

           

De esta forma, el riesgo Rie, de un elemento e caracterizado por una vulnerabilidad Ve, 
por causa de un peligro o amenaza A, caracterizada por una intensidad o cantidad Ai, 
durante un período de exposición t, se define por la probabilidad de que se presente una 
pérdida sobre el elemento e, como resultado de la ocurrencia del suceso A, con una 
intensidad mayor o igual a Ai. Tanto la amenaza o peligro, como la vulnerabilidad del 
elemento, se entienden en sentido probabilista; es decir Ai se define mediante la probabili-
dad de que ocurra un suceso caracterizado por una cantidad igual o mayor que Ai y Ve 
se define mediante la probabilidad de que el elemento e pertenezca a un tipo o clase de 
vulnerabilidad Ve.

En el caso de los riesgos naturales, al ser imposible intervenir sobre la amenaza, es com-
prensible que los trabajos y estudios de la literatura técnica muestren especial interés en 
los estudios de vulnerabilidad y las técnicas de prevención-mitigación para reducirla, ya 
que el objetivo final es conseguir así la reducción del riesgo. (Lantada 2007)

Rie= [(Ai,Ve)]T                                                      (ec. 2.3)

RIESGO
CARDONA (2001)

Ai

T

Ve

Figura 2.a.4  Riesgo planteado por Cardona 
(2001).

Figura 2.a.4

Ve VULNERABILIDAD

T PERIODO
DEL EXPOSICIÓN

Ai AMENAZA
INTENSIDAD
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2.3    PELIGROSIDAD SÍSMICA

La peligrosidad sísmica se define como la probabilidad de excedencia de un cierto valor de la 
intensidad del movimiento del suelo producido por terremotos, en un determinado emplaza-
miento y durante un periodo de tiempo dado. La definición comúnmente aceptada fue dada 
por la UNDRO (1980), según la cual la peligrosidad H (de Hazard) se representa por medio de 
una función de probabilidad del parámetro indicativo de la intensidad del movimiento, en un 
emplazamiento s, (Benito y  Jiménez,  1999) Esta  función  de probabilidad se representa 
mediante la siguiente expresión:

Donde  P  representa  la  probabilidad  de  superación  de  un  valor  umbral  X0 del  parámetro 
elegido durante un tiempo t.
Dado que los parámetros inherentes al movimiento son el desplazamiento, la velocidad y la 
aceleración, la peligrosidad es a menudo estimada en función de los valores máximos de estos 
parámetros, denominados habitualmente PGD,  PGVy  PGA1, pero también es habitual su 
expresión en términos de Intensidad macro sísmica, relacionada con la destructividad del terre-
moto. La elección del parámetro depende de los condicionantes propios de la evaluación y 
de la aplicación a la que ésta vaya dirigida. (Benito y Jiménez, 1999).

Los métodos de evaluación de la peligrosidad se clasifican en dos grandes grupos:

Deterministas. - Asumen la hipótesis de estacionalidad de la sismicidad, considerando 
que los terremotos en el futuro se producirán de forma análoga a como lo hicieron en el 
pasado y conducen a la estimación de los límites superiores del movimiento, expresados 
por los valores máximos del parámetro empleado para su descripción. Éstos concluyen 
con una intensidad esperada en el emplazamiento de VIII, que se interpreta como la 
mayor intensidad que se va a sentir en el mismo como consecuencia de cualquier terre-
moto en la zona circundante.

Probabilistas. - Deducen las relaciones de recurrencia de los fenómenos sísmicos de una 
zona a partir de la información existente en la misma y con ellas obtienen las funciones 
de probabilidad de los parámetros buscados. Estas funciones asocian a cada valor del 
parámetro una probabilidad anual de excedencia, o bien un periodo de retorno, que se 
define como el valor inverso de esa probabilidad.

 Así un posible resultado sería una intensidad VIII en el emplazamiento con probabilidad 
anual de ser superada de 0.002, o bien esa misma intensidad con periodo de retorno de 
500 años. 

1  Peak ground displacement (PGD); Peak groundvelocity 
(PGV); Peak ground acceleration (PGA).

H = P [x(s) ≥X0; t]                                                        (ec. 2.4)
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Figura 2.a.5: Giardini, M. Jimenez, J. Grunthal, G. 
(2016). Mapa de Peligrosidad Sísmica del Continen-
te Europeo en unidades de aceleracion sismica, 
Recuperado de http://www.narom.org/mapaseis-
moseuropa.jpg

Figura 2.a.5

En contra de lo que intuitivamente cabe suponer, el periodo de retorno no indica el intervalo 
de tiempo promedio entre dos terremotos que generan esa intensidad, sino el periodo en años 
en el que se espera que la intensidad del movimiento sobrepase el nivel de referencia (en el 
ejemplo VIII), con probabilidad del 64 %.
Los resultados del análisis dependen, por tanto, del método elegido, así como de la extensión 
del estudio.

Benito, Jiménez (1999) en su estudio “Peligrosidad Sísmica” estable que en la evaluación de la 
peligrosidad se requiere conocer dos características importantes de la zona de estudio: la sismi-
cidad de la región circundante o área de influencia, con identificación de zonas sísmicas en la 
misma y la atenuación sísmica regional. Combinando los dos aspectos se llega a determinar la 
intensidad del movimiento en un emplazamiento como consecuencia de los terremotos que 
puedan afectar al mismo, integrando el efecto de la fuente y la propagación de energía de 
ésta al emplazamiento. Si no se introduce expresamente el efecto local del suelo en el movi-
miento, éste se considera caracterizado en roca o suelo duro, siendo así el tratamiento que se 
sigue generalmente en estudios de peligrosidad regional. Cuando la estimación se realiza en 
un emplazamiento específico, es necesario cuantificar la amplificación local y aplicarla a los 
resultados anteriores para obtener intensidades del movimiento que incluyan este efecto. Esta 
situación se aborda por medio de estudios de microzonación o microzonificación.

La predicción del movimiento en un emplazamiento dado requiere agregar la contribución de 
los tres factores que intervienen:  radiación generada en la fuente, propagación través del 
medio y efecto local del suelo en el emplazamiento en cuestión. El problema, de gran comple-
jidad, es necesariamente simplificado en estudios de peligrosidad, sobre todo cuando éstos se 
realizan a escala regional. Así, para tener en cuenta el término fuente se analiza la sismicidad 
de la región de influencia para un emplazamiento dado, se identifican las fallas activas en la 
misma y las zonas sismo genéticas, y éstas se caracterizan por las leyes de recurrencia de la 
sismicidad asociada o por los máximos sismos potenciales. De esta forma se contempla la 
actividad de las fuentes que pueden generar movimiento en un emplazamiento dado: carac-
terizando tanto el tamaño como la distribución espacio- temporal de los sismos que ocurren en 
ellas.

  

2.3.1    Consideraciones y fases de evaluación de la peligrosidad sísmica

2  Fallas Activas: Se determinan con evidencias de 
epicentros sismicos en el recorrido de la falla. (1999) 
Benito B. y Jimennez E. Peligrosidad sísmica.

3  Zonas sismo genéticas: Confluencia de fallas 
sismicas.  (1999) Benito B. y Jimennez E. Peligrosidad 
sísmica.
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El segundo aspecto que contribuye al movimiento es la propagación de las ondas a través de 
la trayectoria, desde la fuente hasta el emplazamiento donde se realiza la predicción. En el 
trayecto la energía se atenúa, más o menos dependiendo del medio, y por ello es convenien-
te contemplar este hecho estimando leyes de atenuación específicas para cada zona.
Aplicando las leyes de atenuación con la distancia a los movimientos generados en las zonas 
fuente de los terremotos, es posible determinar el movimiento esperado en un cierto emplaza-
miento y a cierta distancia de la fuente; siempre que éste se localice en roca o suelo duro y 
no se encuentre en una irregularidad topográfica, en cuyo caso el propio emplazamiento no 
introduce una amplificación local al movimiento. 
Si la composición del suelo bajo el emplazamiento es diferente a roca o existe una topografía 
irregular, para realizar una predicción realista del movimiento hay que considerar el tercer 
factor integrante de la agitación, es decir el efecto local, que puede amplificar o de amplifi-
car notablemente la radiación incidente en la base rocosa.
El tratamiento que reciben los tres términos considerados, para su cuantificación en estudios 
de peligrosidad, se expone a continuación. (Benito y Jiménez, 1999)

El conocimiento de la sismicidad de la región donde se quiere predecir el movimiento es el 
primer paso a seguir en todo estudio de peligrosidad; es necesario conocer bien la ocurrencia 
de terremotos en el pasado, para poder predecirla en el futuro. Previamente hay que definir 
la extensión de la zona cuya sismicidad puede afectar a un emplazamiento dado. Casi todas 
las normativas establecen como área de influencia un círculo de radio 300 km alrededor del 
punto a estudiar e imponen el análisis de la sismicidad en la región comprendida dentro del 
mismo. 

Una vez definida el área de influencia, es necesario recopilar toda la información existente 
sobre los terremotos con epicentro en ella: 

 a. catálogos instrumentales y macro sísmicos
 b. documentos de sismicidad histórica 
 c. mapas de isosistas esencialmente. 

De esta información se extraen los datos referentes a parámetros de localización y tamaño, 
profundidad focal, área de réplicas de los mayores terremotos, y frecuencia de ocurrencia de 
sismos para distintos niveles de intensidad o magnitud, quedando así caracterizada la sismici-
dad de la zona, para proceder después, en fases sucesivas, a determinar las características 
de los movimientos que se pueden generar. (Benito y Jiménez, 1999)

Figura 2.a.6

2.3.2    Sismicidad del área de in�uencia
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Los catálogos instrumentales incluyen información bastante completa de los mayores 
terremotos ocurridos en este siglo y, dada la progresiva mejora en la instrumentación, 
pocos terremotos recientes han dejado de ser detectados. Sin embargo, la precisión 
en su determinación, en el establecimiento de su magnitud y en la localización 
epicentral, puede ser muy variable y es importante comprender las incertidumbres de 
los datos catalogados y tenerlas en cuenta en estudios de peligrosidad.
Los terremotos anteriores a este siglo disponen sólo de información macrosísmica, 
esencialmente distribuciones de daños e intensidades. Estos terremotos se han locali-
zado generalmente en el centro del área de mayor daño, por tanto,  es bastante 
imprecisa su localización. Los datos tanto de intensidad como de localización figuran 
en los catálogos macro-sísmicos, que incluyen también generalmente, descripciones 
de los daños referentes a los terremotos catalogados [p.e., Galbis (1932- 1940), Fontse-
ré, (1972)]. 
Por otra parte, existen catálogos sísmicos, a nivel nacional y regional (p.e. I.G.N., 1998), 
que incluyen tanto datos macro-sísmicos como instrumentales, y es de destacar la 
falta de homogeneidad en la precisión de ambos tipos de datos. Además, estos catá-
logos contienen muchas incertidumbres sobre los sismos históricos, ya que a menudo 
presentan información de segunda o tercera mano, siendo recomendable acudir a 
las fuentes primarias de información para revisar los datos, al menos de los mayores 
terremotos que afectan al emplazamiento de estudio. (Benito y Jiménez, 1999)

Dada la imprecisión mencionada de los datos contenidos en los catálogos, es impor-
tante recopilar toda la información existente sobre los daños de terremotos históricos. 
La disponibilidad y fiabilidad de estos documentos depende de la zona y de su patri-
monio histórico y son numerosas las fuentes de procedencia. La información a 
menudo es contradictoria e incompleta y debe ser examinada con ayuda de historia-
dores que conozcan las particularidades de la época y aporten su experiencia para 
una correcta interpretación. La revisión cuidadosa de estos documentos permite 
reevaluar intensidades y localizaciones, así como despejar errores a menudo conteni-
dos en los catálogos, como duplicidad de eventos en fechas distintas que correspon-
den en realidad a un único terremoto, o incluso eliminación de falsos eventos, si se 
comprueba que los efectos corresponden a otro fenómeno diferente al sísmico.
La revisión de estos datos es especialmente importante en el caso de evaluaciones 
de peligrosidad en un emplazamiento específico para instalaciones de especial 
importancia, que requieran estimaciones muy fiables. No deben considerarse sin más 

a. Catálogos instrumentales y macrosísmicos.

b. Documentos de sismicidad histórica

Figura 2.a.6: Mapas de peligrosidad sisimica para, El 
Salvador. (1982) ALVAREZ. S.  Informe Técnico-Sis-
mológico del Terremoto en El Salvador del 19 de 
junio de 1982. 

4 Mapas isosistas: representan curvas con igual nivel 
de intensidad a partir de observaciones de un 
evento enparticular. La escala de intensidades 
utilizada es la Mercalli Modificada (MM). (2008). 
Recuperado de www.snet.gob.sv

18



datos catalogados en estos casos, debiendo elaborarse un catálogo de proyecto 
que incluya los resultados de la reevaluación de los sismos que más puedan condicio-
nar la peligrosidad, (Benito y Jiménez, 1999).

Debido a la subjetividad en las evaluaciones de intensidad, ésta puede ser variable 
entre diferentes fuentes, con diferentes resultados dados por distintos autores. Sin 
embargo, los mapas de intensidades sentidas de un terremoto o de distribuciones de 
daños son de particular interés, ya que indican la extensión geográfica de los daños y 
su variación espacial. Generalmente el nivel más alto de intensidad observado corres-
ponde a la intensidad epicentral  I0, que refleja la severidad del terremoto y los mapas 
de  I0 pueden ser usados como una indicación de la localización de fuentes de los 
sismos más severos. (Benito y Jiménez, 1999).

En la actualidad los mapas isosistas es que en la mayoría de los territorios se posee 
mapas con un intervalo de tiempo de 400 años, por lo que es difícil asegurar que los 
terremotos en el futuro se desarrollen dentro de las zonas indicadas, ya que puede 
que en ellas no estén contempladas mayores sismos ocurridos.

El segundo aspecto que contribuye al movimiento es la propagación de las ondas a través de 
la trayectoria, desde la fuente hasta el emplazamiento donde se realiza la predicción. En el 
trayecto la energía se atenúa, más o menos dependiendo del medio, y por ello es convenien-
te contemplar este hecho estimando leyes de atenuación específicas para cada zona.
Aplicando las leyes de atenuación con la distancia a los movimientos generados en las zonas 
fuente de los terremotos, es posible determinar el movimiento esperado en un cierto emplaza-
miento y a cierta distancia de la fuente; siempre que éste se localice en roca o suelo duro y 
no se encuentre en una irregularidad topográfica, en cuyo caso el propio emplazamiento no 
introduce una amplificación local al movimiento. 
Si la composición del suelo bajo el emplazamiento es diferente a roca o existe una topografía 
irregular, para realizar una predicción realista del movimiento hay que considerar el tercer 
factor integrante de la agitación, es decir el efecto local, que puede amplificar o de amplifi-
car notablemente la radiación incidente en la base rocosa.
El tratamiento que reciben los tres términos considerados, para su cuantificación en estudios 
de peligrosidad, se expone a continuación. (Benito y Jiménez, 1999)

Figura 2.a.7

2.3.3    Identi�cación de características Sismotectónicas

c. Mapas de isosistas

2.3.4 FALLAS ACTIVAS Y ZONAS SISMO-GENÉTICAS

Figura 2.a.7: Mapas de zonoficacion sisimica para El 
Salvador 1966, 1989, 1994. (1982) ALVAREZ. S.  
Informe Técnico-Sismológico del Terremoto en El 
Salvador del 19 de junio de 1982. 
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Figura 2.a.8

En primer lugar, se identifican las fallas y otras estructuras tectónicas en la zona, para proceder 
después a analizar su posible asociación con la sismicidad observada. Si se encuentran eviden-
cias de correlación entre sismos y estructuras, pueden identificarse las fallas activas. La normati-
va nuclear define también fuentes sismo-tectónicas capaces, como aquellas que presentan  
deformación en superficie (o cerca de ella) debido a movimientos en los últimos 500.000 años, 
o  al menos un movimiento en los últimos 50.000 años, según el criterio de la USNRC, 1997 (Apén-
dice A, RG 1.165).En el caso del trazado de fallas activas es necesario conocer el tamaño, 
orientación y carácter de las mismas (normal, inversa, de desgarre), las distribuciones de esfuer-
zos que indican los puntos con mayor probabilidad de ocurrencia de sismos y el terremoto 
característico, o máximo generado en la falla, cuya determinación más fiable requiere 
estudios de paleosismicidad. (Benito y Jiménez, 1999).

Esta fase de estudio se la realiza desde una base de información de la contenida en mapas 
geológicos, estructurales, geomorfológicos, etc. Información que debe ser contrastada con los 
datos  de epicentros obtenidos en la fase anterior, se podrá obtener el dato de las fallas 
activas, cuando se comprueba evidencias de epicentros en el recorrido de la falla, son pocas 
las fallas activas que se han evidenciado de esta manera, siendo más común la identificación 
de terremotos dentro de una zona de fallas, es decir áreas de fallas múltiples, estas áreas son 
definidas como zonas fuente y al delimitar estas zonas son determinadas como “zonas 
sismo-genéticas”, capaces de generar terremotos de características similares en cualquier 
punto de las mismas.

La identificación de los límites de las Zonas Sismo-genéticas debe hacerse con un cuidadoso 
estudio sísmico y geológico, y no deja de ser un proceso subjetivo que conlleva gran incerti-
dumbre y que tiene un efecto muy significativo en la peligrosidad de emplazamientos cerca 
de esas fuentes. Por ello es recomendable considerar un rango de variabilidad en los límites de 
las zonas, en lugar de delinear contornos exactos, e incorporar las incertidumbres en el estudio 
completo de peligrosidad (Bender y Perkins, 1987).

Las metodologías de análisis son de carácter determinista o probabilista y la información 
requerida depende de estas cualidades. Los métodos deterministas requieren tan sólo el cono-
cimiento del máximo sismo potencial o del terremoto característico, mientras que los probabi-
listas necesitan la estimación previa de leyes de recurrencia de los sismos en cada falla o zona 
sismogenética. 
El máximo sismo potencial es el mayor que puede esperarse en una estructura o zona y para 
determinarlo debe conocerse el máximo ocurrido en el pasado. Esto es problemático, porque 

2.3.4    Fallas activas y zonas sismo-genéticas

2.3.5 Terremotos característicos y leyes de recurrencia

2.3.3 IDENTIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS SISMOTECTÓNICAS

Figura 2.a.8. Grandes Fallas del sureste de España 
(Cordilleras Béticas Orientales). Se indican los 
diferentes segmentos tectónicos que componen 
cada gran falla, así como su grado de actividad 
tectónica reciente. Recuperado de: SISMIMUR 
(2015)
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Regularidad  incluye tanto las características naturales del edificio como, en el 
caso de las estructuras construidas con técnicas de ingeniería, las medidas 
tomadas en el interior para asegurar un comportamiento simple y hasta cierto 
punto controlado en caso de terremoto. Es de esperarse que las estructuras 
construidas con técnicas de ingeniería incorporen medidas en corresponden-
cia con las reglas del diseño sismorresistente para garantizar la regularidad”. 

“Con frecuencia se encuentran casos de edificios en los cuales un piso (nor-
malmente el más bajo) es significantemente más débil que los otros; a menudo 
es muy abierto, con columnas sin muros  que soportan los pisos superiores. Tales 
casos se conocen como “pisos débiles” y son muy susceptibles de colapsar. 
Unos ventanales a lo largo de un edificio pueden introducir efectos similares”. 
En algunos casos las modificaciones subsecuentes pueden afectar negativa-
mente a edificios que  tenían un buen nivel de regularidad. Por ejemplo, la 
transformación del primer piso en un edificio en un garaje o local comercial 
puede debilitarlo (creando un piso débil); igualmente, la construcción de una 
extensión de un edificio puede introducir irregularidades en la planta e irregula-
ridades de rigidez y periodo sobre toda la estructura. Los edificios antiguos de 
mampostería pueden haber sido modificados considerablemente a lo largo de 
varios años, resultando en pisos a distintos niveles  cuya planta no concuerda, 
cimientos en distintos niveles de una pendiente y casos similares.

b.     Localización: “La localización de un edificio con respecto a otros edificios 
vecinos puede afectar su comportamiento durante un terremoto. En el caso 
de una fila de viviendas en una manzana urbana, por lo general son las vivien-
das situadas en los extremos de la fila o las situadas en las esquinas las que se 
ven más afectadas. Un extremo de la vivienda está anclado a la vivienda 
vecina, mientras que el otro lado no lo está, generando una irregularidad en la 
rigidez general de la estructura que provoca un daño mayor.”

Cuando dos edificios altos con períodos naturales distintos están situados muy 
cerca el uno del otro se pueden producir daños de importancia. Durante el 
terremoto, ambos edificios pueden oscilar a frecuencias distintas  y  chocar  el 
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uno  contra el otro,causando un efecto conocido como "golpeteo"  especialmente grave 
si las cotas de forjado no coinciden y los golpes afectan directamente a las columnas. Tal 
daño no representa una medida de la fuerza de la vibración del terremoto y debe ser 
descartado al asignar la intensidad.

un efecto conocido como "golpeteo"  especialmente grave si las cotas de forjado no 
coinciden y los golpes afectan directamente a las columnas. Tal daño no representa una 
medida de la fuerza de la vibración del terremoto y debe ser descartado al asignar la 
intensidad.

El Proyecto Risk‐UE es un proyecto financiado con fondos comunitarios que pretende 
desarrollar una propuesta avanzada sobre los escenarios de riesgo de terremoto para su 
posible aplicación en distintas ciudades europeas. 
El principal objetivo de Risk‐UE era proponer métodos avanzados de análisis de riesgo 
sísmico que permitieran incorporar las características de los edificios, del patrimonio 
cultural y de las sociedades urbanas típicas de Europa. Risk‐UE desarrolla y aplica meto-
dologías homogéneas y avanzadas para el estudio de la amenaza, de la vulnerabilidad 
y del riesgo sísmico en áreas urbanas europeas. (Martinez; Cuevas, 2015)

El módulo de trabajo que comprende el proyecto Risk: “Características distintivas euro-
peas. Sistema de Información geográfica (GIS), inventario, base de datos y tipologías de 
los edificios”, propone la clasificación del inmobiliario urbano de la ciudad en clases de 
vulnerabilidad, para después realizar un análisis de vulnerabilidad de cada edificio 
individual, abarca en un sólo índice un gran número de parámetros entre los que desta-
can los urbanísticos regularidad en planta y posición del edificio en la parcela. 
Esta investigación se basará en la metodología WP1, profundizando el estudio de los 
modificadores de comportamiento que tienen correlación e influyen de manera sustan-
cial en el grado de vulnerabilidad de los edificios y zonas urbanas. Se estudiará los modi-
ficadores que derivan de características urbanísticas.

El módulo WP4: “Estudio de la vulnerabilidad de los edificios actuales” propone dos 
metodologias para evaluar la vulnerabilidad y la fragilidad de los edificios residenciales 
de la ciudad. 

2.4.3.3     Proyecto Risk-UE.
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La BTM del Risk: contiene 23 clases de edificios (10 de mampostería, 7 de hormigón 
armado, 5 de estructura metálica y 1 con estructura de madera), agrupados por su 
tipología estructural y material de construcción.

RISK-UE propone índices de vulnerabilidad específicos para su BTM considerando, 
para cada tipo de edificio hasta 4 índices con funciones de pertenencia χ definidas 
mediante los siguientes rangos: el más probable (χ=1), el posible o plausible (χ=0.6) y 
el menos probable (χ=0.2).

Milutinovic y Trendafiloski (2003) proporcionan una serie de directrices para la modifi-
cación de los índices de vulnerabilidad de cada edificio mediante la suma de valo-
res de penalización o de mejora,basados en la propuesta de la ATC-21 y la National 
Group for Defense from Earquake (GNDT) atendiendo, tanto a la calidad y cantidad 
de la información disponibles, como a las características específicas de los edificios 
analizados. El índice de vulnerabilidad característico de cada edificio en particular, 
VI-edificio, se evalúa según la siguiente ecuación [2.4] (Feriche, 2012):

Donde el Índice de Vulnerabilidad del edificio es (𝐼𝑣−𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜) es igual al índice de 
vulnerabilidad de la clase a la que pertenece el edificio (𝐼𝑣−𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒) sumada el modifi-
cador regional (∆𝑀𝑅) y una serie de Modificadores por comportamiento Mcj.

Las características particulares de cada edificio se tienen en cuenta en los modifica-
dores por comportamiento del índice básico de la clase a la que pertenece el edifi-
cio.  El modificador por comportamiento es la suma de modificadores parciales MCj. 

La primera metodología se basa en el método del índice de vulnerabilidad; la segun-
da en espectros de capacidad y curvas de fragilidad.

La  matriz  de  clasificación  de  edificios  (Building  Typology  Matrix,  BTM)  incluida  en  
el  WP4 sintetiza  las  diferentes  características  del  inventario  de  edificios  construi-
dos  en   los países europeos participantes en el proyecto Risk.UE:  Bulgaria,  Grecia,  
Francia,  Italia,  FYRoM (Antigua  República  Yugoslava  de  Macedonia;  en  inglés  
Former  Yugoslav  Republic  of Macedonia), Rumania y España.

𝐼𝑣−𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜= 𝐼𝑣−𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒  + ∆𝑀𝑅𝐶𝑗𝑛 +∑𝑀𝑗=1                                   (ec. 2.4)
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Tabla  2.a.2    Modi�cadores  de  comportamiento  del 
índice de vulnerabilidad Iv para edi�cios de hormigón 
armado (Milutinovic y Trenda�loski, 2003). 

Se   ha   marcado   en   gris los  
modi�cadores   por   compor-
tamiento   que   tienen  
características urbanísticas. 

Estos modificadores permite tener en cuenta factores urbanísticos que califican la situa-
ción relativa del edificio dentro de una manzana, bloque o conjunto del edificio del que 
forma parte y con los que está unido formando una manzana o agregados de edificios. 
Además de estos aspectos,también se tienen en cuenta modificadores como el 
número de pisos, la irregularidad en  altura,  la irregularidad  en  planta,  la  longitud  en  
fachada  y  el  estado  de  conservación,  alguno  de  los cuales de ellos se pueden tam-
bién regular en las normas urbanísticas.  

El  proyecto  Risk_UE  realiza  una  clasificación  de  los  modificadores  por  comporta-
miento según  la tipología  estructural  del  edificio  al  que  pertenecen  (mampostería  
–  hormigón armado).  La  Tabla  2.a.2  contiene  los  modificadores  de  comportamiento  
para  edificios  de  hormigón armado cuantificándolos según el nivel de diseño sismorre-
sistente, código de nivel bajo, código de nivel medio y código de nivel alto.

  
 

 

Código  de nivel  bajo  
(Pre  or Low  code)  

Código  de nivel  
medio  

(Medium  code)  

Código  de nivel  
alto  

(High  code)  
Nivel  de código  +0.16 0 -0.16 

Mantenimiento  de�ciente  +0.04 +0.02 0 

Altura  o número  
de plantas  

Bajo  (1 o 3) -0.04 -0.04 -0.04 
Medio  (4 o 7) 0 0  0 

Alto  (8 o +0.08 +0.06 +0.04 
más)  

Irregularidad  en 
planta  

Forma  +0.04 +0.02 0 

Torsión  +0.02 +0.01 0 
Irregularidad  vertical  +0.04 +0.02 0 

Columna  corta  +0.02 +0.01 0 
Ventanas  en arco +0.04 +0.02 0 

Edi�cios  en agregado  
(con juntas  de dilatación  

insu�cientes)  
+0.04 0 0 

Cimientos  

Zunchos  -0.04 0  0 
Zapatas  
corridas  

0 0  0 

Zapatas  
aisladas  

+0.04 0 0 

Morfología  del  
terreno  

Pendiente  +0.02 +0.02 +0.02 
Precipicio  o 
acantilado  

+0.04 +0.04 +0.04 

FACTORES DE
COMPORTAMIENTO

Puntuaciones Mcj según el nivel de diseño sismorresistente
Tabla 2.a.2
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En  edificios  de  mampostería  no  reforzada  la  mayor  penalización  es  para  los  edificios  
con altura  superior  a  6  plantas  y  los  edificios  en  posición  terminal  dentro  de  una  
manzana,  su  puntuación  es  de  +0.06.  Los  modificadores  que  disminuyen   la  vulnerabi-
lidad  de  un  edificio  al  tener  valores  negativos  son:  edificios  con  altura  de  uno  a  
dos  plantas  y  edificios adyacentes de altura superior, en ambos casos el valor del modifi-
cador es de ‐0.02.  
En  edificios  de  hormigón  armado,  la  mayor  penalización  se  da  para  edificios  de  
código  de  nivel bajo con altura superior a 8 plantas, +0.08 y la reducción del índice de 
vulnerabilidad  en  edificios  de  una  a  tres  plantas  para  los  tres  niveles  de  código,  bajo, 
medio y alto, ‐0.04.  
Como  puede  observarse  la  puntuación  del  modificador  varía  en  el  rango  ±0,02.  Esta 
jerarquía se mantendrá en todos los estudios posteriores.

El proyecto Risk UE describe estos modificadores de acuerdo al informe de la ATC-21, reco-
gidoen FEMA 154, March 2002 “Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic 
Hazards: A Handbook”. A continuación se definen los modificadores con características 
urbanísticas según FEMA 154: 

•     ALTURA O NÚMERO DE PLANTAS
Con este modificador se clasifican los edificios en tres grupos en función del 
número de plantas 
(tanto para edificios de mampostería no reforzada como para edificios de hormi-
gón armado): baja (edificios con 1 o 2 plantas), media (edificios con 3, 4 o 5 plan-
tas) y alta (edificios con 6 o más plantas). La cuantificación en los edificios de 
hormigón armado se hace en función del nivel de diseño sismorresistente.   

•     IRREGULARIDAD VERTICAL
Este modificador se aplica tanto a los edificios de mampostería no reforzada 
como a los edificios de hormigón armado. Los edificios que presentan irregulari-
dad vertical se representan en la Figura  2.b.4, edificios con retranqueos en alzado, 
en ladera y edificios con pisos blandos.  

Descripción de los modificadores de Comportamiento, Mc.
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•     IRREGULARIDAD EN PLANTA

La irregularidad en planta puede afectar a todo tipo de edificios (mampostería 
no reforzada y hormigón armado). Ejemplos de plantas irregulares incluye edifi-
cios con esquinas entrantes, donde es más probable que se produzca daño, 
edificios con buena resistencia a cargas laterales en una dirección pero no en 
la otra, y edificios con mayores excentricidades en la estructura resistente, que 
causa torsiones alrededor del eje vertical. 

Los edificios con esquinas entrantes incluyen las siguientes formas E, L, T, U o +.  

Si el edificio tiene forma irregular en alzado (figura 2.b.4), o si alguna de sus pare-
des no son regulares, entoncestambién se aplica este modificador.  
Si el edificio se encuentra en una zona empinada(figura 2.b.5 de tal manera 
que exista una diferencia de altura casi de un piso, se debe tener en cuenta 
este modificador, porque existirá una diferencia entre la fuerza horizontal en el 
piso bajo y en el superior. Además, se está produciendo un efecto de columna 
corta.  
El piso blando (figura 2.b.5) aparece cuando hay una rigidez en una planta del 
edificio muy distinta a la del resto de plantas.  

Irregularidad Vertical Implantación en ladera Piso blando o Piso débil

Figura 2.b.4

Figura 2.b.4  Descripción del modi�cador irregulari-
dad vertical en los edi�cios (FEMA 154)
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Figura 2.b.5

Figura 2.b.5  Ejemplo de plantas irregluares, las �echas 
ndican donde se produce el daño (FEMA 154)

Forma L

Grandes aberturas Grandes aberturas

Forma T

Forma U

Sonia Giovinnazzi  (2005) establecio una calibración de  los modificadores de comporta-
miento del proyecto Risk‐UE de  acuerdo  a  los  factores  que  afectan  a  la  vulnerabilidad  
de  los  edificios  (Tabla  2.a.2).  La descripción  de  los  modificadores   es  la  misma desa-
rrolladas  en  el proyecto  Risk‐UE,  los  cambios  se  realizaron  en  su  ponderación  .  Estas 
variaciones son: 

2.4.3.4     Giovinnazzi (2005)

Los  edificios  de  mampostería  sufren  una  penalización  en  el  parámetro  altura  de  la 
edificación, los edificios de 1 a 2 alturas y los de 3 a 5 disminuyen su vulnerabilidad, de ‐0.02 
en  Risk‐UE  a ‐0,08  y  de  +0.02  en  Risk‐UE  a  0  respectivamente.  Los  de  más  de  6  alturas 
aumentan su vulnerabilidad de +0.06 en Risk‐UE a +0.08. 

En  los  edificios  de  hormigón  armado  se  modifica  la  ponderación  para  código  bajo  
o medio  de  DSR  (diseño  sismorresistente)  en  alturas  entre  1  y  3  pisos  y  alturas  superio-
res  a  8 pisos,  en  ambos  casos  el  valor  del  modificador  es  inferior.  Giovinnazzi  conside-
ra  que  en  los edificios  de  hormigón  armado  no  se  debe  penalizar  tanto  la  altura  
del  edificio  como  en  los edificios de mampostería. 

El factor piso blando y morfología del terreno Giovinnazzi no los valora. 
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Tabla  2.a.2    Modi�cadores  de  comportamiento  del 
índice de vulnerabilidad Iv para edi�cios de hormigón 
armado (Milutinovic y Trenda�loski, 2003). 

2 3

Tabla 2.a.3
FACTORES DE 

COMPORTAMIENTO 
MAMPOSTERÍA 

HORMIGÓN ARMADO 

  Pre or 
Low code 

Medium 
code 

 High 
code 

MC M C MC  M C 

Estado de conservación 
Bu Buen mantenimiento        - 0.04   BueBuen mantenimiento                -                     -                 

- 
MalMal mantenimiento            
+0.04                     

Mal Mal mantenimiento         +0.04           +0.02              0    

Altura o número de 
plantas 

Bajo (1 o 2)                           -0.08   Bajo (1 o 3)                          -0.02             -0.02        -0.02 
Medio (3, 4 o 5)                          0    Medio (4 a 7)                             0                    0              0    
Alto (6 o más)                       
+0.08                                 

Alto (8 o más)                      -0.04             -0.04        -0.04 

Sistema estructural 

Grosor de los 
muros 
Distancia entre 
muros 
Atado de muros 
Conexión 
forjado-muros 

   -
0.04÷+0.04 

 

Irregularidad en planta Forma 
Torsión +0.04 Forma                                  -0.04             -0.02              0 

Torsión                               +0.02            +0.01             0 

Irregularidad vertical Torsión    
Forma +0.04 Torsión 

Forma 
      +0.04           +0.02                         0      

Plantas superpuestas +0.04  

Cubierta 

Peso y empuje  
de la cubierta                         
+0.04 
Conexiones  
con la cubierta  

 

Intervenciones Reparaciones            -0.08÷ +0.08   

Elementos antisísmicos 
Barbacanas, 
arbotantes,   
contrafuertes        

- 0.04   
 

Edi�cio en agregado:  
posición en planta 

Intermedio                             -
0.04                              con juntas de  

dilatación                           +0.04             +0.02              0 
insu�cientes 

Esquina                                +0.04    
Terminal                               
+0.06      

Edi�cio en agregado:  
posición en elevación 

Plantas escalonadas           +0.04       
Edi�cios 
adyacentes de 
diferente altura      

-0.04÷ +0.04   

Cimientos Cimientos diferentes niveles 
+0.04        

Zunchos                            -0.04                0               0  
Zapatas corridas                            0                     0              0
Zapatas aisladas                     +0.04                    0             0

Morfología del terreno   

Columna corta            20.0+                                               +0.01            0 
Ventanas en arco            40.0+                                               +0.02            0
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En  el  año  2007,  Nieves  Lantada  en  su  tesis  doctoral  evaluó  el  riesgo  sísmico  en  la  
ciudad  de Barcelona.  Realizó  la  evaluación  de  la  vulnerabilidad  sísmica  de  los  edificios  
con  el  método empírico  y  con  el  método  analítico.  En  el  método  empírico  realizó  una  
tabla  con  los  valores de  los  modificadores  por  comportamiento  de  acuerdo  a  las  tipolo-
gías  constructivas  de mampostería y de hormigón armado (Tabla 2.a.3). Al evaluar los modifi-
cadores, Lantada realizó modificaciones respecto a los estudios anteriores tanto en la descrip-
ción de los modificadores como  en  la  cuantificación.  Al  insertar  todos  los  datos  en  un  
GIS para  poder  luego cuantificarlos  de  forma  automática,  Lantada  realizó  modificaciones  
en  la  descripción  de  los modificadores.  En  la  valoración  de  los  modificadores  se  tuvieron  
en  cuenta  las  técnicas actuales  de  construcción  en  Barcelona,  las  tipologías  estructurales  
existentes  y  la  evolución de las distintas normas sismorresistentes. 

2.4.3.5     Lantada (2007)

   

FACTORES DE 
COMPORTAMIENTO 

MAMPOSTERÍA 

 
HORMIGÓN ARMADO 

 
  Pre or Low 

code 
Medium 

code 
MC MC MC 

Estado de conservación 
BueBuen mantenimiento       - 0.04   Bue Buen mantenimiento                    -0.04          -0.04 

Mal Mal mantenimiento        +0.04   Mal Mal mantenimiento                  +0.04                
+0.04 

Altura o número de plantas 

Bajo (1 o 2)           -0.02( ≤1940)   
-0.04(>1940)   Bajo (1 o 3)                        -0.04   - 

Medio (3, 4 o 5)  -0.02(≤1940)   
0(>1940)   Medio (4 a 7)                     0 - 

Alto (6 o más)       +0.06(≤1940)   
+0.04(>1940)   Alto (8 o más)                    +0.08 - 

Sistema estructural    
   

Irregularidad en planta 
RC < 0.5                               
+0.04 RC < 0.5 +0.04 +0.04 

0.5> RC <0.7                       +0.02 0.5> RC <0.7 +0.02 +0.02 

Irregularidad vertical  20.0+ 20.0+ 3≤δ<1 20.0+ 3≤δ<1
 40.0+ 40.0+ 3 > δ 40.0+ 3 > δ

Plantas superpuestas     

Cubierta 
Peso y empuje  
de la cubierta  
Conexiones  
con la cubierta       

 +0.04 
   

Intervenciones Reparaciones            -0.08÷ +0.08     
Elementos antisísmicos      

Edificio en agregado:  
posición en planta 

Intermedio                             -
0.04                              Intermedio                          -0.04   -0.04   

Esquina                                +0.04    Esquina                              +0.04   +0.04   
Terminal                               
+0.06      Terminal                             +0.06   +0.06   

Tabla  2.a.3    Modi�cadores  de  comportamiento  para 
tipologías de mampostería y de hormigón armado 
(Lantada, 2007).  Tabla 2.a.3 
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El número de plantas definido como modificador de comportamiento se lo aplica con criterios 
diferenciados, de acuerdo al sistema constructivo   al cual se quiera aplicar por ejemplo un 
edificio de mampostería de tres plantas es considerado como edificio de altura media, y sin 
embargo sería considerado como un edificio bajo en el caso de tener su estructura de hormigón 
armado.

Para cuantificar el modificador para edificios de mampostería se tiene en cuanta la antigüedad 
del edificio según dos categorías, los edificios construidos antes de 1940 y los edificios construi-
dos a partir de 1940. Para los edificios de hormigón armado, más modernos, se ha tenido en 
cuenta el nivel de protección sísmica, aplicándose la corrección sólo a los edificios con un bajo 
nivel de diseño sismorresistente. (Martinez 2014).

La irregularidad en altura ha sido claramente identificada como causa de incremento del daño 
en caso de terremotos. Este modificador tiene en cuenta este aumento de daño esperado por 
causa de esta irregularidad. Cada edificio suele contener diferentes subparcelas, es decir, 
diferente número de plantas dentro de él, y por tanto suele presentar diferencias en alturas 
(Figura 2.b.6), que en muchos casos, inducen una irregularidad en elevación importante.  (Lan-
tada 2007)

Tabla 2.a.4 

Descripciòn  del modi�cador de comportamiento, Mc. Número de plantas.

Descripciòn  del modi�cador de comportamiento, Mc. Irreglaridad e altura.

Edificio en agregado:  
posición en elevación 

E. A. misma altura  0.00 E. A. misma altura 0.00   0.00 
Un E.A. misma altura 
y otro más bajo +0.02 Un E.A. misma altura 

y otro más bajo  
+0.02   +0.02 

E.A. más bajos +0.04 E.A. más bajos +0.04                                +0.04 
Un E.A. misma altura 
y otro más alto -0.02 Un E.A. misma altura 

y otro más alto  
-0.02   -0.02 

E.A. más altos -0.04 E.A. más altos -0.04   -0.04 
Cimientos   

Morfología del terreno    

Piso Blando  (Soft-story)   

Columna corta   
Ventanas en arco   

Longitud de fachada  +0.04 (L=30)  +0.013 (L=20) 

 

Tabla  2.a.4    Modi�cadoren función de la altura del 
edi�cio para cada tipología. (Lantada, 2007).
Figura 2.b.6    Diferencias de alturas en subparcelas de 
un edi�cio, a. vista en planta,  b. vista en 3d. (Lantada, 
2007).

Modificador Mh 
Tipología Nº plantas Edificios de 1940 

o anteriores 
Edificios  

posteriores a 1940 
Bajo (1 a 2) -0.02 -0.04 

Medio ( 3 a 5) +0.02 0 Mampostería 

Alto (6 o más) +0.06 +0.04 

Bajo (1 a 3) -0.04 
Medio (4 a 7) 0 Hormigón 

(Nivel de diseño bajo) 
Alto (8 o más) +0.08 

Figura 2.b.6

a.

b.
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La Ecuación [2.5] establece el criterio para cuantificar estos modificadores de comporta-
miento M. La ecuación [2.6] establece el valor del modificador aplicado a todas las tipolo-
gías, que depende del valor del parámetro σ definido (Giovinazzi y Lagomarsino, 2003). 

donde hK y AK son respectivamente el número de plantas y el área de la porción del edifi-
cio o subparcela k. El valor de h es el número medio de plantas del edificio. En su cálculo 
no se han considerado las subparcelas con cero número de plantas.  

2.3.4 FALLAS ACTIVAS Y ZONAS SISMO-GENÉTICAS

Descripciòn  del modi�cador de comportamiento, Mc. Irreglaridad en planta.

Tabla 2.a.5  Modificador en función de la regularidad 
en planta del edificio (Lantada, 2007). 

(ec. 2.5)

(ec. 2.6)

(ec. 2.7)

La forma y disposición en planta de los edificios son determinantes en su comportamiento 
ante excitaciones sísmicas. Los edificios de planta regular presentan un comportamiento 
sísmico mejor que los que tienen una planta de geometría irregular. Se penalizan por tanto, 
aquellos edificios que son más alargados o que tienen protuberancias adicionales, lo cual 
puede provocar problemas de torsión así como concentraciones de esfuerzos en las esqui-
nas y en los elementos más alejados de los centros de gravedad y de rigidez. ( Lantada 2007)
Uno de los índices de forma más conocido es el denominado como Razón de Compacida-
d/Circularidad (Compacness Ratio, RC) definido por la ecuación [2.7] (Udwin, 1981). 

Donde A es el área del polígono estudiado, y Ac L del circulo que tiene el mismo perímetro 
que el polígono el índice de compacidad tiene el valor de 1 cuando el polígono es un circu-
lo y toma valores entre 1 y 0  para  cualquier  otra  forma.   Puede  verse  fácilmente  que  
para   un  edificio  de  planta  cuadrada  RC  vale 0.5    =0.89   Cuanto más diferente de un 
círculo sea el polígono estudiado, más se acercará a 0 el índice RC. Este índice se fundamen-
ta en la comparación de las formas de los objetos problemáticos con las figuras geométricas 
regulares. Los valores de este modificador se encuentran reflejadas en la tabla (2.a.5)

Tabla 2.a.5

PARÁMETRO RC MODIFICADOR  Mip 

RC < 0.5 +0.04 

0.5 ≥ RC < 0.7 +0.02 
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Para cada edificio, este modificador se cuantifica en función de las diferencias entre  su 
número de plantas y el número de plantas de los dos edificios adyacentes. La Figura 2.b.6  
esquematiza los casos considerados y cuantifica los modificadores empleados. Este modifica-
dor se implementa en el GIS comparando el número medio de plantas de cada edificio con 
el número de plantas medio de los dos edificios adyacentes en fachada.   

Es conocido que los edificios que situados en esquina y finales de agrupaciones de edificios 
sufren más daño que aquellos que se hallan de alguna forma más protegidos por hallarse 
entre otros edificios en posiciones centrales de la agrupación. Se cuantifica el modificador 
según estos efectos. Se consideran tres tipos de edificios según su posición en la manzana o 
agregado de edificios: edificio en esquina, edificio terminal y edificio intermedio. Se aplica un 
modificador de vulnerabilidad positivo para los edificios en esquina, penalizando los edificios 
terminales y se ha bonificado la vulnerabilidad de los edificios intermedios. La Figura 2.b.7 
esquematiza los tres tiposde edificios considerados y cuantifica los modificadores asignados.    

2.3.3 IDENTIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS SISMOTECTÓNICAS

Descripciòn  del modificador de comportamiento, Mc. Diferencia de Altura

Descripciòn  del modificador de comportamiento, Mc. Posición del edificio en la man-

Figura 2.b.7    Modificadores en función de la 
posición dentro de la manzana (izquierda) yesque-
ma de los modificadores asignados a las parcelas 
de una  manzana (derecha). ) (Lantada 2007)

Figura 2.b.6    Modificadores en función de la altura 
de edificaciónadosada (Lantada 2007)

0.00 +0.02 +0.04

-0.04 -0.02

Figura 2.b.6

Figura 2.b.7

 

POSICIÓN MODIFICADOR Mpf

Terminal +0.06 

Esquina +0.04 

Intermedio -0.04 

+0.04

+0.04

-0.04

-0.04

-0.04

-0.04

-0.04

+0.06
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Feriche en el año 2012 presenta su estudio doctoral bajo el nombre “ Elaboración de Escena-
rios de daños sísmicos en la ciudad de Granada”, propuesta hecha en base a la tesis de 
Lantada, por lo que mayoría del cuantificación de los modificadores de comportamiento fue 
igual, con adaptaciones a las tipologías constructivas y estructurales de Granada.

Tabla  2.b.6    Modificador de comportamiento para 
tipologías de mamposteria y de hormigón armado 
(Feriche 2012)

2.4.3.6     Feriche (2012)

FACTORES DE COMPORTAMIENTO  
MAMPOSTERÍA  

HORMIGÓN ARMADO  

  Pre or 
Low 
code 

Medium 
code 

MC MC MC 

Estado de conservación  

Buen mantenimiento      -0.04(rehab) 
0 (>1925)                  

Buen mantenimiento                      0                       0 

 Mal  mantenimiento +0.04 (≤1925)                   Mal mantenimiento                      +0.02 (>1996)    
Ruina                                            +0.06 Ruina                                               +0.04 (≤1996)                   

Altura o número de plantas  

Bajo (1 o 2)                   -0.02( ≤1925)                              
-0.04(>1925)                                    Bajo (1 o 3)                           -0.04                                  -0.04 

Medio (3, 4 o 5)  -0.02(≤1925)                     
0(>1925)                                   Medio (4 a 7)                              0 0 

Alto (6 o más)          +0.06  Alto (8 o más)                       +0.08 +0.06 

Sistema estructural  

Grosor de los 
muros 
Distancia entre 
muros 
Atado de muros 
Conexión 
forjado-muros 

+0.04(≤1925) 
0(>1925) 

-0.04 (rehabil)                                                                  

   

Irregularidad en planta  RC < 0.5                                  +0.04 RC < 0.5 +0.04 +0.04 
0.5> RC <0.7                          +0.02 0.5> RC <0.7 +0.02 +0.02 

Irregularidad vertical  +0.02 +0.06 +0.06

Plantas superpuestas      

Cubierta  
Peso y empuje  
de la cubierta  
Conexiones  
con la cubierta                        

 +0.04 

   

Intervenciones      

Elementos antisísmicos    Con juntas antisísmicas 
insu�cientes    +0.04               0 

Edi�cio en agregado:  posición en planta  

Intermedio                             -0.04                              Intermedio                             -0.04                              -0.04                              
Esquina                                +0.04        Esquina                                 +0.04        +0.04        

Terminal                                +0.06      +0.06      

Edi�cio en agregado:  posición en elevación
 

E. A. misma altura  0.00 E. A. misma altura 0.00 0.00 

Un E.A. misma altura y 
otro más bajo +0.02 Un E.A. misma altura y 

otro más bajo 
+0.02 +0.02 

E.A. más bajos +0.04 E.A. más bajos +0.04 +0.04 

Un E.A. misma altura y 
otro más alto -0.02 Un E.A. misma altura y 

otro más alto 
-0.02 -0.02 

E.A. más altos -0.04 E.A. más altos -0.04 -0.04 

Cimientos    

Tabla 2.b.6 
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Feriche (2012), relaciona a este modificado como causa importante en el daño de las edifica-
ciones post-terremotos, principalmente por los problemas de pilar corto y de piso débil, piso 
blando o planta diáfana. El estudio de los daños realizado en Lorca (Murcia) en el 2011 pone 
en evidencia al identificar que la mayoría de edificios con estas características ha sufrido un 
nivel de daño, siendo los edificios con pilares cortos los que han sufrido mayor daño.

Feriche (2012) consciente de la influencia de la pendiente del terreno en los daños de las edifi-
caciones tras el terremoto de Lorca de 2011, incrementa el valor del modificador propuesto 
por Milutinovic y Tredanfiloski (2003) de +0.02 a + 0.04. 

Con el reconocimiento de la cuantificación dada por los expertos a los modificadores por 
comportamiento de carácter urbano, se presenta gráficos comparativos entre los estudios de 
propuestas  (Risk‐UE,  Giovinazzi,  Lantada  y  Feriche). Esta comparación nos da una primera 
visión global sobre el proceso de cuantificación que ha tenido los modificadores desde el año 
2003 con  el  proyecto  Risk‐UE  hasta  el año  2012  con  la  tesis  de  Feriche. 
Las ponderaciones se han hecho en base al estudio de diferentes terremotos y al conocimien-
to previo de las construcciones y procesos de urbanización de las ciudades donde se ha 
hecho el estudio.
En  todas  las  metodologías  el  valor  de  los  modificadores  por  comportamiento  varía  en 
rangos de valor entre  ±0.02.  
Los  modificadores  en  la  tipología  estructural  de  hormigón  armado  (Figura  2.b.8)  se  clasifi-
can en dos  categorías  “pre  or  low  code”  y  “medium  code”.  En  el  parámetro  altura  de  
la edificación,  en  ambas  categorías,  Giovinazzi  premia  respecto  a  las  otras  metodologías  
a los  edificaciones  de  1  a  3  plantas  y  a  los  edificios  con  altura  superior  a  8  plantas. 
Feriche calibra  los  modificadores  por comportamiento  de  acuerdo  a  los  daños  que  se  
rodujeron   en   el    terremoto   de   Lorca,   penaliza  principalmente  dos   parámetros   en   los 

Descripciòn  del modi�cador de comportamiento, Mc. Irregularidad en altura

Descripciòn  del modi�cador de comportamiento, Mc. Pendiente del Terreno

2.4.3.7     Análisis comparativo de la valoración de los modi�cadores de comportamiento

Morfología del terreno  
Pendiente                                 +0.04 Pendiente +0.04 +0.04 

Precipicio                                 +0.04 Precipicio +0.04 +0.04 

Piso Blando  
(Soft-story)  +0.04                                                  +0.06               +0.06 

Columna corta  +0.08                +0.08 
Ventanas en arco    

Longitud de fachada   +0.04 (L=30)  +0.013 (L=20) 
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edificios  de hormigón  armado,  el  parámetro  columna  corta,  al  ser  el  principal  causante  
del  colapso del único edificio en Lorca, y el parámetro de piso blando, ambos con un valor de  
+ 0.06. 
‐Como  puede  verse  en  la  (Figura  2.b.9),  en  los  edificios  de  mampostería,  en  el  parámetro  
altura o  número  de  plantas  Giovinazzi  penaliza,  respecto  a  las  otras  metodologías,  a  los 
edificios  de  más  de  seis  alturas  y  premia  a  los  edificios  de  1  y  2  alturas.  En  la evaluación 
de  parámetro  irregularidad  en  planta  Feriche  y  Lantada  premian  a  las  edificaciones  de 
acuerdo a los valores de la razón de Compacidad/Circularidad (Compacness Ratio, RC) y en  
la  irregularidad  en  alzado  Lantada  define  el  parámetro δ que  determinará  el modificador 
a aplicar, también premiando a las edificaciones con valores 1 < δ ≤ 3. (Martinez, 2014) 
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Figura 2.b.8    Análisis comparativo de la cuantifica-
ción  de  los  modificadores  por  comportamiento  en 
edificios de hormigón armado  (Risk‐UE 2003, Giovin-
nazzi 2005, Lantada 2007 y Feriche 2012). 
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Figura 2.b.9   Análisis  comparativo  de  la  cuantifica-
ción  de  los  modificadores  por  comportamiento  en 
edificios  de  mampostería  (Risk‐UE  2003,  Giovinnazzi 
2005, Lantada 2007 y Feriche 2012). Martinez (2014)  
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Imagen 2: En 1970 un terremoto de 7.1 grados en 
Bahía de Caráquez destruyó gran parte de esta 
ciudad. Foto: Archivo El Comercio. Recuperado de: 
http://www.elcomercio.com/actualidad/50-anos-sis-
mos-ecuador-historia.html. 

Imagen 2:

Figura 2.c.1

El primer código  de  construcción ecuatoriano que  describe un proceso de  estimación de  
fuerzas laterales y requisitos  de diseño  sísmico, se estableció en 1977, después de la publicación  
del Código Americano UBC 1974. 

Años más  tarde,  después de colapsos y daños en las edificaciones, sufridos a causa del terre-
moto de magnitud 7.1 ocurrido en Bahía de Caráquez, en la costa norte de Ecuador, se introdu-
jo en el año 2001, el primer mapa de zonificación sísmica  de Ecuador  en el Código  Ecuatoriano 
de la Construcción (CEC-2001),  después de  aplicar  los principios  sismológicos adecuados  y 
conocimientos de ingeniería sísmica  disponibles en ese  momento en todo el mundo. 
La versión del código  del año 2001 incluye una serie de requisitos  de diseño  y modelado, simila-
res al código  americano UBC 1997. Por lo tanto, 2001 podría ser considerado como  año de 
referencia  del diseño  sísmico  en Ecuador. 

Hoy en día, se encuentra aprobado la nueva  Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC 2015, 
a la cual se considera como un código mejorado, con respecto al diseño  sismo-resistente de 
estructuras. 
Por lo tanto,  es  razonable considerar que  los edificios construidos antes de  1977 tendrán  una  
resistencia sísmica  inaceptable. Por el contrario,  todos  los edificios construidos después de 
2001, se podrían  considerar que tienen un diseño  sismo-resistente adecuado. 

El modificador Pre-código ( Construido antes  de  1977) o auto construcción será utilizado  
cuando una edificación haya sido construida antes de 1977 (primer código  ecuatoriano), o 
cuando la edificación muestre señales que se la construyó  sin un profesional  a cargo. 
Construido en  etapa  de  transición  (entre  1977  y 2001):  se  utilizará este  modificador  cuando 
una edificación haya sido construida entre los años  de 1977 y 2001. 
Post código moderno (construido a partir de  2001):  se  utilizará este  modificador  cuando una 
edificación haya sido construida después del 2001, año de referencia  del diseño  sísmico  en 
Ecuador.

La Norma ecuatoriana  de la construcción aplica la filosofía tradicional del diseño sismo que se 
define como  un evento sísmico que tiene una probabilidad del 10% de ser excedido en 50 años, 
equivalente a un periodo de retorno de 475 años y se determina a partir de un análisis de la 
peligrosidad sísmica del sitio de emplazamiento de la estructura o a partir de un mapa de 
peligro sísmico, ver figura 2.c.2.

El objetivo de desempeño de esta filosofía busca evitar la pérdida de vidas a través de impedir 
el colapso de todo tipo de estructura. Se añade el objetivo de protección en mayor medida y 
de garantía de funcionalidad luego de un evento sísmico extremo (ver tabla 2.b.9) para las 
estructuras de ocupación especial y esencial. 

2.5    Normativa sismo-resistente NEC-2015. Código Ecuatoriaano de la Construcción.
2.5.1     Introducción

Figura 2.c.1  Primer mapa de zonificación sísmica  de 
Ecuador  en el Código  Ecuatoriano de la Construc-
ción (CEC-2001) 
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Tabla 2.b.9

La filosofía de diseño  sismo  resistente que presenta la Norma Ecuatoriana de la Construcción 
NEC 2015 contempla los siguientes principios: 

La gran mayoría de las edificaciones que presentan daños graves  o que colapsan frente a un 
sismo severo,  se debe a la falla de uno o más  elementos estructurales cuya resistencia y ducti-
lidad no fueron los necesarios para soportar la acción  sísmica.

Como primer enunciado la norma establece que la respuesta de una edificación a solicita-
ciones sísmica del suelo se caracteriza por aceleraciones, velocidades y desplazamientos de 
sus elementos, en particular de los pisos en el caso de edificios. 
 
Los procedimientos y requisitos como base del diseño sismoresistente los determina conside-

Prevenir daños en elementos no estructurales y estructurales, ante terremotos pequeños 
y frecuentes, que pueden ocurrir durante  la vida útil de la estructura. 
Prevenir daños estructurales graves  y controlar daños no estructurales, ante terremotos 
moderados y poco  frecuentes, que pueden ocurrir durante  la vida útil de la estructura. 
Evitar el colapso ante terremotos severos que pueden ocurrir rara vez durante  la vida 
útil de la estructura, procurando salvaguardar la vida de sus  ocupantes. 

La zona sísmica del Ecuador donde se va a construir la estructura: el factor de zona 
Z correspondiente y las curvas de peligro sísmico.

Las características del suelo del sitio de emplazamiento 

El tipo de uso, destino e importancia de la estructura las estructuras de uso normal 
deberán diseñarse para una resistencia tal que puedan soportar los desplazamientos 
laterales inducidos por el sismo de diseño, considerando larespuesta inelástica, la 
redundancia, la sobre resistencia estructural inherente y la ductilidadde la estructura.  

Las estructuras de ocupación especial y edificaciones esenciales, se aplicarán verifi-
caciones de comportamiento inelástico para diferentes niveles de terremotos.  

La resistencia mínima de diseño para todas las estructuras deberá basarse en las 
fuerzas sísmicas de diseño establecidas 

2.5.2     Bases del Diseño.

Figura 2.c.2   Mapa de zonificación sísmica  de 
Ecuador  en el Norma  Ecuatoriano de la Construc-
ción (NEC-2015) 

Tabla 2.b.9  Niveles de amenaza sísmica, Se clasifican 
los sismos según los niveles de peligro y periodo 
medio de retorno, NEC. 2015

Nivel 
de 
sismo Sismo 

Probabilidad 
de excedencia 
en 50 años 

Período de 
retorno  Tr (años) 

Tasa de 
excedencia  
(1/Tr) 

1 Frecuente 
(menor) 

50% 72 0.01389 

2 Ocasional 
(moderado) 

20% 225 0.00444 

3 Raro 
(severo) 

10% 475 0.00211 

4 Muy raro* 
(extremo) 

2% 2 500 0.0004 

Figura 2c.2

Zona sísmica  I II III IV V VI 

Valor factor Z  0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥ 0.50  

Caracterización del 
peligro sísmico  

Intermedia  Alta Alta Alta Alta Muy alta  

Ecuador
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El mapa de zonas sísmicas para propósitos de diseño sismoresistente, proviene de : 

Para los edificios de uso normal, se usa el valor de Z (ver figura 2.9), que representa la ace-
leración máxima en rocaesperada para el sismo de diseño, expresada como fracción de 
la aceleración de la gravedad.  
El sitio donde se construirá la estructura determinará una de las seis zonas sísmicas del 
Ecuador,  caracterizada por el valor del factor de zona Z, de acuerdo el mapa de la Figura 
2.9.  
El mapa  de zonas sìsmicas reconoce el hecho de que la subducción de la placa de 
Nazca debajo de la placa Sudamericana es la principal fuente de generación de energía 
sísmica en el Ecuador. A este hecho se añade un complejo sistema de fallas local superfi-
cial que produce sismos importantes en gran parte del territorio ecuatoriano. 
El estudio de peligro sísmico fue realizado de manera integral para todo el territorio nacio-
nal, de acuerdo con las metodologías actuales usadas a nivel mundial y a la disponibili-
dad de la informacióna nivel local, incluyendo: La evaluación de los principales eventos 
históricos acompañada de un estudio moderno de reevaluación de la magnitud y locali-
zación de dichos eventos utilizando el método de Bakun & Wentworth (Beauval et. al, 
2010). 
El estudio de las principales fuentes sísmicas conocidas (corticales y de subducción) y sus 
mecanismos focales, que junto con la sismicidad y neotectónica, permitió modelar la geo-
metría de las fuentes sismogenéticas y sus parámetros sismológicos (rumbo, buzamiento, 
magnitud mínima de homogeneidad, tasa media de actividad sísmica, magnitud máxima 
probable y tasas de recurrencia). 

La modelación de la geometría de las fuentes sismogenéticas se complementó con la 
información geodésica que proporciona el campo de velocidades del Ecuador a partir 
de mediciones GPS de precisión y de modelos del acoplamiento de segmentos de la 
subducción. 

5. EMS-98: Escala Macrosísmica Europea, s la base para la 
evaluación de la intensidad sísmica en los países 
europeos. (2014).  MARTINEZ S. Evaluación de la 
vulnerabilidad sísmica Urbana basada en tipologías 
constructivas y disposi

6. Proyecto Risk Ue: Propone métodos avanzados de 
análisis de riesgo sísmico en países europeos. (2014).  
MARTINEZ S. Evaluación de la vulnerabilidad sísmica 
Urbana basada en tipologías constructivas y disposición 
Urbana de la edi�cación. Aplicación a la ciudad de 
Lorca, región de Murcia. 
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2.5.3   Zoni�cación sísmica y factor de zona Z 

Un estudio completo que considera fundamentalmente los resultados de los estu-
dios de peligro sísmico del Ecuador actualizados al año 2011 

Ciertos criterios adicionales que tienen que ver principalmente con la uniformidad 
del peligro de ciertas zonas del país, criterios de practicidad en el diseño, protec-
ción de ciudades importantes, irregularidad en curvas de definición de zonas sísmi-
cas, suavizado de zonas de límites inter-zonas y compatibilidad con mapas de 
peligro sísmico de los países vecinos. 
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Se definen seis tipos de perfil de suelo los cuales se presentan en la Tabla 2.8.  
Los parámetros utilizados en la clasificación son los correspondientes a los 30 m superiores 
del perfil para los perfiles tipo A, B, C, D y E. Aquellos perfiles que tengan estratos claramen-
te diferenciables deben subdividirse, asignándoles un subíndice i que va desde 1 en la 
superficie, hasta n en la parte inferior de los 30 m superiores del perfil.  
Para el perfil tipo F se aplican otros criterios como requisitos  específicos: respuesta dinámi-
ca para los suelos de tipo F  y la respuesta no debe limitarse a los 30 m superiores del perfil 
en los casos de perfiles con espesor de suelo significativo, se realizarán investigaciones 
geotécnicas específicas de suelo, que permitirán conocer y modelar su comportamiento 
dinámico.  
Estas investigaciones deberán incluir: 

2.5.4    Geología local 

2.5.4.1 Tipos de perfiles de suelos para el diseño sísmico 

  

Perforaciones con obtención de muestras,  
Ensayos de penetración estándar SPT,  
Penetrómetro de cono CPT (ensayo de penetración estática) 
Otras técnicas de investigación de suelos y de laboratorio que permitan establecer 
las características y propiedades del suelo en estudio, así como también el contac-
to entre capasde suelo y roca.  

C 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan con el 
criterio de velocidad de la onda de cortante, o 760 m/s >Vs ≥ 360 m/s  

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan con 
cualquiera de los dos criterios 

N ≥ 50.0  

Su ≥ 100 KPa  

Tipo de 
perfil

 Descripción
 

Definición
 

A Perfil de roca competente Vs ≥ 1500 m/s  

B Perfil de roca de rigidez media 1500 m/s >Vs  ≥ 760 m/s  
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E 

Perfil que cumpla el criterio de velocidad de la onda de cortante, o Vs < 180 m/s 

Perfil que contiene un espesor total H mayor de 3 m de arcillas 
blandas 

IP > 20 

w≥ 40%  

Su < 50 kPa 

F 

Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada explícitamente en el sitio por un 
ingeniero geotecnista. Se contemplan las siguientes subclases: 

F1—Suelos susceptibles a la falla o colapso causado por la excitación sísmica, tales como; suelos 
licuables, arcillas sensitivas, suelos dispersivos o débilmente cementados, etc. 

F2—Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H >3m para turba o arcillas orgánicas y muy 
orgánicas). 

F3—Arcillas de muy alta plasticidad (H >7.5 m con índice de Plasticidad IP >75) 

F4—Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda (H >30m) 

F5—Suelos con contrastes de impedancia α ocurriendo dentro de los primeros 30 m superiores 
del perfil de subsuelo, incluyendo contactos entre suelos blandos y roca, con variaciones bruscas 
de velocidades de ondas de corte. 

F6—Rellenos colocados sin control ingenieril. 

 

D 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el criterio de velocidad 
de la onda de cortante, o  360 m/s >Vs  ≥ 180 m/s  

Perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera de las dos 
condiciones 

50 > N ≥ 15.0  

100 kPa > Su≥ 50 kPa  

Tipo de 
perfil Descripción Definición 

Tabla 2.5.a. Clasi�cación de los per�les de suelo, 
(NEC. 2015) Tabla 2.5.a
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En el campo del diseño arquitectónico y diseño estructural la Norma hace reco-
mendaciones de la configuración, dando pautas en la que establece la simplici-
dad y regularidad  estructural para el adecuado desempeño sísmico, el Tabla 
2.5-b,  2.5.b muestra configuraciones estructurales recomendadas.

Cambios abruptos de rigidez y resistencia como los mostrados en la Tabla 2.5.e, 
deben evitarse con el fin de impedir acumulación de daño en algunos compo-
nentes en desmedro de la ductilidad global del sistema y por lo tanto no se reco-
miendan. 

2.5.5      Regularidad/configuración estructural  
2.5.5.1  Configuración estructural 

a. Configuraciones a privilegiar

 Con�guració en elevación

b. Configuraciones más complejas 

 

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA 

Ei=1 

Ei=1 

Ei=1 

 

 Con�guración en planta
Pi=1 

 

 

 
  

(a)

CR CM

(b)

CR CM

(c)

CR CM

(a) (b)

Tabla  2.5.b

Tabla  2.5.c

La dimensión del muro permanece 
constante a lo largo de su altura o 
variía de forma proporcional

La altura de entrepiso y la 
con�guración vertical de sistemas 
aporticados, es constante en todos 
los niveles.

La con�guración en planta ideal en 
un sistema estructural es cuando el 
Centro de Rigidez es semejante al 

Centro ed Masa.
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En caso de estructuras irregulares, tanto en planta como en elevación, se usaran los coe�cientes 
de con�guración estructural, que “penalizan” al diseño con �nes de tomar en cuenta dichas 
irregularidades, responsables de un comportamiento estructural de�ciente ante la ocurrencia 
de un sismo.  

2.5.5.2  Irregularidades y coe�cientes de con�guración estructural  

IRREGULARIDADES EN ELEVACIÓN
  

IRREGULARIDADES EN PLANTA 

 

Ejes verticales  discontinuos o 
muros soportados por columnas. 

  

 
 

 

Piso débil-Discontinuidad en la 
resistencia.   

 

 

   

 

Columna corta  
 

 

   
  
 

a

b

Desplazamiento del
plano de acción

Dirección bajo
estudio

b>a

RESISTENCIA PISO B < 0.70 RESISTENCIA PISO C

La estructura se considera irregular no recomen-
dada cuando existen esplazamientos en el 
alineamiento de elementos verticales del sistema 
resistente, dentro del mismo plano en el que se 
encuentran, y estos  desplazamientos son 
mayores que la  dimensión horizontal del 
elemento.  

Una estructura se considera irregular no recomen-
dada cuando existen discontinuidades en los ejes 
verticales, tales como desplazamientos del plano 
de acción de elementos verticales del sistemare-
sistente. 

Se debe evitar la presencia de columnas cortas, 
tanto en el diseño como en la construcción de las 
estructuras.  

Tabla 2.5. d Con�guraciones estructurales  no recomen-
dadas  (NEC-SE-DS 2015). 

Desplazamiento de los planos de acción de 
elementos verticales

La estructura se considera irregular no recomen-
dada cuando la resistencia del piso es menor que 
el 70% de la resistencia del piso inmediatamente 
superior, (entendiéndose por resistencia del piso 
la suma de las resistencias de todos los elementos 
que comparten el cortante del
piso para la dirección considerada). 
  



  IRREGULARIDAD EN PLANTA
  COEFICIENTES DE

Existe irregularidad por torsión, cuando la máxima 
deriva de piso de un extremo de la estructura 
calculada incluyendo la torsión accidental y medida 
perpendicularmente en un eje determinado, en 
mayor que 1.2 veces la deriva promedio de los 
extremos de la estructura con respecto al mismo eje 
de referencia. 

La con�guración de una estructura se considera 
irregular cuando presenta entrantes excesivas en sus 
esquinas. Un entrante es una esquina se considera 
excesivo cuando las proyecciones de la estructura, a 
ambos lados, lados entrantes, son mayores que el 
15% de la dimensión de la planta de la estructura en 
la dirección del entrante

La con�guración de la estructura se considera 
irregular cuando el sistema de piso tiene discontinui-
dades apreciables o variaciones signi�cativas en su 
rigidez, incluyendo las causadas por aberturas, 
entrantes o huecos, con áreas mayores al 50% del 
área total del piso o cambios en l rigidez en el plano 
del sistema de piso de as de 50% entre niveles 
consecutivos.   CxD > 0.5AxB   

La estructura se considera irregular cuando los ejes 
estructurales no son paralelos o simétricos con 
respecto a los ejes ortogonales principales de la 
estructura. 
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C D
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A

A
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D

(a)

Sistemas no paralelos

PLANTA

Tipo 1: Irregularidad torsional

Tipo 2: Retrocesos excesivos en esquinas

Tipo 3: Discontinuidades en el sistema de piso

Tipo 4:  Ejes estructurales no paralelos
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 COEFICIENTES DE
  IRREGULARIDAD EN ELEVACIÓN  

Tabla  2.5.e Tabla  2.5.e.    Coe�cientes de irregularidad en 
elevación y planta.  (NEC-SE-DS 2015). 

La estructura se considera irregular cuando la rigidez 
lateral de un piso es menor que el 70% de la rigidez 
lateral del piso superior o menor que el 80 % del 
promedio de la rigidez lateral de los tres pisos 
superiores.

La estructura se considera irregular cuando la 
dimensión en planta del sistema resistente en 
cualquier piso es mayor que 1.3 veces la misma 
dimensión en un piso adyacente, exceptuando el 
caso de los altillos de un solo piso.                     a > 1.3b 

Tipo 1: Piso  Flexible

Tipo 3: Irregularidad Geométrica
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La estructura se considera irregular cuando la masa 
de cualquier piso es mayor que 1.5 veces la masa de 
uno de los pisos adyacentes, con excepción del piso 
de cubierta que sea más liviano que el piso inferior.

Tipo 2: Distribución de masa
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CAPÍTULO III



Este capítulo presenta los conceptos fundamentales sobre Sistemas de Información Geográfica (SIG), definiéndolos y presentando 
tanto sus capacidades fundamentales como la forma en que estas pueden ser aprovechadas. Asimismo, se presentan los SIG como 
sistemas complejos, y se describe cada uno de sus componentes principales. El capítulo presenta una visión global del ámbito de los 
SIG y de la ciencia asociada a los SIG como disciplina independiente, al tiempo que muestra el contexto en el que el desarrollo y 
utilización de estos se produce en la actualidad.

PARTE 1: ESTADO DEL CONOCIMIENTO

CAPÍTULO III
SISTEMA DE INFORMACIÓN SIG GEOGRÁFICA



El término Sistema de Información Geográfica (SIG) se aplica a sistemas informáticos orientados 
a la gestión de datos espaciales que constituyen la herramienta informática más adecuada y 
extendida para la investigación y el trabajo profesional en Ciencias de la Tierra

SIG es una herramienta compleja  consecuencia de la complejidad de los objetos de estudio 
de estas ciencias, es fruto de la evolución y fusión de programas de muy distinto tipo que ante-
riormente se utilizaban de forma independiente. Esta complejidad ha llevado al nacimiento, a 
partir del trabajo con SIG, de una nueva disciplina científica, conocida como Ciencia o Sistema 
de la Información Geográfica.

Hace aproximadamente 30 años, un gran número de geógrafos crearon un sistema de  alma-
cenamiento y organización de información espacial en un ordenador, sin llegar a darle un 
nombre propio (ESRI, 1995). Fue en el inicio de la década pasada, cuando este proyecto llegó 
a ser conocido como Sistema de Información Geográfica (SIG). Con estos sistemas paralela-
mente se fueron desarrollando aplicaciones importantes como la cartografía de alta resolu-
ción, la planificación del uso de suelo, gestión de recursos naturales, evaluación y planificación 
ambiental, investigación ecológica, comunicaciones, investigación demográfica, servicios, 
aplicación a negocios, entre otras muchas. (Hernandez, 2002)

Dentro de las ventajas que presentan los SIG en las aplicaciones está la discretización de la 
información en sistemas de pequeñas unidades que pueden almacenarse en una base de 
datos divididas en dos temas principales: por una parte la información referente a la ubicación 
o localización georreferenciada de los elementos de estudio, y por la otra, la información 
descriptiva de los mismos. Es decir, por una parte en forma geométrica se representan los 
elementos, que se pueden describir por medio de diferentes temas, por ejemplo, un elemento 
geométrico georreferencial que represente una ciudad puede estar acompañado de infor-
mación en forma tabular como el uso del suelo, tamaño de la población, geología, topografía, 
etc., relacionados por un indicador común.

La capacidad de los SIG para obtener y presentar los resultados de los análisis en mapas temá-
ticos resulta fundamental en cualquier estudio geográfico, en especial en los estudios de 
Riesgo Sísmico. Éstos mapas permiten mostrar los posibles escenarios de daño de la zona en 
estudio, con lo cual se pueden estimar localizaciones y regiones con riesgo sísmico más alto, 
sitios con efectos locales del suelo más marcados, estructuras más vulnerables estimaciones de 
pérdidas esperadas, dando una idea global del problema y sentando las bases para dar 
soluciones al mismo, mediante planes de mitigación del riesgo sísmico. (Hernandez, 2002)

3.        Sistema de información geográfica
3.1     Introducción
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En el desarrollo de los SIG se ha confiado en las innovaciones realizadas por muchas disciplinas 
como son: la Geografía, Cartografía, Fotogrametría, Topografía, Geodesia, Ciencias de la Compu-
tación, Investigación de Operaciones, Inteligencia Artificial, Demografía, Sismología y muchas otras 
ramas de las Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e Ingeniería. Por todo esto, por la variedad de 
aplicaciones y por la variedad de sistemas desarrollados, existen en la actualidad dificultades para 
dar una definición única de los SIG.
Por lo tanto, tratando de integrar todos los aspectos que cubren los SIG, se utilizará la siguiente 
definición (ESRI, 1995; SIG Development; NOAA):

El Sistema de Información Geográfica SIG, en su acrónimo inglés Geographic Information Syste-
mes una integración organizada de hardware, software y datos geográficos diseñada para 
capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información 
geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación y  
de gestión.
El SIG funciona como una base de datos con información geográfica (datos alfanuméricos) 
que se encuentra asociada por un identificador común a los objetos gráficos de un mapa 
digital. De esta forma, señalando un objeto se conocen sus atributos e, inversamente, pregun-
tando por un registro de la base de datos se puede saber su localización en la cartografía.
Uno de los objetivos de la utilización del SIG  es la gestión de la información espacial. Este 
sistema permites tabular la información en capas temáticas y las almacenas de manera inde-
pendiente, permitiendo interactuar y relacionarse con la información  existente a través de la 
topología de los objetos, con el fin de generar nueva información.

Las principales cuestiones que puede resolver un Sistema de Información Geográfica, ordena-
das de menor a mayor complejidad, son:

Localización: preguntar por las características de un lugar concreto.
Condición: el cumplimiento o no de unas condiciones impuestas al sistema.
Tendencia: comparación entre situaciones temporales o espaciales distintas de 
alguna característica.

3.2     Definición de los Sistemas de Información Geográfica (SIG)

"Los SIG son un sistema organizado de equipo informático, software, datos geográficos y 
descriptivos, así como diseños personales para hacer más eficiente la captura, almacena-
miento, actualización, manipulación, análisis y despliegue de todas las formas de información 
georreferenciada"
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Podríamos considerar, en sentido amplio que un SIG está constituido por:

Bases de datos espaciales en las que la realidad se codifica mediante unos modelos de datos 
específicos. Un SIG se basa en una serie de capas de información espacial en formato digital 
que representan diversas variables, o bien capas que representan entidades a los que corres-
ponden varias entradas en una base de datos enlazada. Estas capas corresponden, al menos 
en parte, a la misma zona, de manera que pueden analizarse en conjunto. De este modo 
puede combinarse, en un mismo sistema, información espacial y temática, con orígenes y 
formatos muy diversos. De las diversas disciplinas que convergen en los SIG, la cartografía es 
una de las que tiene una contribución más relevante. Los SIG representan así una visión “carto-
gráfica” del mundo apoyada en un espacio absoluto dotado de un sistema cartesiano de 
coordenadas obtenido a partir de un sistema de proyección. (Sarría, 2006).

Bases de datos temáticas cuya vinculación con la base de datos cartográfica permite asignar 
a cada punto, linea o área del territorio unos valores temáticos.

Conjunto de programas que permiten manejar estas bases de datos de forma útil para diversos 
propósitos de investigación, docencia o gestión. Los Sistemas de Información Geográfica se 
han desarrollado a partir de la unión de diversos tipos de aplicaciones informáticas: la carto-
grafía automática tradicional, los sistemas de gestión de bases de datos, las herramientas de 
análisis digital de imágenes, los sistemas de ayuda a la toma de decisiones y las técnicas de 
modelización física. 

Conjunto de ordenadores y periféricos de entrada y salida que constituyen el soporte físico del 
SIG. Estas incluyen tanto el programa de gestión de SIG cómo otros programas de apoyo. 

Comunidad de usuarios que pueda demandar información espacial. Debido a la complejidad 
y a la utilidad de este tipo de sistemas resulta importante distinguir entre tres formas
de interactuación con el SIG:

Rutas: cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos.
Pautas: detección de pautas espaciales.
Modelos: generación de modelos a partir de fenómenos o actuaciones simuladas.

3.3     Componentes de SIG.
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Usuarios, su misión es obtener información del SIG y tomar decisiones en función de la misma. 
Suelen necesitar una interfaz de usuario sencilla para enmascarar la complejidad del sistema 
debido a la falta de conocimientos informáticos.

Técnicos en SIG, encargados de seleccionar las herramientas, los datos, la escala adecuada 
de representación para los fines propuestos para el Sistema, y los procedimientos para su intro-
ducción en el SIG. Suele ser preferible que tengan formación y experiencia en el campo de las 
ciencias de la Tierra y Medioambientales, especialmente en el campo más relacionado con los 
objetivos que se quieren cubrir con el SIG.

Informáticos, en sistemas de cierta importancia, son los encargados de su administración. Esto 
incluye modificar o incluso crear esde cero las herramientas que contiene el SIG para adaptar-
las a los requerimientos de los usuarios cuando estos no puedan ser llevados a cabo por los 
técnicos en SIG a partir delas herramientas disponibles en el sistema

De esta manera  SIG  se concibe como sistemas complejos que integran una serie de 
distintos elementos interrelacionados. 
Una forma de entender el sistema SIG es como formado por una serie de subsistemas, 
cada uno de ellos encargado de una serie de funciones particulares.

Es habitual citar tres subsistemas fundamentales:

Subsistema de datos. Se encarga de las operaciones de entrada y salida de datos, y la 
gestión de estos dentro del SIG. Permite a los otros subsistemas tener acceso a los datos y 
realizar sus funciones en base a ellos.

Subsistema de visualización y creación cartográfica. Crea representaciones a partir de los 
datos (mapas, leyendas, etc.), permitiendo así la interacción con ellos. Entre otras, incor-
pora también las funcionalidades de edición.

Subsistema de análisis. Contiene métodos y procesos para el análisis de los
datos geográficos.
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Datos. Los datos son la materia prima necesaria para el trabajo en un SIG, y los que contie-
nen la información geográfica vital para la propia existencia de los SIG.

Métodos. Un conjunto de formulaciones y metodologías a aplicar sobre los datos.

Software. Es necesaria una aplicación informática que pueda trabajar con los datos e 
implemente los métodos anteriores.

Hardware. El equipo necesario para ejecutar el software.

Personas. Las personas son las encargadas de diseñar y utilizar el software, siendo el motor 
del sistema SIG.

Otra forma distinta de ver el sistema SIG es atendiendo a los elementos básicos que lo 
componen. Cinco son los elementos principales que se contemplan tradicionalmente en 
este aspecto (Figura 2.6.a):

Posición absoluta: sobre un sistema de coordenadas (x, y, z).
Posición relativa: frente a otros elementos del paisaje (topología, incluido, adyacen-
te, cruzado, entre otros).
Figura geométrica que lo representa (punto, línea, polígono).
Atributos que lo describen (características del elemento o fenómeno).

Los datos son proposiciones referentes a experiencias efectuadas. Éstas se almacenan 
para ser utilizadas como evidencias de un fenómeno u objeto una vez interpretado; los 
datos que la ciencia utiliza son los que se refieren a hechos comprobados. 
Los datos geográficos son entidades espacio–temporales que cuantifican la distribución, 
el estado y los vínculos de los distintos fenómenos u objetos naturales y sociales. Un dato se 
caracteriza por tener: 

Las personas son las 
encargadas de diseñar y 
utilizar el software, siendo el 
motor del sistema SIG.

Software. Es necesaria una 
aplicación informática que 
pueda trabajar con los datos 
e implemente los métodos 
anteriores.

Hardware. El equipo 
necesario para ejecutar el 
software.

Los datos son la materia 
prima necesaria para el 
trabajo en un SIG, y los que 
contienen la información 
geográfica vital para la 
propia existencia de los SIG.

Métodos. Un conjunto de 
formulaciones y 
metodologías a aplicar sobre 
los datos.

RECURSOS
HUMANOS

SOFWARE HARDWARE

SISTEMA DE INFORMACIÓN SIG GEOGRÁFICA

DATOS MÉTODOS

Figura 3.a.1    Componentes del Sistema de Informa-
ción  Geográ�ca.  Elaborado por el autor Figura 3.a.1    
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La función de cualquier programa informático es ejecutar un conjunto de instrucciones, 
escritas en un lenguaje formal capaces de manipular símbolos que representan algún tipo 
de situación del mundo real; en el caso de un SIG objetos y variables espaciales. El ser 
humano es capaz de desenvolverse sin mayores problemas a pesar de que su conoci-
miento del mundo es ambiguo e incompleto; no ocurre lo mismo con los ordenadores, las 
descripciones de la realidad que manejan no deben contener ambiguedad alguna. Por 
tanto los lenguajes formales siguen estrictas reglas lógicas y asumen un conocimiento 
preciso de las situaciones del mundo real que se simbolizan. 
Codificar toda la información relevante acerca de una porción del territorio en forma de 
estructura de datos es muy complejo. E s necesario el consider la existencia de varios nive-
les de abstracción:

1. Realidad perceptible (montañas, lagos, campos de cultivo, etc.). Nivel propio de los 
gestores preocupados por problemas de gestión y planificación del espacio.

2. Modelo conceptual. Nivel de los científicos (geógrafos, geólogos, ecólogos, etc.) que 
desarrollan, verifican o aplican teorías e hipótesis sobre variables y procesos que tienen 
lugar en el espacio. Estos consideran la existencia de dos tipos fundamentales de elemen-
tos sobe la superficie terrestre: entidades y variables. Deben ser capaces de tomar un 
problema abstracto del nivel anterior y determinar las variables implicadas en su resolu-
ción.

3. Modelo lógico. Nivel de los técnicos en SIG que utilizan las herramientas del sistema para 
llevar a cabo, en el ordenador, las tareas requeridas por gestores o científicos. En lugar de 
trabajar con la realidad trabajan con representaciones de la misma que suelen ser de dos 
tipos: raster y vectorial. Deben decidir cual es la más adecuada para representar las varia-
bles obtenidas en el desarrollo del modelo conceptual y cuales son los procedimientos 
más adecuados para obtenerla con los datos de partida disponibles.

4. Modelo digital o estructura de datos. Nivel de informáticos, y desarrolladores de SIG 
cuya misión es optimizar las estructuas de datos utilizadas para almacenar la información 
y ampliar el repertorio de herramientas para cumplir en la medida de lo posible las necesi-
dades de los científicos y técnicos en SIG.

3.4      Modelos y estructuras de datos

Figura 3.a.2.  Esquema de la modelización de da-
tos en SIG (Olaya, 2014)

Figura 3.a.2
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Comprender la información geográfica es vital para poder capturar dicha información e 
incorporarla a un SIG. En líneas generales, podemos dividir esta en dos componentes 
principales, cada una de los cuales tiene su implicación particular en los procesos poste-
riores de representación que más adelante veremos.

     •  Componente espacial
     •  Componente temática

3.4.1      Entidades y variables

Figura 3.a.3
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01 Sr. Pérez
- -

No Casa     Comercio

       21                  1
      -                -

COMPONENTES  ESPACIALES COMPONENTES   TEMÁTICOS

Figura 3.a.3  Componentes básicos de los datos geográ�-
cos (ESRI, 1995)
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La componente espacial hace referencia a la posición dentro de un sistema de referencia 
establecido. Esta componente es la que hace que la información pueda calificarse como 
geográfica, ya que sin ella no se tiene una localización, y por tanto el marco geográfico 
no existe. La componente espacial responde a la pregunta ¿dónde?
Por su parte, la componente temática responde a la pregunta ¿qué? y va invariablemen-
te unida a la anterior. En la localización establecida por la componente espacial, tiene 
lugar algún proceso o aparece algún fenómeno dado. La naturaleza de dicho fenómeno 
y sus características particulares, quedan establecidas por la componente temática.
Puede entenderse lo anterior como una variable fundamental (la componente temática), 
que se sirve, sin embargo, de una variable soporte (la componente espacial) para com-
pletar su significado. (Olaya. 2014)

Los datos geométricos o datos espaciales permiten modelar los elementos del mundo real 
cuya posición es única en un sistema de coordenadas específico, por ejemplo, para 
áreas pequeñas el sistema de coordenadas que se utiliza es el UTM (Universal Tranversal 
Mercator). Las formas más usadas para modelar los elementos del mundo real son los 
puntos, líneas y polígonos en su representación más básica, y superficies continuas, parri-
llas, etc., para modelos más complejos.

Isolineas. Son lineas que unen puntos con igual valor, sirven por tanto para cartografiar 
variables cuantitativas. Un buen ejemplo son las curvas de nivel del mapa topográfico o 
las isobaras de los mapas del tiempo.

Coropletas. Areas con valor comprendido entre dos umbrales y pintadas con un color 
homogeneo. Permiten representar variables cuantitativas de un modo más simplificado.

Simbolos.  para indicar la presencia de entidades de un modo puntual. Pueden repesen-
tarse utilizando diferentes símbolos o colores para representar una variable cualitativa (por 
ejemplo el partido gobernante), o diferentes tamaños para representar variables cuanti-
tativas (por ejemplo el número de habitantes).

Lineas que simbolizan entidades, naturales o artificiales, de forma lineal (carreteras, ríos). 
Pueden utilizarse diferentes anchuras de linea, diferentes colores o diferentes tipos de 
linea para representar propiedades como la anchura de los ríos o categorías de vías de 
comunicación.

3.4.1.1      Componentes Espaciales
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 Tablas de atributos básicos: normalmente, almacenan la información básica de los 
elementos o información interna del SIG. En estas tablas, cada elemento va acom-
pañado de un registro en la tabla de atributos básicos. Esta tabla no se puede 
modificar, ya que es un registro interno del mismo SIG con formato propio y único 
para cada elemento.

 Tablas de atributos de relación: estas pueden ser tablas del SIG o tablas externas 
que se relacionan con las tablas de atributos básicos mediante un campo común 
(Figura 3.a.4). En esta tabla el formato de los campos es libre, lo que permite al 
usuario definirlo, de acuerdo a la información que se almacene en él. En general, 
las tablas se generan en el mismo SIG, sin embargo, se pueden agregar tablas 
externas procedentes de otras bases de datos, como ORACLE, ACCESS, etc. Una 
ventaja de unir tablas externas a la base de datos es reducir la redundancia y por 
lo tanto la cantidad de datos.

Poligonos representan objetos poligonales que, por su tamaño, pueden ser representados 
como tales (siempre dependiendo de la escala del mapa) o porciones homogeneas del 
terreno en relación a una variable cualitativa (tipo de roca). Pueden utilizarse diferentes 
colores o tramas para representar variables cualitativas o cuantitativas.

Los atributos son los datos descriptivos numéricos o alfanuméricos de los elementos geo-
gráficos que representan el mundo real. Generalmente, se conocen como datos no espa-
ciales y se encuentran almacenados en tablas de atributos. Estas tablas se dividen en dos:

3.4.1.2      Componentes Temáticos

Figura 3.a.4
Figura 3.a.4.   Tablas de atributos básicos y de relación. 
(Hernandez , 2002)
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Los Sistemas de Informaciòn Geogràfica  tienen un amplio rango de aplicaciones entre 
estas está por ejemplo el análisis de recursos medioambientales, planificación del suelo, 
análisis posicional, estimación de impuestos, análisis de mercado, demografía, planifica-
ción de infraestructura, estudios de hábitat, análisis arqueológicos, entre otras. En la 
década pasada, el campo de aplicación de los SIG se extendió al manejo de los riesgos 
naturales debido a las experiencias sufridas con los terremotos, huracanes, inundaciones 
y erupciones, cuya peligrosidad o severidad radica en el efecto que tiene en grandes 
áreas, alcanzando sobre todo zonas urbanas, que en algunas ocasiones están densa-
mente pobladas, debido a un crecimiento incontrolable y a un mal manejo urbanístico de 
la ciudad, como puede comprobarse en los trabajos de la OEA, 1993; ESRI, 1994; SERGISAI, 
1998. De esta manera, se observa la necesidad de manejar una gran cantidad de infor-
mación, especialmente de elementos georreferenciados o espaciales que pueden verse 
afectados por estos fenómenos, como son los edificios, puentes, presas, líneas vitales 
(líneas de agua, gas, luz, fibra óptica, etc.), así como los mismos fenómenos naturales que 
pueden actuar.

En los programas de planificación y mitigación de desastres, los SIG permiten combinar la 
información de los riesgos naturales, recursos, población e infraestructura para determinar 
las áreas menos expuestas a los peligros, áreas aptas para las actividades de desarrollo, 
áreas que requieren una evaluación más detallada, áreas donde se debería priorizar en 
la aplicación de las estrategias de mitigación. Por ejemplo, los mapas de peligro sísmico 
permiten determinar las áreas y su extensión donde se deben evitar fuertes inversiones de 
capital o donde se deben considerar sólo actividades menos susceptibles a terremotos. 
De la misma manera, estas áreas expuestas junto a datos socio – económicos y de infraes-
tructura, pueden proporcionar el número de personas o la infraestructura, que pueden 
estar en situación de riesgo. 

Por otro lado, una vez ocurrido el desastre los SIG son esenciales para una pronta respues-
ta de las autoridades civiles de una manera ordenada y prioritaria en aquellos lugares 
donde se determinó que los daños podrían ser mayores. Los SIG, dentro de los programas 
de planificación determinaron las zonas con mayor probabilidad de daño, localizando a 
su vez, los sistemas de emergencia más cercanos y las zonas que pueden utilizarse cómo 
áreas de resguardo para la población. (Hernandez, 2002)

3.5      Áreas de aplicación de los SIG

Figura 3.a.5.   Sistemas de Información Geográ�ca dentro 
de los estudio de Riesgo Sísmico
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PARTE 1: ESTADO DEL CONOCIMIENTO

CAPÍTULO IV
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN 

ZONAS SÍSMICAS



Las normativas establecidas para la mitigación del riesgo sísmico de las ciudades ubica-
das en zonas vulnerables se han limitado al estudio y planteamientos sobre sistemas cons-
tructivos y análisis estructurales bajo la premisa “después de un fenómeno sísmico – de una 
intensidad no superior a la esperada estadísticamente – el edificio debe seguir permane-
ciendo en pie”, dejando un gran vacío en el estudio y os planteamientos para la mitiga-
ción del riesgo sísmico al no haber formulaciones con bases en la reflexión sobre las inco-
rrectas tendencias urbanas que se evidencia en el diseño de los ensanches de las ciuda-
des en áreas sísmicas.

De acuerdo a Green, Norman B. (1980) recogiendo criterios ya generalizados dentro de la 
bibliografía sísmica y algunos aspectos procedentes de normas precursoras en este 
campo se podrían establecer inicialmente estos principios urbanístico-sísmicos:

1. En la urbanización de un conjunto situado en una zona sísmica no deben realizarse 
modificaciones importantes en la topografía original. Es más lógico forzar la pendiente de 
los viales que proyectar un sistema de desmontes y terraplenes que aumente la altura de 
los taludes naturales y disminuyan su seguridad. Deberán evitarse los rellenos artificiales. 

2. No deben considerarse como solares edificables aquellos que:

3. La densidad de población en las zonas urbanas sísmicas debe ser lo más baja posible, 
con amplios espacios próximos accesibles sin atravesar circulación rodada, que permitan 
refugiarse caso de presentarse un seísmo de un grado inusitado. 

4. El tipo de edificio a construir (forma y estructura) debe determinar una rigidez del mismo 
lo más lejana posible  de  la  del  suelo. Sobre  suelos  deformables  (cuaternarios, medios 
y blandos)  los  edificios  más  apropiados son los bajos y rígidos. 

Por tener el subsuelo heterogéneo pueden inducir aceleraciones diferenciales entre 
distintos puntos de la cimentación del edificio
Se encuentren próximos o sobre grandes fallas naturales
Se encuentren próximos o sobre grandes taludes naturales o artificiales. 

4.     El Planeamiento Urbanístico en Zonas Sísmicas

4.1     Introducción
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En suelos duros (rocas y  suelos terciarios) se absorberán mejor los impactos si los edificios 
son altos y flexibles.

5. La forma en planta de los edificios, debe ser lo más regular posible, es decir, su organiza-
ción debe ser simétrica o casi. Son desaconsejables, por tanto, las plantas deformas en L, 
T, U, Z y otras análogas.  

6. En zonas sísmicas, no es conveniente que las construcciones individuales o un conjunto 
de las mismas, en régimen de medianería, tengan una longitud superior a los 60 m ya que 
cualquier heterogeneidad del suelo o de la vibración (por ejemplo, ecos por variación de 
los estratos profundos o la proximidad de grandes sótanos o de laderas) puede ocasionar 
movimientos diferenciales de consideración. 

7. Debe procurarse que la distribución de las masas sea lo más uniforme posible, lo que se 
consigue cuando las distintas plantas tienen una organización y usos parecidos. Debe 
evitarse la acumulación de masas hacia la coronación del edificio. Por este motivo son 
desaconsejables las plantas inferiores diáfanas y la disposición de piscinas y depósitos en 
las terrazas superiores de los edificios.  

8. En el diseño de las instalaciones urbanas y en el de su conexión a los edificios, debenpre-
verse empalmes que permitan absorber, sin desorganizarlos, los importantes movimientos 
diferenciales que se aplican durante el seísmo. 

La consideración de esta muestra de enunciados urbanísticos puede conllevar a la 
concepción de ciudades sísmicamente más seguras. En este capítulo se realizará una 
descripción del marco legal del planeamiento urbanístico en España. Realizaremos un 
estudio general de la Ordenación Territorial y urbanística, los Planes Generales de Ordena-
ción Urbana (PGOU) y los parámetros urbanísticos que se determinan en las Normas Urba-
nísticas de un Plan General. Posterior a esta descripción se identificara aquellos condicio-
nantes urbanas que definen las Normas Urbanísticas de un PGOU y que pueden ser 
susceptibles de aumentar la vulnerabilidad sísmica de las ciudades. Estas concepciones 
servirán de preámbulo para ultimar una metodología y posterior aplicación de estudio 
para la mitigación del riesgo sísmico en las ciudades costeras en Ecuador.
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4.2     Ordenación del territorio.

La Ordenación del Territorio, en su concepto más generalizado, se define como el marco 
jurídico general conformado por normas, programas, directrices y planes, que orientan y 
regulan las actuaciones y procesos de asentamiento sobre el territorio, integrador y coor-
dinador de las políticas públicas con incidencia en el territorio entendido como espacio 
físico. Supone una vertebración de las políticas específicas sectoriales que pueden afec-
tar de algún modo al territorio.

Es común entre la doctrina citar la definición recogida en la Carta Europea de la Ordena-
ción del Territorio, auspiciada en el seno del Consejo de Europea (1983): , la Ordenación 
del Territorio es la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica 
de toda la sociedad.” Por su parte, el Urbanismo, podría definirse como el “arte de 
proyectar ciudades”, es una disciplina que se ocupa de la ordenación de la ciudad.

Tratando de esquematizar las diferencias entre ordenación del territorio y urbanismo, 
pueden apuntarse las siguientes:  

Por su ámbito de aplicación, la ordenación del territorio tiene un ámbito de aplica-
ción básicamente autonómico, regional, subregional o estatal, mientras que el urba-
nismo es de aplicación básicamente municipal o  inframunicipal.             

Por su ámbito administrativo,  la ordenación del territorio es de competencia esen-
cialmente de  los órganos de las Comunidades Autónomas, provinciales , mientras 
que el urbanismo en cuanto a la planificación y ejecución es de competencia esen-
cialmente municipal o local (aunque la aprobación definitiva del planeamiento 
pueda corresponder a las Comunidades Autónomas). 

Por su finalidad, la ordenación del territorio establece directrices que habrán de ser 
tenidas en cuenta en la redacción del planeamiento general municipal, mientras 
que la finalidad del urbanismo básicamente se encuadra en el modelo territorial 
local. 

Por su contenido, la ordenación del territorio tiene un contenido integral, básico, 
económico, social, cultural, etc. Da las grandes magnitudes de la estructura del 
territorio y trata de obtener un desarrollo equilibrado de las regiones.  El urbanismo, 
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A la hora de planificar ciudades en zonas sísmicas los planos geológicos, geotectó-
nicos y topográficos son muy importantes, ya que gracias al estudio de los terremo-
tos que han afectado a zonas urbanas, se ha comprobado que existe una amplifi-
cación de las ondas sísmicas (en un rango de frecuencias) en terrenos blandos, 
sobre todo en caso de gran potencia, en relación a las registradas en roca dura, 
fenómeno conocido como efecto local o de sitio.  La presencia de terrenos blandos 
implica un incremento de los valores máximos del movimiento en términos de acele-
ración, velocidad y desplazamiento (PGA, PGV y PGD), una variación en los valores 
alcanzados de estos parámetros en diferentes rangos de frecuencias, y también un 
aumento en la duración de la sacudida sísmica (SISMOSAN, 2007). 

4.2.1   Geología super�cial. Efecto local o de sitio

7. PGA, PGV y PGD: Peak ground aceleration 
(aceleración del suelo);  Peak ground velocity ( 
velocidad del suelo); Peak ground desplacement 
(desplazamient del suelo).
(Benito y Jimenez. 1999)

7

sin embargo, aunque tiene similares contenidos materiales es esencialmente de 
ámbito local y preciso. 

Por su eficacia, la ordenación del territorio produce una vinculación esencialmente 
pública, es fundamentalmente un conjunto de directrices y criterios que vinculan a 
otras administraciones públicas. El urbanismo es concreto y afecta directamente al 
derecho de propiedad privada del suelo, por lo que vincula a los propietarios y a las 
Administraciones Públicas.  

Por su jerarquía,  la ordenación del territorio está en un plano superior respecto del 
urbanismo. El urbanismo está por debajo, como una planificación sectorial de ella y 
coordinado por aquella.  

Los elementos del medio natural que se deben tener en cuenta en la metodología 
de la ordenación territorial son: el suelo, el subsuelo, el agua, la vegetación y el 
paisaje. Serían los geológicogeotectónicos, hidrológicas y topográficos del terreno 
los que afectan a la peligrosidad sísmica al modificar la señal sísmica e influyen en 
el daño sísmico de las edificaciones. (Martinez. 2014) 
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4.2.2   Caracterización del terreno en los Códigos Sísmicos

Así, las variaciones locales de las condiciones del suelo, y por tanto, de las características 
dinámicas del terreno, pueden conducir a diferencias espaciales de la intensidad y 
pueden tener una influencia notable en el nivel de daños, incluso para terremotos mode-
rados (Navarro et al., 2000; Feriche el al., 2006). 

El parámetro más importante que caracteriza la amplificación de las sacudidas sísmicas 
en un lugar  es la velocidad de las ondas de cizalla (Vs) de las capas más superficiales del 
terreno (Tiedemann, 1992).
La velocidad de la onda S es un factor que se utiliza como índice de resistencia, densidad 
y compactación, y ha sido uno de los factores más estudiados en los últimos años, com-
probándose que la variación en los valores de la respuesta sísmica local estaba en 
muchos casos asociada a variaciones laterales de la velocidad de las ondas de cizalla en 
la superficie (Zaré et al, 1999, ÁlvarezRubio el al, 2004).

 Se ha comprobado que el movimiento del suelo durante un terremoto puede ser amplifi-
cado por las condiciones locales del terreno (Bard, 1999) y son muchos los ejemplos de 
terremotos destructores donde la geología superficial de un área urbana ha influido nota-
blemente en el nivel de la sacudida sísmica, amplificando ciertos rangos de frecuencias 
(Seed et al., 1985; Towhaka y Roteix, 1988; Okada et al, 1991; Field, 1996). Así, la distribución 
de los daños ocasionados por un terremoto en un lugar está fuertemente influenciada por 
las características dinámicas del suelo, sobre todo en el rango de periodos que coiniden 
con el periodo de vibración de las estructuras dañadas (Navarro et al., 2000, 2005, 2007). 

Tal es la importancia de la influencia del suelo en la modificación de las características de 
la acción  sísmica, que entre las mejoras introducidas recientemente en los códigos sísmi-
cos de construcción, donde figuran la inclusión de nuevos tipos de suelo y la de paráme-
tros ligados a la amplificación sísmica debido a ellos, tal y como refleja en la Norma Ecua-
toiana de la Construción (NEC 2015) y códigos de contruccion internacionales como los  
europeos la Norma de Construcción Sismorresistente Española (NCSE-02) y el Eurocódigo 8 
(2004). 
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a) Establecer parámetros locales para el diseño urbano y el diseño de nuevos edifi-
cios . 

b) Identificar las áreas apropiadas para la ubicación de los nuevos edificios esencia-
les (edificios hospitalarios, escolares, de telecomunicaciones, cuarteles de bombe-
ros y otros) y líneas vitales(plantas de energía, acueductos, redes de servicios, agua, 
luz, gas y otros).
 
c) Evaluar las condiciones sismorresistentes de los edificios existentes en la zona para 
la estimación de los diferentes niveles de vulnerabilidad.  

d) Identificar el grado de riesgo de desastres en las microzonas, para definir si es 
necesaria la aplicación  de medidas restrictivas como la prohibición de construc-
ción y la reubicación de edificios.

e) Estudiar el potencial probable de daño para elaborar planes de riesgo y de 
contingencia paran un eventual sismo. 

La caracterización del terreno es un factor clave en la definición de la acción sísmica de 
cálculo, dado que la solicitación en cada sección de la estructura dependerá, entre otros 
parámetros, de efectos locales asociados al terreno que alteran en mayor o menor 
medida las características de las ondas sísmicas. Como se ha comentado antes, en gene-
ral la intensidad sísmica aumenta en lugaresde suelos menos compactos, donde suelen 
concentrarse los mayores daños.   

Con la clasificación del suelo, se generan mapas de microzonificación o microzonación 
sísmica que son muy útiles en zonas de riesgo sísmico. Estas cartografías sirven como instru-
mento para:  
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El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) constituye la figura básica del planea-
miento  municipal.  La legislación define los Planes Generales de Ordenación Urbana 
como instrumentos de ordenación integral del territorio de uno o varios términos municipa-
les abarcará términos municipales completos y tendrán por objeto principal la clasifica-
ción del suelo y el establecimiento de las determinaciones estructurantes, como objetivos 
generales y especÍficos el PGOU establece:

La clasificación del suelo se compone de: Suelo Urbano, Suelo Urbanizable o Suelo Apto 
para Urbanizar y Suelo No Urbanizable o Rural; las distintas legislaciones urbanísticas adop-
tan distintas denominaciones para referirse a las distintas clases de suelo estableciendo un 
régimen jurídico específico para cada una de  ellas.  

Las Normas Urbanísticas constituyen el núcleo  de la ordenación urbanística formulada por 
el Plan, en donde se enlaza  la ordenación planimétrica de los terrenos y las ordenanzas o 
regulación de la edificación, dentro de su estructura se puede hallar los siguientes aspec-
tos que poseen una relación en los grados de vulnerabilidad por riesgos sísmico.     

Parámetros y condiciones generales de la edificación, contemplando la definición 
de los conceptos básicos de las regulaciones tales como las condiciones de parce-
la y de la posición del edificio en la misma, las condiciones de edificabilidad y apro-
vechamiento, las condiciones de volumen, forma, calidad e higiene de los edificios, 
etc. 
 

La clasificación del suelo para la vinculación del mismo a un destino urbanístico 
básico y al régimen jurídico correspondiente. 

La definición de los elementos fundamentales de la estructura general adoptada 
para la ordenación urbanística del territorio. 

El establecimiento de un programa para su desarrollo y ejecución, así como el plazo 
mínimo de vigencia de sus determinaciones. 

4.3       Planeamiento Urbanístico 

4.4      Normas Urbanísticas del Plan General . 
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Estos son algunos ejemplos de los aspectos que a través de las Normas Urbanísticas de un 
Plan General se puede controlar la utilización de configuraciones arquitectónicas que 
contribuyan a aumentar la vulnerabilidad sísmica de los edificios en las ciudades ubicadas 
en zonas sísmicas.  

Las Normativas Urbanísticas para el diseño de edificios y espacios circundantes tienen una 
gran influencia para la concepción morfológica arquitectónica y estructural de edificios, 
además pueden inducir a la proyección de estructuras irregulares en el diseño sismorresis-
tente. Por ello es necesario estudiar y demostrar cuales son los parámetros urbanísticos que 
aumentan la vulnerabilidad y se pueden regularizar en las Normas Urbanísticas de un Plan 
General.

Condiciones de los usos, estableciendo qué categorías se contemplan como se 
definen y bajo qué condiciones se regulan. Habitualmente se definen como usos 
básicos el residencial, industrial, terciaria (oficinas y comercial), dotacional y espa-
cios libres. Cada una de estas grandes clases puede a su vez desglosarse y matizar-
se en tipologías muy diversas en función de las intenciones de ordenación del Plan. 
Ahora bien, estas categorías no deben confundirse con las tipologías edificatorias. 
Así por ejemplo, la residencia puede dividirse en razón al uso en colectiva y unifami-
liar comunitaria y, en razón al sistema de ordenación en abierta o cerrado, aislado 
o adosado, etc. 

Sistemas reguladores en Suelo Urbano. Regulación de la ordenación y de la edifica-
ción de las áreas morfológicamente diferenciadas, contemplando los diversos valo-
res de los parámetros físicos de la edificación en función del sistema de ordenación 
característico, así como los usos permitidos, prohibidos y compatibles en cada zona. 
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PARTE 1: ESTADO DEL CONOCIMIENTO

CAPÍTULO V
LÍNEA METODOLÓGICA

DE APLICACIÓN
Y SOPORTE POSIBILITANTE

Este capítulo es la descripción de la línea metodológica de aplicación al caso de estudio, donde se describirá la 
estructura de acciones a todo el proceso, además de los soportes posibilitantes que son  los recursos utilizados 
para cumplir con los objetivos de cada una de estas fase de estudio, como por ejemplo  la presentación y descrip-
ción de la ficha de evaluación elaborada para este estudio de vulnerabilidad que será el soporte base de opera-
ción para cumplir con los objetivos para la evaluación de riesgo sísmico y la correlación de daños con parámetros 
urbanos



En este capítulo se describe la línea metodología de aplicación al caso de estudio. En 
base al reconocimiento de investigaciones previas, teorías y metodologías para la evalua-
ción del riesgo sísmico en basa modificadores de comportamiento no precisamente de 
carácter estructural sino de características urbanas y que podrían tener correlación direc-
ta con los daños.

La Línea metodológica de aplicación se divide en tres bloques de acción principales. El 
primer bloque es la delimitación de las zonas de estudio dentro de la cabecera cantonal 
de Pedernales, Provincia de Manabí, Ecuador. Estas zonas estarán definidas por sus grados 
de afectación post-Terremoto, su ubicación, y sus procesos cronológicos de expansión 
urbana, como condicionantes iniciales y de vinculación con los modificadores de com-
portamiento urbano de posteriormente serán evaluados.

El segundo bloque es identificar, definir y calibrar de los parámetros urbanísticos de la zona 
de Estudio, a través de la obtención de datos en campo con fichas de evaluación para 
cada uno de los elementos y componentes de las zonas delimitadas, la información obte-
nida servirá como uno de los componentes de la base de datos ingresados al Sistema de 
Información Geográfica, que será procesada, tabulada y contrastada con base de datos 
de otras áreas técnicas como información geológicos, geotécnicos, sísmicos, etc. 

El último bloque de acción es la identificación de la correlación con los daños de los pará-
metros o modificadores de comportamiento. Con la relación y análisis de estos paráme-
tros se podrá obtener una base de simulación de daños para la estimación de conclusio-
nes, recomendaciones y líneas futuras.

5.1     Introducción

Figura 5.a.1   Línea metodológica de aplicación
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El primer bloque de acción es la descripción de al ámbito de actuación , esta  descripción 
será estructurada desde una perspectiva general del lugar hasta llegar a la especificidad 
descriptiva e  inherente al estudio a realizarse, será el preámbulo y reconocimiento de la 
zona, antes, durante y la después del evento sísmico. A través del conocimiento global de 
la ciudad Heredada se definirá las zonas para su evaluación, estas zonas serán delimita-
das a través de características, condicionantes y modificadores Urbanos Base que serán 
nexos para la posterior profundización en el análisis.

La descripción de la zona de estudio en su especificidad estará guiada por los parámetros 
desarrollados en la Parte 1 del documento “Estado del conocimiento”, donde se puso en 
conocimiento la importancia de parámetros como por ejemplo Sismicidad de la zona, 
mapas de peligrosidad sísmica, tipos de suelo, etc. Para los procesos de evaluación y 
mitigación de la vulnerabilidad sísmica. 

Las dos partes que definen este bloque son la identificación y calibración de los Modifica-
dores de Comportamiento reconocidos en la zona de estudio, además de marco teórico 
previo a la aplicación del trabajo de campo con la ejecución de las fichas de vulnerabili-
dad para obtener datos y la preparación de un SIG para posteriormente tratar y analizar 
los datos. 

Los parámetros urbanos a ser analizados son tomados de la base teórica de los múltiples 
estudios, metodologías de evaluación de la vulnerabilidad sísmica que constan en los 
primeros capítulos de este documento, y que sean aplicables de manera global a este 
estudio. Los parámetros Urbanos que serán analizados y constaran en la ficha de evalua-
ción son los siguientes.

Irregularidad en planta
Irregularidad en Elevación
El muro Urbano
Piso Blando, Piso débil
Columna Corta
Tiplogia Edificatoria, Usos.

Posicion dentro e la manzana.
Tipo de suelo
Topografía, pendiente
Año del sistema Constructivo
Tiplogia Edificatoria, Usos.

5.2     Bloque de acción 1.  Ámbito de Actuación y delimitación de la zona de estudio.

5.3     Bloque de acción 2. Evaluación de la Vulnerabilidad.

5.3.1     Parámetros Urbanos de  evaluación.
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Para la obtención de  los datos en campo se ha realizado una ficha, ver (Figura 5.a.2), en 
esta ficha no sólo se recogen parámetros estructurales y urbanísticos, sino todos los pará-
metros que nos puedan ayudar a determinar el riesgo sísmico de una zona, desde carac-
terísticas morfológicas del terreno, posición de la edificio dentro de la manzana, irreguladi-
dades estructuales etc.

La ficha se ha dividido en las cinco partes descritas a continuación: 

Datos Información básica de la edificación:
Código de referencia de la ficha compuesta por un sub-código  de la zona de estu-
dio, código de manzana y código de parcela, Año de Construcción, Dirección de 
ubicación, Uso Actual, y Tipo de suelo e índice de vulnerabilidad que será el resulta-
do obtenido después de la evaluación de cada edificación.

Descripción gráfica:
La ficha posee 3 áreas gráficas, en la primera se describirá la zona de estudio, la 
manzana y el predio especifico de evaluación, la otra área esta destinada para 
adjuntar el registro fotográfico de la edificación, y por ultimo un espacio para esque-
mas descriptivos de la edificio evaluado.

Características constructivas de la edificación: 
Descripción de la estructura y la construcción de la edificación, datos tomados de 
la Norma ecuatoriana de la construcción 2015.

Características urbanísticas de la edificación:
Parámetros sísmico urbanísticos que definen el edificio; Tipología edificatoria, Forma 
geométrica en planta, Forma geométrica en alzado, Efecto golpeteo, Posición del 
edificio en la manzana, Piso blando, Columna corta, Posición respecto a las alinea-
ciones, Diferencia de altura con los colindantes, morfología del terreno, etc.

Descripción de los modificadores de comportamiento:
El reverso de la ficha de evaluación figura una rápida descripción de los modifica-
dores de comportamiento para el fácil entendimiento de la persona que realice la 
evaluación.

5.4     Obtención y Tratamiento de Datos.
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C1 S1
C2 S2

S3

S4

PC S5

MAPA REFERENCIALFOTOGRAFÍAESQUEMAS DE LA EDIFICACIÓN  ( PLANTA, ELEVACIÓN)

MODIFICADORES DE COMPORTAMIENTO

GRADO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA
S > 0,5

0,3 < S <0,5
S < 0,3

Alta Vulnerabilidad

Baja Vulnerabilidad
Media Vulnerabilidad

PUNTAJE FINAL   (S)      (Sumatoria)

+0,06 +0,06 +0,06

-0,04 -0,04 -0,04
+0,04 +0,04 +0,04

+0,08 +0,08 +0,06
+0,08 +0,08 +0,08

+0,04 +0,04 +0,02
+0,06 +0,06 +0,04

Edificios Adosados 
(EA), posición del 
edificio en la manzana

Tipo de suelo C
Tipo de suelo D
Tipo de suelo E
Tipo de suelo F

Tipo de Suelo

Intermedio
Esquina

Terminal

-0,04 -0,04 -0,04

Piso Blando

Pendiente 
Quebrada

Columna Corta

Edificios Adosados 
(EA), posición en 
elevación

E.A misma altura
E.A misma altura  y otro más bajo

E.A más bajos
E.A msma altuta y otro más Alto

E.A más altos

Irregularidad vertical

Morfología del Terreno

Forma

Altura o número de 
plantas

Irregularidad en planta

Baja (1-2 PISOS)
Media ( 3,4 o 5  pisos)

Alto ( 6 o mas)

-0,02 -0,02 -0,02

Forma
Tosión

Tosión

+0,02 +0,02 +0,02
+0,04 +0,04 +0,04

+0,08 +0,06 +0,06
0,00 0,00 0,00

+0,02 +0,02 +0,02
+0,04 +0,04 +0,04

+0,06 +0,06 +0,04
+0,08 +0,08 +0,08

+0,02 +0,01 0
+0,06 +0,06 +0,04

+0,08 +0,06 +0,04
+0,04 +0,02 0

-0,04 -0,04 -0,04
0,00 0 0

CÓDIGO DE NIVEL ALTO                                                                       
construido a partir del 2001

+0,16 0 -0,16Nivel de Código

ZONA MANZANA PARCELA

CÓDIGO DE NIVEL BAJO                                             
construido antes de 1977

CÓDIGO DE NIVEL MEDIO                                                                       
construido entre 1977  y  2001

CARACTERÍSTICAS URBANAS  DE LA EDIFICACIÓN

C3 Pórtico de Acero Laminado con muros estructurales de hormigón 
armado

Pórtico de Acero con paredes de Mampostería
Pórtico H. Armado con mampostería  confinada sin refuerzo

Pórtico de Acero Laminado
Pórtico de Acero Laminado con diagonales

Pórtico de Acero doblado en frío

H. Armado Prefabricado

W1
URM
RMMampostería reforzada

MIXTA:   Acero - Hormigón   

Madera -  Hormigón
MX

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCCTIVAS DE LA EDIFICACIÓN
Madera

Mampostería sin refuerzo
Pórtico Hormigón Armado

Pórtico H. Armado con Muros Estructurales

DIRECCIÓN
TIPO DE USO

AÑO DE CONTSRUCCIÓN
INDICE DE VULNERABILIDAD

TIPO  DE SUELO

FICHA DE EVALUACIÓN  DE VULNERABILIDAD SÍSMICA

DATOS 

CÓDIGO DE FICHA

Figura 5.a.2   Ficha de evaluación de vulnerabilidad 
sísmica. Elaborada por el autor

Figura 5.a.2
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Tipo de Suelo:

Nivel de 
Código:

Irregularidad 
Vertical:

El modificador tipo de suelo del formulario presenta tres tipos de suelo para calificar a una estructura (C, D y E), a pesar que la NEC 2015 especifica 6 tipos de suelo. Las 
edificaciones cimentadas en suelos  tipo A y B, no se consideran que puedan ser afectadas significativamente frente a un sismo. Es importante mencionar que si la edificación 
tiene un sistema de pilotaje en su cimentación, la edificación  podrá  ser calificada con un tipo de suelo “mejorado”.  Por ejemplo,  si la estructura está  construida sobre  un 
tipo de suelo E, según los mapas de caracterización de suelos, y tiene pilotes como cimentación, se podrá  calificar en el formulario de evaluación como  suelo tipo D. 
Tipo de  suelo  C: perfiles de suelos  muy densos o roca blanda, con velocidad  de onda  cortante  de suelo  entre 360 y 760 m/s (360 m/s > Vs ≥ 180 m/s).
Tipo de suelo  D: perfiles de suelos  rígidos, con velocidad  de onda cortante  de suelo mayores o iguales que 180 m/s pero menores que 360 m/s (360 m/s > Vs ≥ 180 m/s) ó con 
suelos  que cumplan con
Tipo de  suelo  E: perfiles con  velocidad  de  onda  cortante  de  suelo  menores a 180 m/s  (Vs < 180 m/s) ó perfiles que contienen un espesor total H mayor a 3 metros  de 
arcillas blandas con: índice de plasticidad mayor a 20 (IP > 20), contenido de agua mayor o igual al 40% (w ≥ 40%) y resistencia al corte no drenado menor a 50 kPa (Su < 50 
kPa). 

Pre-código (construido antes  de  1977)  o auto construcción: se  utilizará este  modificador  cuando una edificación haya sido construida antes de 1977 (primer código  
ecuatoriano), o cuando la edificación muestre señales que se la construyó  sin un profesional  a cargo. 
Construido en  etapa  de  transición  (entre  1977  y 2001):  se  utilizará este  modificador  cuando una edificación haya sido construida entre los años  de 1977 y 2001. 
Post código moderno (construido a partir de  2001):  se  utilizará este  modificador  cuando una edificación haya sido construida después del 2001, año de referencia  del 
diseño  sísmico  en Ecuador 

Irregularidad geométrica: la edificación es irregular cuando la dimensión  en planta del sistema 
resistente en cualquier  piso es mayor que 1.3 veces la misma  dimensión  en un piso adyacente, 
excepto en el caso de los altillos de un solo piso (a>1.3b) 

Irregularidad 
en planta:

Forma: la estructura de  la edificación  es  irregular 
cuando su  configuración  en planta  presenta 
lasformas L, T, I, U E, o forma de cruz, sin juntas de 
construcción. 

Torsional: la estructura de la edificación es 
irregular cuando presenta buena 
resistencia lateral en una dirección pero en 
la otra no o si existe rigidez excéntrica  en 
planta; o cuando su centro de rigidez no 
coincide  con su centro de masa. 

a

b

C o l u m n a 
corta

Columna  corta o larga: si la edificación presenta columnas cortas  o demasiado largas  
(comúnmente en mazzanines). 

Piso blando Piso flexible: la estructura de la edificación es irregular cuando la rigidez lateral de un piso es 
menor que el 70% de la rigidez lateral del piso superior o menos que el 80% del promedio de la 
rigidez lateral de los tres pisos  superiores 

E d i f i c i o s 
A d o s a d o s 
(EA), posición 
en elevación

Para cada edificio, este modificador se cuantifica en función de las diferencias entre  su número 
de plantas y el número de plantas de los dos edificios adyacentes. La Figura 6.5  esquematiza los 
casos considerados y cuantifica los modificadores empleados. Este modificador se implementa 
en el GIS comparando el número medio de plantas de cada edificio con el número de plantas 
medio de los dos edificios adyacentes en fachada.   

0.00 +0.02 +0.04

-0.04 -0.02

E d i f i c i o s 
A d o s a d o s 
(EA), posición 
del edificio 
en la 
manzana

Los edificios que situados en esquina y finales de agrupaciones de edificios sufren más daño que 
aquellos que se hallan de alguna forma más protegidos por hallarse entre otros edificios en 
posiciones centrales de la agrupación. Se cuantifica el modificador según estos efectos. Se 
consideran tres tipos de edificios según su posición en la manzana o agregado de edificios: 
edificio en esquina, edificio terminal y edificio intermedio. Se aplica un modificador de 
vulnerabilidad positivo para los edificios en esquina, penalizando los edificios terminales y se ha 
bonificado la vulnerabilidad de los edificios intermedios. 

 

POSICIÓN MODIFICADOR Mpf

Terminal +0.06 

Esquina +0.04 

Intermedio -0.04 

+0.04

+0.04

-0.04

-0.04

-0.04

-0.04

-0.04

+0.06

DESCRIPCIÓN DE LOS MODIFICADORES DE COMPORTAMIENTO

Figura 5.a.3.   Ficha de evaluación de vulnerabilidad 
sísmica, descripción de los mod�cadores de comporta-
miento para su evaluación.

Figura 5.a.3
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Los resultados obtenidos de la evaluación arrojan un primer resultado a través de la suma-
toria de los valores dados determinando el grado de vulnerabilidad (S) de acuerdo a las 
siguientes condicionantes: (S > 0.5) Alta vulnerabilidad, (0.3 <  S < 0.5) Media Vulnerabilidad 
y (S < 0.3) Baja Vulnerabilidad, estas condicionantes son producto de promedios de 
evaluación con los valores minimos y los valores máximos que posee la tabla.
En segunda instancia los resultados obtenidos serán ingresados al Sistema de información 
Geográfica para la profundización del análisis y la identificación de la correlación de los 
modificadores de comportamiento analizados con los daños a través de tablas, gráficos, 
cartografías y complementada con un análisis estadístico denominado Índice de discrimi-
nación. 

El objetivo de este estudio es conocer si los parámetros urbanísticos están relacionados 
con el daño. Para encontrar esta relación, además de una análisis de correlación, que 
puede no resultar  conclusivo, definimos un índice de discriminación. Este tipo de índice de 
discriminación se usa en el análisis de ítems de pruebas objetivas, e indica en qué medida 
un ítem discrimina, ordenando a los candidatos con relación a las puntuaciones obteni-
das en la prueba que se analiza. 
Este índice de discriminación será una operación realizada a cada parámetro urbanístico 
para indicar en que medida un nivel discrimina (diferencia a los niveles que pertenecen  a 
edificios con daño estructural y sin daño o daño no estructural), ya que compara el 
porcentaje de edificios con daño estructural de un determinado nivel de un parámetro 
urbanístico con el porcentaje de edificios que no tienen daño estructural de ese mismo 
nivel del parámetro urbanístico seleccionado. 

Contribuye a situar a un nivel en el grupo de daño estructural o sin daño estructural. A 
mayor diferencia entre los niveles con o sin daño estructural, el valor es más discriminante, 
ayuda a situar a un nivel entre el daño estructural o no estructural. 

Los valores extremos que puede alcanzar este índice son 0 y ±1. El valor 0 del índice de 
discriminación se daría cuando el porcentaje de edificios con daño estructural o sin daño 
estructural sea igual. Los valores +1 y -1 son los valores máximos de este índice. En el mejor 
de los casos su valor será -1 cuando todos los edificios que no han  tenido daño estructural 
correspondiesen al nivel del parámetro elegido. El mismo razonamiento se utiliza para 
indicar que si el índice de discriminación es +1, indicaría que todos los edificios que han 
tenido daño estructural  corresponderían al parámetro urbanístico del nivel estudiado. 

5.4.1     Análisis Estadístico.

C1 S1
C2 S2

S3

S4

PC S5

MAPA REFERENCIALFOTOGRAFÍAESQUEMAS DE LA EDIFICACIÓN  ( PLANTA, ELEVACIÓN)

MODIFICADORES DE COMPORTAMIENTO

GRADO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA
S > 0,5

0,3 < S <0,5
S < 0,3

Alta Vulnerabilidad

Baja Vulnerabilidad
Media Vulnerabilidad

PUNTAJE FINAL   (S)      (Sumatoria)

+0,06 +0,06 +0,06

-0,04 -0,04 -0,04
+0,04 +0,04 +0,04

+0,08 +0,08 +0,06
+0,08 +0,08 +0,08

+0,04 +0,04 +0,02
+0,06 +0,06 +0,04

Edificios Adosados 
(EA), posición del 
edificio en la manzana

Tipo de suelo C
Tipo de suelo D
Tipo de suelo E
Tipo de suelo F

Tipo de Suelo

Intermedio
Esquina

Terminal

-0,04 -0,04 -0,04

Piso Blando

Pendiente 
Quebrada

Columna Corta

Edificios Adosados 
(EA), posición en 
elevación

E.A misma altura
E.A misma altura  y otro más bajo

E.A más bajos
E.A msma altuta y otro más Alto

E.A más altos

Irregularidad vertical

Morfología del Terreno

Forma

Altura o número de 
plantas

Irregularidad en planta

Baja (1-2 PISOS)
Media ( 3,4 o 5  pisos)

Alto ( 6 o mas)

-0,02 -0,02 -0,02

Forma
Tosión

Tosión

+0,02 +0,02 +0,02
+0,04 +0,04 +0,04

+0,08 +0,06 +0,06
0,00 0,00 0,00

+0,02 +0,02 +0,02
+0,04 +0,04 +0,04

+0,06 +0,06 +0,04
+0,08 +0,08 +0,08

+0,02 +0,01 0
+0,06 +0,06 +0,04

+0,08 +0,06 +0,04
+0,04 +0,02 0

-0,04 -0,04 -0,04
0,00 0 0

CÓDIGO DE NIVEL ALTO                                                                       
construido a partir del 2001

+0,16 0 -0,16Nivel de Código

ZONA MANZANA PARCELA

CÓDIGO DE NIVEL BAJO                                             
construido antes de 1977

CÓDIGO DE NIVEL MEDIO                                                                       
construido entre 1977  y  2001

CARACTERÍSTICAS URBANAS  DE LA EDIFICACIÓN

C3 Pórtico de Acero Laminado con muros estructurales de hormigón 
armado

Pórtico de Acero con paredes de Mampostería
Pórtico H. Armado con mampostería  confinada sin refuerzo

Pórtico de Acero Laminado
Pórtico de Acero Laminado con diagonales

Pórtico de Acero doblado en frío

H. Armado Prefabricado

W1
URM
RMMampostería reforzada

MIXTA:   Acero - Hormigón   

Madera -  Hormigón
MX

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCCTIVAS DE LA EDIFICACIÓN
Madera

Mampostería sin refuerzo
Pórtico Hormigón Armado

Pórtico H. Armado con Muros Estructurales

DIRECCIÓN
TIPO DE USO

AÑO DE CONTSRUCCIÓN
INDICE DE VULNERABILIDAD

TIPO  DE SUELO

FICHA DE EVALUACIÓN  DE VULNERABILIDAD SÍSMICA

DATOS 

CÓDIGO DE FICHA
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Los niveles con discriminación negativa estarían relacionados con el sin daño y daño no 
estructural y valores positivos con el daño estructural. Los valores que discriminan mucho 
serían de -0.5 a -1, corresponderían a los niveles menos relacionados con el daño y de +0.5 
a +1, niveles muy  relacionados con el daño estructural. (Martinez, 2014)
A continuación se describe el análisis estadístico que se debe hacer para cada tipo de 
suelo sobre el que se encuentren las edificaciones. 

1. Cálculo del índice de discriminación, definido de la siguiente forma: 

Una vez calculado los índices de discriminación, se hace un cambio de escala para que 
todos los índices calculados estén entre el 0 y 1. Para ello, los valores negativos le damos 
el valor 0 y os valores positivos equivaldrían al valor 1. Con este cambio de escala se obtie-
ne la probabilidad asociada a cada uno de los parámetros urbanísticos con el parámetro 
"Daño". Los parámetros con denotación 0 no tendrán correlación con el daño y los pará-
metros con denotación 1 si tienen correlación con el daño.

Ejemplo de aplicación:

   # de edificios de un parametro Urbano con daño estructural        # de edificios de un parametro Urbano sin daño estructural  
                               # de edificios con daño estructural                                                   # de edificios sin daño estructural       

i=     

   # de edificios con irregularidad en planta con daño estructural         # de edificios con irregularidad en  sin daño estructural  
                               # de edificios con daño estructural                                                   # de edificios sin daño estructural       

i=     

ec. 5.4.1

ec. 5.4.2
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Diagrama 6

PARTE 1: ESTADO DEL CONOCIMIENTO

CAPÍTULO IV
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN 

ZONAS SÍSMICAS



Las normativas establecidas para la mitigación del riesgo sísmico de las ciudades ubica-
das en zonas vulnerables se han limitado al estudio y planteamientos sobre sistemas cons-
tructivos y análisis estructurales bajo la premisa “después de un fenómeno sísmico – de una 
intensidad no superior a la esperada estadísticamente – el edificio debe seguir permane-
ciendo en pie”, dejando un gran vacío en el estudio y os planteamientos para la mitiga-
ción del riesgo sísmico al no haber formulaciones con bases en la reflexión sobre las inco-
rrectas tendencias urbanas que se evidencia en el diseño de los ensanches de las ciuda-
des en áreas sísmicas.

De acuerdo a Green, Norman B. (1980) recogiendo criterios ya generalizados dentro de la 
bibliografía sísmica y algunos aspectos procedentes de normas precursoras en este 
campo se podrían establecer inicialmente estos principios urbanístico-sísmicos:

1. En la urbanización de un conjunto situado en una zona sísmica no deben realizarse 
modificaciones importantes en la topografía original. Es más lógico forzar la pendiente de 
los viales que proyectar un sistema de desmontes y terraplenes que aumente la altura de 
los taludes naturales y disminuyan su seguridad. Deberán evitarse los rellenos artificiales. 

2. No deben considerarse como solares edificables aquellos que:

3. La densidad de población en las zonas urbanas sísmicas debe ser lo más baja posible, 
con amplios espacios próximos accesibles sin atravesar circulación rodada, que permitan 
refugiarse caso de presentarse un seísmo de un grado inusitado. 

4. El tipo de edificio a construir (forma y estructura) debe determinar una rigidez del mismo 
lo más lejana posible  de  la  del  suelo. Sobre  suelos  deformables  (cuaternarios, medios 
y blandos)  los  edificios  más 

Por tener el subsuelo heterogéneo pueden inducir aceleraciones diferenciales entre 
distintos puntos de la cimentación del edificio
Se encuentren próximos o sobre grandes fallas naturales
Se encuentren próximos o sobre grandes taludes naturales o artificiales. 

4.     El Planeamiento Urbanístico en Zonas Sísmicas

4.1     Introducción
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apropiados son los bajos y rígidos. En suelos duros (rocas y  suelos terciarios) se absorberán 
mejor los impactos si los edificios son altos y flexibles.

5. La forma en planta de los edificios, debe ser lo más regular posible, es decir, su organiza-
ción debe ser simétrica o casi. Son desaconsejables, por tanto, las plantas deformas en L, 
T, U, Z y otras análogas.  

6. En zonas sísmicas, no es conveniente que las construcciones individuales o un conjunto 
de las mismas, en régimen de medianería, tengan una longitud superior a los 60 m ya que 
cualquier heterogeneidad del suelo o de la vibración (por ejemplo, ecos por variación de 
los estratos profundos o la proximidad de grandes sótanos o de laderas) puede ocasionar 
movimientos diferenciales de consideración. 

7. Debe procurarse que la distribución de las masas sea lo más uniforme posible, lo que se 
consigue cuando las distintas plantas tienen una organización y usos parecidos. Debe 
evitarse la acumulación de masas hacia la coronación del edificio. Por este motivo son 
desaconsejables las plantas inferiores diáfanas y la disposición de piscinas y depósitos en 
las terrazas superiores de los edificios.  

8. En el diseño de las instalaciones urbanas y en el de su conexión a los edificios, debenpre-
verse empalmes que permitan absorber, sin desorganizarlos, los importantes movimientos 
diferenciales que se aplican durante el seísmo. 

La consideración de esta muestra de enunciados urbanísticos puede conllevar a la 
concepción de ciudades sísmicamente más seguras. En este capítulo se realizará una 
descripción del marco legal del planeamiento urbanístico en España. Realizaremos un 
estudio general de la Ordenación Territorial y urbanística, los Planes Generales de Ordena-
ción Urbana (PGOU) y los parámetros urbanísticos que se determinan en las Normas Urba-
nísticas de un Plan General. Posterior a esta descripción se identificara aquellos condicio-
nantes urbanas que definen las Normas Urbanísticas de un PGOU y que pueden ser 
susceptibles de aumentar la vulnerabilidad sísmica de las ciudades. Estas concepciones 
servirán de preámbulo para ultimar una metodología y posterior aplicación de estudio 
para la mitigación del riesgo sísmico en las ciudades costeras en Ecuador.
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4.2     Ordenación del territorio.

La Ordenación del Territorio, en su concepto más generalizado, se define como el marco 
jurídico general conformado por normas, programas, directrices y planes, que orientan y 
regulan las actuaciones y procesos de asentamiento sobre el territorio, integrador y coor-
dinador de las políticas públicas con incidencia en el territorio entendido como espacio 
físico. Supone una vertebración de las políticas específicas sectoriales que pueden afec-
tar de algún modo al territorio.

Es común entre la doctrina citar la definición recogida en la Carta Europea de la Ordena-
ción del Territorio, auspiciada en el seno del Consejo de Europea (1983): , la Ordenación 
del Territorio es la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica 
de toda la sociedad.” Por su parte, el Urbanismo, podría definirse como el “arte de 
proyectar ciudades”, es una disciplina que se ocupa de la ordenación de la ciudad.

Tratando de esquematizar las diferencias entre ordenación del territorio y urbanismo, 
pueden apuntarse las siguientes:  

Por su ámbito de aplicación, la ordenación del territorio tiene un ámbito de aplica-
ción básicamente autonómico, regional, subregional o estatal, mientras que el urba-
nismo es de aplicación básicamente municipal o  inframunicipal.             

Por su ámbito administrativo,  la ordenación del territorio es de competencia esen-
cialmente de  los órganos de las Comunidades Autónomas, provinciales , mientras 
que el urbanismo en cuanto a la planificación y ejecución es de competencia esen-
cialmente municipal o local (aunque la aprobación definitiva del planeamiento 
pueda corresponder a las Comunidades Autónomas). 

Por su finalidad, la ordenación del territorio establece directrices que habrán de ser 
tenidas en cuenta en la redacción del planeamiento general municipal, mientras 
que la finalidad del urbanismo básicamente se encuadra en el modelo territorial 
local. 

Por su contenido, la ordenación del territorio tiene un contenido integral, básico, 
económico, social, cultural, etc. Da las grandes magnitudes de la estructura del 
territorio y trata de obtener un desarrollo equilibrado de las regiones.  El urbanismo, 
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A la hora de planificar ciudades en zonas sísmicas los planos geológicos, geotectó-
nicos y topográficos son muy importantes, ya que gracias al estudio de los terremo-
tos que han afectado a zonas urbanas, se ha comprobado que existe una amplifi-
cación de las ondas sísmicas (en un rango de frecuencias) en terrenos blandos, 
sobre todo en caso de gran potencia, en relación a las registradas en roca dura, 
fenómeno conocido como efecto local o de sitio.  La presencia de terrenos blandos 
implica un incremento de los valores máximos del movimiento en términos de acele-
ración, velocidad y desplazamiento (PGA, PGV y PGD), una variación en los valores 
alcanzados de estos parámetros en diferentes rangos de frecuencias, y también un 
aumento en la duración de la sacudida sísmica (SISMOSAN, 2007). Así, las variacio-
nes locales de las condiciones del suelo, y por tanto, de las características dinámi-
cas del terreno, pueden conducir a diferencias espaciales de la intensidad y 
pueden tener una influencia notable en el nivel de daños, incluso para terremotos 
moderados (Navarro et al., 2000; Feriche el al., 2006). 

4.2.1   Geología super�cial. Efecto local o de sitio

7. PGA, PGV y PGD: Peak ground aceleration 
(aceleración del suelo);  Peak ground velocity ( 
velocidad del suelo); Peak ground desplacement 
(desplazamient del suelo).
(Benito y Jimenez. 1999)

7

sin embargo, aunque tiene similares contenidos materiales es esencialmente de 
ámbito local y preciso. 

Por su eficacia, la ordenación del territorio produce una vinculación esencialmente 
pública, es fundamentalmente un conjunto de directrices y criterios que vinculan a 
otras administraciones públicas. El urbanismo es concreto y afecta directamente al 
derecho de propiedad privada del suelo, por lo que vincula a los propietarios y a las 
Administraciones Públicas.  

Por su jerarquía,  la ordenación del territorio está en un plano superior respecto del 
urbanismo. El urbanismo está por debajo, como una planificación sectorial de ella y 
coordinado por aquella.  

Los elementos del medio natural que se deben tener en cuenta en la metodología 
de la ordenación territorial son: el suelo, el subsuelo, el agua, la vegetación y el 
paisaje. Serían los geológicogeotectónicos, hidrológicas y topográficos del terreno 
los que afectan a la peligrosidad sísmica al modificar la señal sísmica e influyen en 
el daño sísmico de las edificaciones. (Martinez. 2014) 
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4.2.2   Caracterización del terreno en los Códigos Sísmicos

El parámetro más importante que caracteriza la amplificación de las sacudidas sísmicas 
en un lugar  es la velocidad de las ondas de cizalla (Vs) de las capas más superficiales del 
terreno (Tiedemann, 1992).
La velocidad de la onda S es un factor que se utiliza como índice de resistencia, densidad 
y compactación, y ha sido uno de los factores más estudiados en los últimos años, com-
probándose que la variación en los valores de la respuesta sísmica local estaba en 
muchos casos asociada a variaciones laterales de la velocidad de las ondas de cizalla en 
la superficie (Zaré et al, 1999, ÁlvarezRubio el al, 2004).

 Se ha comprobado que el movimiento del suelo durante un terremoto puede ser amplifi-
cado por las condiciones locales del terreno (Bard, 1999) y son muchos los ejemplos de 
terremotos destructores donde la geología superficial de un área urbana ha influido nota-
blemente en el nivel de la sacudida sísmica, amplificando ciertos rangos de frecuencias 
(Seed et al., 1985; Towhaka y Roteix, 1988; Okada et al, 1991; Field, 1996). Así, la distribución 
de los daños ocasionados por un terremoto en un lugar está fuertemente influenciada por 
las características dinámicas del suelo, sobre todo en el rango de periodos que coiniden 
con el periodo de vibración de las estructuras dañadas (Navarro et al., 2000, 2005, 2007). 

Tal es la importancia de la influencia del suelo en la modificación de las características de 
la acción  sísmica, que entre las mejoras introducidas recientemente en los códigos sísmi-
cos de construcción, donde figuran la inclusión de nuevos tipos de suelo y la de paráme-
tros ligados a la amplificación sísmica debido a ellos, tal y como refleja en la Norma Ecua-
toiana de la Construción (NEC 2015) y códigos de contruccion internacionales como los  
europeos la Norma de Construcción Sismorresistente Española (NCSE-02) y el Eurocódigo 8 
(2004). 
La caracterización del terreno es un factor clave en la definición de la acción sísmica de 
cálculo, dado que la solicitación en cada sección de la estructura dependerá, entre otros 
parámetros, de efectos locales asociados al terreno que alteran en mayor o menor 
medida las características de las ondas sísmicas. Como se ha comentado antes, en gene-
ral la intensidad sísmica aumenta en lugaresde suelos menos compactos, donde suelen 
concentrarse los mayores daños.   

Con esta clasificación del suelo, se generan mapas de microzonificación o microzonación 
sísmica que son muy útiles en zonas de riesgo sísmico. Estas cartografías sirven como instru-
mento para:  
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a) Establecer parámetros locales para el diseño urbano y el diseño de nuevos edifi-
cios . 

b) Identificar las áreas apropiadas para la ubicación de los nuevos edificios esencia-
les (edificios hospitalarios, escolares, de telecomunicaciones, cuarteles de bombe-
ros y otros) y líneas vitales(plantas de energía, acueductos, redes de servicios, agua, 
luz, gas y otros).
 
c) Evaluar las condiciones sismorresistentes de los edificios existentes en la zona para 
la estimación de los diferentes niveles de vulnerabilidad.  

d) Identificar el grado de riesgo de desastres en las microzonas, para definir si es 
necesaria la aplicación  de medidas restrictivas como la prohibición de construc-
ción y la reubicación de edificios.

e) Estudiar el potencial probable de daño para elaborar planes de riesgo y de 
contingencia paran un eventual sismo. 

Tal es la importancia de la influencia del suelo en la modificación de las características de 
la acción  sísmica, que entre las mejoras introducidas recientemente en los códigos sísmi-
cos de construcción, donde figuran la inclusión de nuevos tipos de suelo y la de paráme-
tros ligados a la amplificación sísmica debido a ellos, tal y como refleja en la Norma Ecua-
toiana de la Construción (NEC 2015) y códigos de contruccion internacionales como los  
europeos la Norma de Construcción Sismorresistente Española (NCSE-02) y el Eurocódigo 8 
(2004). 
La caracterización del terreno es un factor clave en la definición de la acción sísmica de 
cálculo, dado que la solicitación en cada sección de la estructura dependerá, entre otros 
parámetros, de efectos locales asociados al terreno que alteran en mayor o menor 
medida las características de las ondas sísmicas. Como se ha comentado antes, en gene-
ral la intensidad sísmica aumenta en lugaresde suelos menos compactos, donde suelen 
concentrarse los mayores daños.   

Con la clasificación del suelo, se generan mapas de microzonificación o microzonación 
sísmica que son muy útiles en zonas de riesgo sísmico. Estas cartografías sirven como instru-
mento para:  
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El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) constituye la figura básica del planea-
miento  municipal.  La legislación define los Planes Generales de Ordenación Urbana 
como instrumentos de ordenación integral del territorio de uno o varios términos municipa-
les abarcará términos municipales completos y tendrán por objeto principal la clasifica-
ción del suelo y el establecimiento de las determinaciones estructurantes, como objetivos 
generales y especÍficos el PGOU establece:

La clasificación del suelo se compone de: Suelo Urbano, Suelo Urbanizable o Suelo Apto 
para Urbanizar y Suelo No Urbanizable o Rural; las distintas legislaciones urbanísticas adop-
tan distintas denominaciones para referirse a las distintas clases de suelo estableciendo un 
régimen jurídico específico para cada una de  ellas.  

Las Normas Urbanísticas constituyen el núcleo  de la ordenación urbanística formulada por 
el Plan, en donde se enlaza  la ordenación planimétrica de los terrenos y las ordenanzas o 
regulación de la edificación, dentro de su estructura se puede hallar los siguientes aspec-
tos que poseen una relación en los grados de vulnerabilidad por riesgos sísmico.     

Parámetros y condiciones generales de la edificación, contemplando la definición 
de los conceptos básicos de las regulaciones tales como las condiciones de parce-
la y de la posición del edificio en la misma, las condiciones de edificabilidad y apro-
vechamiento, las condiciones de volumen, forma, calidad e higiene de los edificios, 
etc. 
 

La clasificación del suelo para la vinculación del mismo a un destino urbanístico 
básico y al régimen jurídico correspondiente. 

La definición de los elementos fundamentales de la estructura general adoptada 
para la ordenación urbanística del territorio. 

El establecimiento de un programa para su desarrollo y ejecución, así como el plazo 
mínimo de vigencia de sus determinaciones. 

4.3       Planeamiento Urbanístico 

4.4      Normas Urbanísticas del Plan General . 
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Estos son algunos ejemplos de los aspectos que a través de las Normas Urbanísticas de un 
Plan General se puede controlar la utilización de configuraciones arquitectónicas que 
contribuyan a aumentar la vulnerabilidad sísmica de los edificios en las ciudades ubicadas 
en zonas sísmicas.  

Las Normativas Urbanísticas para el diseño de edificios y espacios circundantes tienen una 
gran influencia para la concepción morfológica arquitectónica y estructural de edificios, 
además pueden inducir a la proyección de estructuras irregulares en el diseño sismorresis-
tente. Por ello es necesario estudiar y demostrar cuales son los parámetros urbanísticos que 
aumentan la vulnerabilidad y se pueden regularizar en las Normas Urbanísticas de un Plan 
General.

Condiciones de los usos, estableciendo qué categorías se contemplan como se 
definen y bajo qué condiciones se regulan. Habitualmente se definen como usos 
básicos el residencial, industrial, terciaria (oficinas y comercial), dotacional y espa-
cios libres. Cada una de estas grandes clases puede a su vez desglosarse y matizar-
se en tipologías muy diversas en función de las intenciones de ordenación del Plan. 
Ahora bien, estas categorías no deben confundirse con las tipologías edificatorias. 
Así por ejemplo, la residencia puede dividirse en razón al uso en colectiva y unifami-
liar comunitaria y, en razón al sistema de ordenación en abierta o cerrado, aislado 
o adosado, etc. 

Sistemas reguladores en Suelo Urbano. Regulación de la ordenación y de la edifica-
ción de las áreas morfológicamente diferenciadas, contemplando los diversos valo-
res de los parámetros físicos de la edificación en función del sistema de ordenación 
característico, así como los usos permitidos, prohibidos y compatibles en cada zona. 
 

74





PARTE 1: ESTADO DEL CONOCIMIENTO

CAPÍTULO V
LÍNEA METODOLÓGICA

DE APLICACIÓN
Y SOPORTE POSIBILITANTE

Este capítulo es la descripción de la línea metodológica de aplicación al caso de estudio, donde se describirá la 
estructura de acciones a todo el proceso, además de los soportes posibilitantes que son  los recursos utilizados 
para cumplir con los objetivos de cada una de estas fase de estudio, como por ejemplo  la presentación y descrip-
ción de la ficha de evaluación elaborada para este estudio de vulnerabilidad que será el soporte base de opera-
ción para cumplir con los objetivos para la evaluación de riesgo sísmico y la correlación de daños con parámetros 
urbanos



En este capítulo se describe la línea metodología de aplicación al caso de estudio. En 
base al reconocimiento de investigaciones previas, teorías y metodologías para la evalua-
ción del riesgo sísmico en basa modificadores de comportamiento no precisamente de 
carácter estructural sino de características urbanas y que podrían tener correlación direc-
ta con los daños.

La Línea metodológica de aplicación se divide en tres bloques de acción principales. El 
primer bloque es la delimitación de las zonas de estudio dentro de la cabecera cantonal 
de Pedernales, Provincia de Manabí, Ecuador. Estas zonas estarán definidas por sus grados 
de afectación post-Terremoto, su ubicación, y sus procesos cronológicos de expansión 
urbana, como condicionantes iniciales y de vinculación con los modificadores de com-
portamiento urbano de posteriormente serán evaluados.

El segundo bloque es identificar, definir y calibrar de los parámetros urbanísticos de la zona 
de Estudio, a través de la obtención de datos en campo con fichas de evaluación para 
cada uno de los elementos y componentes de las zonas delimitadas, la información obte-
nida servirá como uno de los componentes de la base de datos ingresados al Sistema de 
Información Geográfica, que será procesada, tabulada y contrastada con base de datos 
de otras áreas técnicas como información geológicos, geotécnicos, sísmicos, etc. 

El último bloque de acción es la identificación de la correlación con los daños de los pará-
metros o modificadores de comportamiento. Con la relación y análisis de estos paráme-
tros se podrá obtener una base de simulación de daños para la estimación de conclusio-
nes, recomendaciones y líneas futuras.

5.1     Introducción

Figura 5.a.1   Línea metodológica de aplicación

77

00°00´00”



ÁMBITO DE EVALUACIÓN DE LA 
VULNERABILIDAD ACTUACIÓN

ANÁLISIS     Y
RESULTADOS

LÍNEA METODOLÓGICA
DE APLICACIÓN

Descripción del Ámbito de 
actuación

Delimitación de la zona de  
estudio

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
INFLUYENTES EN EL DAÑO 

Calibración de los Parámetros

Conclusiones y líneas futuras

Cartografía

Tablas

Grá�cos

FACTORES DE VULNERABILIDAD

Modi�cadores de 
comportamiento Mc.

Identi�cación

Salidas de campo / Fichas 
de Evaluación

Datos de Otras fuentes 
Tècnicas

SISTEMA DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA

Codi�cación

Figura 5.a.1
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El primer bloque de acción es la descripción de al ámbito de actuación , esta  descripción 
será estructurada desde una perspectiva general del lugar hasta llegar a la especificidad 
descriptiva e  inherente al estudio a realizarse, será el preámbulo y reconocimiento de la 
zona, antes, durante y la después del evento sísmico. A través del conocimiento global de 
la ciudad Heredada se definirá las zonas para su evaluación, estas zonas serán delimita-
das a través de características, condicionantes y modificadores Urbanos Base que serán 
nexos para la posterior profundización en el análisis.

La descripción de la zona de estudio en su especificidad estará guiada por los parámetros 
desarrollados en la Parte 1 del documento “Estado del conocimiento”, donde se puso en 
conocimiento la importancia de parámetros como por ejemplo Sismicidad de la zona, 
mapas de peligrosidad sísmica, tipos de suelo, etc. Para los procesos de evaluación y 
mitigación de la vulnerabilidad sísmica. 

Las dos partes que definen este bloque son la identificación y calibración de los Modifica-
dores de Comportamiento reconocidos en la zona de estudio, además de marco teórico 
previo a la aplicación del trabajo de campo con la ejecución de las fichas de vulnerabili-
dad para obtener datos y la preparación de un SIG para posteriormente tratar y analizar 
los datos. 

Los parámetros urbanos a ser analizados son tomados de la base teórica de los múltiples 
estudios, metodologías de evaluación de la vulnerabilidad sísmica que constan en los 
primeros capítulos de este documento, y que sean aplicables de manera global a este 
estudio. Los parámetros Urbanos que serán analizados y constaran en la ficha de evalua-
ción son los siguientes.

Irregularidad en planta
Irregularidad en Elevación
El muro Urbano
Piso Blando, Piso débil
Columna Corta
Tiplogia Edificatoria, Usos.

Posicion dentro e la manzana.
Tipo de suelo
Topografía, pendiente
Año del sistema Constructivo
Tiplogia Edificatoria, Usos.

5.2     Bloque de acción 1.  Ámbito de Actuación y delimitación de la zona de estudio.

5.3     Bloque de acción 2. Evaluación de la Vulnerabilidad.

5.3.1     Parámetros Urbanos de  evaluación.
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Para la obtención de  los datos en campo se ha realizado una ficha, ver (Figura 5.a.2), en 
esta ficha no sólo se recogen parámetros estructurales y urbanísticos, sino todos los pará-
metros que nos puedan ayudar a determinar el riesgo sísmico de una zona, desde carac-
terísticas morfológicas del terreno, posición de la edificio dentro de la manzana, irreguladi-
dades estructuales etc.

La ficha se ha dividido en las cinco partes descritas a continuación: 

Datos Información básica de la edificación:
Código de referencia de la ficha compuesta por un sub-código  de la zona de estu-
dio, código de manzana y código de parcela, Año de Construcción, Dirección de 
ubicación, Uso Actual, y Tipo de suelo e índice de vulnerabilidad que será el resulta-
do obtenido después de la evaluación de cada edificación.

Descripción gráfica:
La ficha posee 3 áreas gráficas, en la primera se describirá la zona de estudio, la 
manzana y el predio especifico de evaluación, la otra área esta destinada para 
adjuntar el registro fotográfico de la edificación, y por ultimo un espacio para esque-
mas descriptivos de la edificio evaluado.

Características constructivas de la edificación: 
Descripción de la estructura y la construcción de la edificación, datos tomados de 
la Norma ecuatoriana de la construcción 2015.

Características urbanísticas de la edificación:
Parámetros sísmico urbanísticos que definen el edificio; Tipología edificatoria, Forma 
geométrica en planta, Forma geométrica en alzado, Efecto golpeteo, Posición del 
edificio en la manzana, Piso blando, Columna corta, Posición respecto a las alinea-
ciones, Diferencia de altura con los colindantes, morfología del terreno, etc.

Descripción de los modificadores de comportamiento:
El reverso de la ficha de evaluación figura una rápida descripción de los modifica-
dores de comportamiento para el fácil entendimiento de la persona que realice la 
evaluación.

5.4     Obtención y Tratamiento de Datos.
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C1 S1
C2 S2

S3

S4

PC S5

MAPA REFERENCIALFOTOGRAFÍAESQUEMAS DE LA EDIFICACIÓN  ( PLANTA, ELEVACIÓN)

MODIFICADORES DE COMPORTAMIENTO

GRADO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA
S > 0,5

0,3 < S <0,5
S < 0,3

Alta Vulnerabilidad

Baja Vulnerabilidad
Media Vulnerabilidad

PUNTAJE FINAL   (S)      (Sumatoria)

+0,06 +0,06 +0,06

-0,04 -0,04 -0,04
+0,04 +0,04 +0,04

+0,08 +0,08 +0,06
+0,08 +0,08 +0,08

+0,04 +0,04 +0,02
+0,06 +0,06 +0,04

Edificios Adosados 
(EA), posición del 
edificio en la manzana

Tipo de suelo C
Tipo de suelo D
Tipo de suelo E
Tipo de suelo F

Tipo de Suelo

Intermedio
Esquina

Terminal

-0,04 -0,04 -0,04

Piso Blando

Pendiente 
Quebrada

Columna Corta

Edificios Adosados 
(EA), posición en 
elevación

E.A misma altura
E.A misma altura  y otro más bajo

E.A más bajos
E.A msma altuta y otro más Alto

E.A más altos

Irregularidad vertical

Morfología del Terreno

Forma

Altura o número de 
plantas

Irregularidad en planta

Baja (1-2 PISOS)
Media ( 3,4 o 5  pisos)

Alto ( 6 o mas)

-0,02 -0,02 -0,02

Forma
Tosión

Tosión

+0,02 +0,02 +0,02
+0,04 +0,04 +0,04

+0,08 +0,06 +0,06
0,00 0,00 0,00

+0,02 +0,02 +0,02
+0,04 +0,04 +0,04

+0,06 +0,06 +0,04
+0,08 +0,08 +0,08

+0,02 +0,01 0
+0,06 +0,06 +0,04

+0,08 +0,06 +0,04
+0,04 +0,02 0

-0,04 -0,04 -0,04
0,00 0 0

CÓDIGO DE NIVEL ALTO                                                                       
construido a partir del 2001

+0,16 0 -0,16Nivel de Código

ZONA MANZANA PARCELA

CÓDIGO DE NIVEL BAJO                                             
construido antes de 1977

CÓDIGO DE NIVEL MEDIO                                                                       
construido entre 1977  y  2001

CARACTERÍSTICAS URBANAS  DE LA EDIFICACIÓN

C3 Pórtico de Acero Laminado con muros estructurales de hormigón 
armado

Pórtico de Acero con paredes de Mampostería
Pórtico H. Armado con mampostería  confinada sin refuerzo

Pórtico de Acero Laminado
Pórtico de Acero Laminado con diagonales

Pórtico de Acero doblado en frío

H. Armado Prefabricado

W1
URM
RMMampostería reforzada

MIXTA:   Acero - Hormigón   

Madera -  Hormigón
MX

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCCTIVAS DE LA EDIFICACIÓN
Madera

Mampostería sin refuerzo
Pórtico Hormigón Armado

Pórtico H. Armado con Muros Estructurales

DIRECCIÓN
TIPO DE USO

AÑO DE CONTSRUCCIÓN
INDICE DE VULNERABILIDAD

TIPO  DE SUELO

FICHA DE EVALUACIÓN  DE VULNERABILIDAD SÍSMICA

DATOS 

CÓDIGO DE FICHA

Figura 5.a.2   Ficha de evaluación de vulnerabilidad 
sísmica. Elaborada por el autor

Figura 5.a.2
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Tipo de Suelo:

Nivel de 
Código:

Irregularidad 
Vertical:

El modificador tipo de suelo del formulario presenta tres tipos de suelo para calificar a una estructura (C, D y E), a pesar que la NEC 2015 especifica 6 tipos de suelo. Las 
edificaciones cimentadas en suelos  tipo A y B, no se consideran que puedan ser afectadas significativamente frente a un sismo. Es importante mencionar que si la edificación 
tiene un sistema de pilotaje en su cimentación, la edificación  podrá  ser calificada con un tipo de suelo “mejorado”.  Por ejemplo,  si la estructura está  construida sobre  un 
tipo de suelo E, según los mapas de caracterización de suelos, y tiene pilotes como cimentación, se podrá  calificar en el formulario de evaluación como  suelo tipo D. 
Tipo de  suelo  C: perfiles de suelos  muy densos o roca blanda, con velocidad  de onda  cortante  de suelo  entre 360 y 760 m/s (360 m/s > Vs ≥ 180 m/s).
Tipo de suelo  D: perfiles de suelos  rígidos, con velocidad  de onda cortante  de suelo mayores o iguales que 180 m/s pero menores que 360 m/s (360 m/s > Vs ≥ 180 m/s) ó con 
suelos  que cumplan con
Tipo de  suelo  E: perfiles con  velocidad  de  onda  cortante  de  suelo  menores a 180 m/s  (Vs < 180 m/s) ó perfiles que contienen un espesor total H mayor a 3 metros  de 
arcillas blandas con: índice de plasticidad mayor a 20 (IP > 20), contenido de agua mayor o igual al 40% (w ≥ 40%) y resistencia al corte no drenado menor a 50 kPa (Su < 50 
kPa). 

Pre-código (construido antes  de  1977)  o auto construcción: se  utilizará este  modificador  cuando una edificación haya sido construida antes de 1977 (primer código  
ecuatoriano), o cuando la edificación muestre señales que se la construyó  sin un profesional  a cargo. 
Construido en  etapa  de  transición  (entre  1977  y 2001):  se  utilizará este  modificador  cuando una edificación haya sido construida entre los años  de 1977 y 2001. 
Post código moderno (construido a partir de  2001):  se  utilizará este  modificador  cuando una edificación haya sido construida después del 2001, año de referencia  del 
diseño  sísmico  en Ecuador 

Irregularidad geométrica: la edificación es irregular cuando la dimensión  en planta del sistema 
resistente en cualquier  piso es mayor que 1.3 veces la misma  dimensión  en un piso adyacente, 
excepto en el caso de los altillos de un solo piso (a>1.3b) 

Irregularidad 
en planta:

Forma: la estructura de  la edificación  es  irregular 
cuando su  configuración  en planta  presenta 
lasformas L, T, I, U E, o forma de cruz, sin juntas de 
construcción. 

Torsional: la estructura de la edificación es 
irregular cuando presenta buena 
resistencia lateral en una dirección pero en 
la otra no o si existe rigidez excéntrica  en 
planta; o cuando su centro de rigidez no 
coincide  con su centro de masa. 

a

b

C o l u m n a 
corta

Columna  corta o larga: si la edificación presenta columnas cortas  o demasiado largas  
(comúnmente en mazzanines). 

Piso blando Piso flexible: la estructura de la edificación es irregular cuando la rigidez lateral de un piso es 
menor que el 70% de la rigidez lateral del piso superior o menos que el 80% del promedio de la 
rigidez lateral de los tres pisos  superiores 

E d i f i c i o s 
A d o s a d o s 
(EA), posición 
en elevación

Para cada edificio, este modificador se cuantifica en función de las diferencias entre  su número 
de plantas y el número de plantas de los dos edificios adyacentes. La Figura 6.5  esquematiza los 
casos considerados y cuantifica los modificadores empleados. Este modificador se implementa 
en el GIS comparando el número medio de plantas de cada edificio con el número de plantas 
medio de los dos edificios adyacentes en fachada.   

0.00 +0.02 +0.04

-0.04 -0.02

E d i f i c i o s 
A d o s a d o s 
(EA), posición 
del edificio 
en la 
manzana

Los edificios que situados en esquina y finales de agrupaciones de edificios sufren más daño que 
aquellos que se hallan de alguna forma más protegidos por hallarse entre otros edificios en 
posiciones centrales de la agrupación. Se cuantifica el modificador según estos efectos. Se 
consideran tres tipos de edificios según su posición en la manzana o agregado de edificios: 
edificio en esquina, edificio terminal y edificio intermedio. Se aplica un modificador de 
vulnerabilidad positivo para los edificios en esquina, penalizando los edificios terminales y se ha 
bonificado la vulnerabilidad de los edificios intermedios. 

 

POSICIÓN MODIFICADOR Mpf

Terminal +0.06 

Esquina +0.04 

Intermedio -0.04 

+0.04

+0.04

-0.04

-0.04

-0.04

-0.04

-0.04

+0.06

DESCRIPCIÓN DE LOS MODIFICADORES DE COMPORTAMIENTO

Figura 5.a.3.   Ficha de evaluación de vulnerabilidad 
sísmica, descripción de los mod�cadores de comporta-
miento para su evaluación.

Figura 5.a.3
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Los resultados obtenidos de la evaluación arrojan un primer resultado a través de la suma-
toria de los valores dados determinando el grado de vulnerabilidad (S) de acuerdo a las 
siguientes condicionantes: (S > 0.5) Alta vulnerabilidad, (0.3 <  S < 0.5) Media Vulnerabilidad 
y (S < 0.3) Baja Vulnerabilidad, estas condicionantes son producto de promedios de 
evaluación con los valores minimos y los valores máximos que posee la tabla.
En segunda instancia los resultados obtenidos serán ingresados al Sistema de información 
Geográfica para la profundización del análisis y la identificación de la correlación de los 
modificadores de comportamiento analizados con los daños a través de tablas, gráficos, 
cartografías y complementada con un análisis estadístico denominado Índice de discrimi-
nación. 

El objetivo de este estudio es conocer si los parámetros urbanísticos están relacionados 
con el daño. Para encontrar esta relación, además de una análisis de correlación, que 
puede no resultar  conclusivo, definimos un índice de discriminación. Este tipo de índice de 
discriminación se usa en el análisis de ítems de pruebas objetivas, e indica en qué medida 
un ítem discrimina, ordenando a los candidatos con relación a las puntuaciones obteni-
das en la prueba que se analiza. 
Este índice de discriminación será una operación realizada a cada parámetro urbanístico 
para indicar en que medida un nivel discrimina (diferencia a los niveles que pertenecen  a 
edificios con daño estructural y sin daño o daño no estructural), ya que compara el 
porcentaje de edificios con daño estructural de un determinado nivel de un parámetro 
urbanístico con el porcentaje de edificios que no tienen daño estructural de ese mismo 
nivel del parámetro urbanístico seleccionado. 

Contribuye a situar a un nivel en el grupo de daño estructural o sin daño estructural. A 
mayor diferencia entre los niveles con o sin daño estructural, el valor es más discriminante, 
ayuda a situar a un nivel entre el daño estructural o no estructural. 

Los valores extremos que puede alcanzar este índice son 0 y ±1. El valor 0 del índice de 
discriminación se daría cuando el porcentaje de edificios con daño estructural o sin daño 
estructural sea igual. Los valores +1 y -1 son los valores máximos de este índice. En el mejor 
de los casos su valor será -1 cuando todos los edificios que no han  tenido daño estructural 
correspondiesen al nivel del parámetro elegido. El mismo razonamiento se utiliza para 
indicar que si el índice de discriminación es +1, indicaría que todos los edificios que han 
tenido daño estructural  corresponderían al parámetro urbanístico del nivel estudiado. 

5.4.1     Análisis Estadístico.

C1 S1
C2 S2

S3

S4

PC S5

MAPA REFERENCIALFOTOGRAFÍAESQUEMAS DE LA EDIFICACIÓN  ( PLANTA, ELEVACIÓN)

MODIFICADORES DE COMPORTAMIENTO

GRADO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA
S > 0,5

0,3 < S <0,5
S < 0,3

Alta Vulnerabilidad

Baja Vulnerabilidad
Media Vulnerabilidad

PUNTAJE FINAL   (S)      (Sumatoria)

+0,06 +0,06 +0,06

-0,04 -0,04 -0,04
+0,04 +0,04 +0,04

+0,08 +0,08 +0,06
+0,08 +0,08 +0,08

+0,04 +0,04 +0,02
+0,06 +0,06 +0,04

Edificios Adosados 
(EA), posición del 
edificio en la manzana

Tipo de suelo C
Tipo de suelo D
Tipo de suelo E
Tipo de suelo F

Tipo de Suelo

Intermedio
Esquina

Terminal

-0,04 -0,04 -0,04

Piso Blando

Pendiente 
Quebrada

Columna Corta

Edificios Adosados 
(EA), posición en 
elevación

E.A misma altura
E.A misma altura  y otro más bajo

E.A más bajos
E.A msma altuta y otro más Alto

E.A más altos

Irregularidad vertical

Morfología del Terreno

Forma

Altura o número de 
plantas

Irregularidad en planta

Baja (1-2 PISOS)
Media ( 3,4 o 5  pisos)

Alto ( 6 o mas)

-0,02 -0,02 -0,02

Forma
Tosión

Tosión

+0,02 +0,02 +0,02
+0,04 +0,04 +0,04

+0,08 +0,06 +0,06
0,00 0,00 0,00

+0,02 +0,02 +0,02
+0,04 +0,04 +0,04

+0,06 +0,06 +0,04
+0,08 +0,08 +0,08

+0,02 +0,01 0
+0,06 +0,06 +0,04

+0,08 +0,06 +0,04
+0,04 +0,02 0

-0,04 -0,04 -0,04
0,00 0 0

CÓDIGO DE NIVEL ALTO                                                                       
construido a partir del 2001

+0,16 0 -0,16Nivel de Código

ZONA MANZANA PARCELA

CÓDIGO DE NIVEL BAJO                                             
construido antes de 1977

CÓDIGO DE NIVEL MEDIO                                                                       
construido entre 1977  y  2001

CARACTERÍSTICAS URBANAS  DE LA EDIFICACIÓN

C3 Pórtico de Acero Laminado con muros estructurales de hormigón 
armado

Pórtico de Acero con paredes de Mampostería
Pórtico H. Armado con mampostería  confinada sin refuerzo

Pórtico de Acero Laminado
Pórtico de Acero Laminado con diagonales

Pórtico de Acero doblado en frío

H. Armado Prefabricado

W1
URM
RMMampostería reforzada

MIXTA:   Acero - Hormigón   

Madera -  Hormigón
MX

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCCTIVAS DE LA EDIFICACIÓN
Madera

Mampostería sin refuerzo
Pórtico Hormigón Armado

Pórtico H. Armado con Muros Estructurales

DIRECCIÓN
TIPO DE USO

AÑO DE CONTSRUCCIÓN
INDICE DE VULNERABILIDAD

TIPO  DE SUELO

FICHA DE EVALUACIÓN  DE VULNERABILIDAD SÍSMICA

DATOS 

CÓDIGO DE FICHA
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Los niveles con discriminación negativa estarían relacionados con el sin daño y daño no 
estructural y valores positivos con el daño estructural. Los valores que discriminan mucho 
serían de -0.5 a -1, corresponderían a los niveles menos relacionados con el daño y de +0.5 
a +1, niveles muy  relacionados con el daño estructural. (Martinez, 2014)
A continuación se describe el análisis estadístico que se debe hacer para cada tipo de 
suelo sobre el que se encuentren las edificaciones. 

1. Cálculo del índice de discriminación, definido de la siguiente forma: 

Una vez calculado los índices de discriminación, se hace un cambio de escala para que 
todos los índices calculados estén entre el 0 y 1. Para ello, los valores negativos le damos 
el valor 0 y os valores positivos equivaldrían al valor 1. Con este cambio de escala se obtie-
ne la probabilidad asociada a cada uno de los parámetros urbanísticos con el parámetro 
"Daño". Los parámetros con denotación 0 no tendrán correlación con el daño y los pará-
metros con denotación 1 si tienen correlación con el daño.

Ejemplo de aplicación:

   # de edificios de un parametro Urbano con daño estructural        # de edificios de un parametro Urbano sin daño estructural  
                               # de edificios con daño estructural                                                   # de edificios sin daño estructural       

i=     

   # de edificios con irregularidad en planta con daño estructural         # de edificios con irregularidad en  sin daño estructural  
                               # de edificios con daño estructural                                                   # de edificios sin daño estructural       

i=     

ec. 5.4.1

ec. 5.4.2
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Figura 2.7  Análisis comparativo de la cuanti�cación de 
los modi�cadores por comportamiento en edi�cios de 
mampostería (Risk‐UE 2003, Giovinnazzi 2005, Lantada 
2007 y Feriche 2012).  

Imagen 4:    Hombre rompiendo escombros             Fuente: www.losandes.com
Imagen editada por el Autor
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PARTE II:   APLICACIÓN

CAPÍTULO VI
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6.1 El Territorio Ecuatoriano

Ecuador, oficialmente denominado República del Ecuador, se halla situada en la costa 
noroccidental de América del Sur, en la zona tórrida del continente americano. Limita al 
norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el Océano Pacífico, el cual lo 
separa de las Islas Galápagos, ubicadas a más de mil kilómetros de la costa. Una sección 
volcánica de la cordillera de los Andes divide el territorio de norte a sur, dejando a su 
flanco occidental el golfo de Guayaquil y una llanura boscosa, y al oriente, la Amazonía. 
Ecuador ocupa un área de 283 561 km², por lo que se trata del cuarto país más pequeño 
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 00°00´00” PEDERNALES PEDERNALES
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MANABÍ
PROVINCIA

Figura 6.a.1: Ubicación geográfica del Ecuador y la 
zona de estudio. Elaboración del autor. 

de América, con algo más de 16 millones de habitantes, y el más densamente poblado de 
América del Sur y el quinto en el continente.
La Cordillera de los Andes atraviesa al Ecuador de norte a sur, dividiendo al territorio conti-
nental en tres regiones naturales que son: 

La zona de estudio se encuentra en la región Costa o Litoral  que es parte del Chocó 
biogeográfico. Se ubica al oeste del país; el territorio de la Costa está formado por llanuras 
fértiles, colinas, cuencas sedimentarias y elevaciones de poca altitud. Por su territorio 
corren ríos que parten desde los Andes hasta llegar al Océano Pacífico.  La Costa está 
dividida en siete provincias: Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Guayas, 
Santa Elena, Los Ríos y El Oro.

Región Litoral o Costa.
Región Interandina o Sierra.
Región Oriental o Amazonía.

Cabe indicar que el país tiene como cuarta región a la Región Insular o islas Galápagos y 
como una quinta región el territorio en el cual se tiene presencia en el continente Antárti-
co. 

Figura 6.a.1
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Seis terremotos de magnitud 7 o más se han 
registrado en a zona costera norte desde el año 

Tumaco

Atacames

Muisne

Cojimíes
Chamanga

Pedernales

Jama

San Vicente
Bahía de Caraquez

PortoviejoManta

ISLA DE LA
PLATA

Puerto López

CABO
PASADO

La placa de Nazca en la costa borte del país está dividida, de norte a 
sur en 5 segmentos:La historia sísmica de este 

segmento difiere de los 
segmentos del norte. 
Presenta liberación de 
energía de forma paulatina 
y no brusca

Durante màs de 70 años, la placa de Nazca habrìa 
empujado unos 2.5 cm cada año a la placa continental. 
Debido al terremoto por efecto resorte, en 55 segundos 
esta se moviò bruscamente hacia el mar, hasta 80 com.

INENSIDAD:

INENSIDAD:

INTENSIDAD:

INTENSIDAD:

Ruptura:

INTENSIDAD:

INENSIDAD:

DURACIÓN VELOCIDAD RUPTURA

Semento 
Tumaco

Semento 
Esmeraldas

Semento 
Jama Pedernales

Semento 
Isla de
la Plata

Semento 
Bahía

HISTORIA SÍSMICA DE LA COSTA

1979
8.2

1958
7.7

1906
8.8

DURACIÓN: 2 min
RUPTURA: 500 km

1942

1958

7.8
100 km

2016 7.8
INTENSIDAD: 7.8

1998

Sismo Lento

7.1

5.5

Efectos del sismo por transmisiòn del suelo:

km x segundo km 2 110

100km  adicionales hacia el sur

Esmeraldas

Manabí

Comportamiento del terremoto
16 de Abril del 2016

NORTE DEL ECUADOR

Tumaco
Esmeraldas
Jama-Pedernales
Bahía
Isla de la Plata

6.2.     Riesgo sísmico en Ecuador
6.2.1   Introducción

El Ecuador se encuentra situado en una de las zonas de más alta complejidad tectóni-
ca, al reducir la escala de nuestra perspectiva y enfocarnos en las costas del Océano 
Pacífico, podemos entender cuáles fueron las fuerzas dinámicas que hacen que el 
Ecuador se encuentre en el denominado "Cinturón de Fuego del Pacífico" donde la 
Placa Nazca se hunde (o se subduce) bajo la Placa Sudamericana a una velocidad de 
60 mm/ año y con una dirección aproximada Este-Oeste (Trenkamp et al., 2002). Esta 
interacción entre placas hace que se acumulen esfuerzos tanto en zona de contacto 
como en la parte interna de las placas continental y oceánica. En las figuras 6.a.4 se 
puede observar las características topográficas tanto continentales como submarinas, 
diferenciándose claramente la placa de Nazca de la Sudamericana, cuyo contacto es 
bajo el nivel del mar.

Entre todos los fenómenos asociados a una zona de subducción, los más peligrosos son 
los temblores o terremotos. A nivel mundial, se estima que en las zonas de subducción 
se libera la mayor cantidad de energía sísmica (alrededor de un 80%).
En la historia del Ecuador se han producido varios eventos sísmicos destructivos en su 
perfil Costera, el primero que se registró fue en 1906, con una magnitud de 8,8; en 1942 
fue de 7,8; en 1958 y 1979, de similar magnitud; el más reciente sucedió en 1997, que 
golpeó a Bahía de Caráquez, de 7,1; y el último ocurrido el 16 de Abril del2016, de mag-
nitud 7,8. ver  figura 6.a.2. donde muestra una descripción cronológica y geográfica de 
los eventos sísmicos registrados.

La sismicídad es diferente de acuerdo a las características geológicas y tectónicas de 
cada región, las mismas que dependen de varios factores, como la estructura y com-

Figura 6.a.2
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6.2.2      Identi�cación de características sismo-tectónicas

La actividad sísmica del Ecuador está relacionada con su contexto geodinámico donde 
interactúan tres placas tectónicas: la placa oceánica de Nazca, la Placa continental 
Sudamericana y el Bloque Norandino. En este ambiente, y debido a la colisión y subduc-
ción de la placa oceánica bajo las dos placas continentales, se identifican varias fuentes 
sísmicas: la primera relacionada con el fenómeno de subducción propiamente dicho, la 
segunda relacionada con la deformación y movimiento relativo de las dos placas conti-
nentales debido al choque con la placa oceánica, ambas de carácter superficial y la 
tercera, asociada a una deformación en la placa oceánica subducida y de carácter 
profundo. 

La convergencia oblicua de la Placa Nazca se  desarrolla a una velocidad de  58 ± 2 mm/ 
año ( Tr enkamp,  2002;  Kr eemer,  2003) , con una dirección de N81°E, (DeMets et al., 
1990), ocasionando un movimiento del Bloque Norandino hacia el NNE (Ego et al., 1995) 
con una velocidad de 6 mm/año (Mora et al., 1995).
Dicho movimiento, en el Ecuador, está acomodado por un sistema de fallas activo princi-
palmente de tipo dextral denominado Sistema Mayor Dextral que limita el Bloque Norandi-
no y la Placa Sudamérica (Pennington, 1981; Kellog y Bonini, 1982;  Aggar wal  et  al . ,  
1983;  Mann y Bur ke, 1984;  Soul as,  1986;  Toussai nt  y Rest r epo,  1987; Mann y Corrigan, 
1990; Soulas et al., 1991).

posición del subsuelo, las fallas tectónicas activas del lugar, entre otras. Como resultado 
de las diferentes condiciones sísmicas de cada región, también el riesgo sísmico difiere 
entre estas regiones. En el historial sísmico en el Ecuador la máxima energía liberada 
ocurrió en el sismo del 31 de enero de 1906, que tuvo lugar frente a las costas de la ciudad 
de Esmeraldas con una magnitud de 8,8, que lo ubica como uno de los eventos más gran-
des registrados a escala mundial desde que se tiene vigilancia instrumental. Dicho sismo 
está relacionado a la subducción de la placa oceánica de Nazca bajo la placa conti-
nental Sudamericana. Sus efectos no causaron serios daños, porque en aquella época la 
zona que hoy ocupa la provincia de Esmeraldas estaba escasamente poblada y el 
epicentro se ubicó costa afuera.

Efecto resorte

Proceso de  convergencia de placas 

1. La convergencia de las placas se da por el desliza-
miento de la placa de Nazca por debajo de la 
Sudamericana (subducción).

Sudamericana

FOSA DE 
SUBDUCCIÓN

Nazca

Sudamericana

Nazca

2. La placa de Nazca en su proceso de subducción 
empuja poco a poco a la Sudamericana haciéndo-
la retroceder en un proceso que dura años

4. Bruscamente la placa Sudamericana se libera del 
arrastre de la placa Nazca, produciéndose el 
efecto de resorte y salta hacia el océano y hacia 
arriba.

3. Cuando se produce el roce entre las placas, 
ocurre un evento sísmico. Las placas se separan 
produciéndose una ruptura.

Sismo

Rosamiento de Placas

Figura 6.a.3
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La placa oceánica más densa subduce bajo la placa continental, que es menos densa y 
de mayor espesor (Goyes, 2009). A pesar de que la convergencia oblicua de la placa de 
Nazca permanecería constante por al menos 5 millones de años (Witt et al., 2006), existe 
heterogeneidad en su ángulo de inclinación.  

Luego de que la placa Nazca subduce bajo el margen Ecuatoriano, una parte de la inter-
face entre la placa Nazca y el margen queda bloqueado. Esta zona acumula esfuerzos 
cizallantes que aumenta con el tiempo. Este es el régimen inter sísmico. Cuando los esfuer-
zos pasan un cierto umbral, el deslizamiento se inicia y un sismo ocurre. Figura 6.a.4

El proceso de subducción de la Placa Nazca bajo el Bloque Norandino ha generado los 
sismos más grandes en el Ecuador, tal es el caso del terremoto de 1906 considerado como 
el quinto en liberación de energía en el siglo pasado. Parte de la zona involucrada en esta 
ruptura (desde Manta 1°S hasta Buenaventura en Colombia a 4°N, aproximadamente 
unos 500 km de extensión) fue nuevamente afectada por otros terremotos menores pero 
igualmente importantes en 1942, 1956, 1958, 1979 (Kanamori & McNally, 1982; Mendoza & 
Dewey 1984; Beck & Ruff, 1984; Swenson y Beck, 1996) y 1998 (Segovia, 2001). 

Desde la instalación de las primeras estaciones sísmicas de la Red Nacional de Sismógrafos 
y Acelerógrafos  (RENSIG) del Instituto Geofísico – Departamento de Geofísica de la Escue-
la Politécnica Nacional en 1988, se han registrado alrededor de 44000 sismos de origen 
tectónico, de los cuales, un 14% tienen magnitudes iguales o superiores a 4 grados.

En la tabla 1 se presenta una estadística general de la sismicidad desde este punto de 
vista donde se evidencia  que los sismos corticales superan en número a los sismos de 
subducción, aunque no en cuanto a la liberación de energía, ya que la mayor parte de 
sismos que superan la magnitud 5.0 Mb corresponden a las fuentes de subducción , fuente 
sísmica de las zona costera del Ecuador y la zona de estudio.

Tabla 6.a.1

Zona 

Sismos Corticales 1935 79,96% 93 3,84% 7 29,00%

Sismos de la Subducción 485 20,04% 96 3,55% 13 0,54%

N. de eventos de 
magnitud 4 y 5

N. de eventos de 
magnitud mayores a 5

N. Total de eventos
Figura 6.a.5

Figura 6.a.4

Figura 6.a.5  Zona de convergencia de las placas: 
Sudamericana, Nazca y bloque Nor-andino. (Segovia 
y Alvarado, 2009)

Figura 6.a.4.   Localización del área de estudio a lo 
largo del arco de Talara (según Pedoja et al.,2006)
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6.2.2.1      Sismicidad en la zona

En el año 2013, el Servicio Nacional de Sismología y Vulcanología (SENASV) del Instituto 
Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, localizó un total de 2420 eventos sísmicos 
con magnitudes que varían entre <  1  (en las áreas donde la red tiende a ser más densa)
hasta 6.5 Mb (magnitud de coda). Con respecto a años anteriores, el número total está 
dentro de los mismos rangos. En el 2013 los eventos símicos que superaron la magnitud de
4.0 representan el 8.22% del total. 

El origen de estos eventos sísmicos tienen dos fuentes principales: debidos al fallamiento 
cortical que afecta al Bloque Norandino y a la Placa Sudamericana y  al procesos de 
subducción de la Placa Oceánica Nazca bajo el Bloque Norandino y la Placa Sudameri-
cana.

La Zona de etudio posee una sismicidad asociada a los procesos de subducción, en el 
año 2013 se registró un total de 485 eventos, 99 de los cuales poseen magnitudes superio-
res a los 4.0 grados y de estos 13 sobrepasan los 5.0 grados Mb. 

El número de sismos por mes tuvo un máximo de 47 y un mínimo de 18, con un promedio 
de 40 eventos por mes. De estos se tiene un promedio de 8.25 eventos con magnitudes 
superiores a los 4.0 grados por mes. Al igual que la mayoría de años, la fuente que mayor 
sismicidad registró es Puyo (208 eventos), seguida por Esmeraldas (88 sismos),  e Ibarra (72 
eventos)). En el resto de las fuentes de subducción presentaron una baja actividad (< 30 
sismos en el año). 

Para la sismicidad asociada a las fuentes de subducción en comparación con  las fuentes 
corticales presentan los picos más altos en cuento a la liberación de energía se trata,  
siendo la zonas costera y parte de la zona central andina las mas afectadas.

Zona Costera.- En el área comprendida entre 1°S y 1°N se presenta una importante libera-
ción de energía relacionada primordialmente al proceso de subducción que en este 
sector involucra la Cordillera asísmica de Carnegie.

Hacia la zona del Golfo de Guayaquil es notoria un área donde la liberación de energía 
es prácticamente permanente prolongándose hacia la zona de fractura de Grijalva en la 
placa Nazca (Yepes et al., 1996). Ver figura 6.a.7

Figura 6.a.6.   Liberación de energía y número de 
eventos en las fuentes de subducción durante el año 
2013. al.,2006), (IGPN. 2013)

Figura 6.a.6
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Figura 6.a.7. Sismicidad instrumental registrada por la 
RENSIG entre 1988 y 2008. Mapa base: Fallas activas: 
Proyecto “International Lithosphere Program 
Task-Group II-2, Major Active Faults of the World” 
(Alvarado, 2008).

Para toda la costa del Ecuador, tres principales segmentos sismogénicos puede ser previa-
mente descrita para la zona de subducción, desde el segmento meridional al septentrio-
nal: la costa sur – Golfo de Guayaquil, la costa central (provincia de Manabí) y la costa 
norte (Chlieh et al., 2014; Chunga, 2010; Nocquet et al., 2014; Yepes et al., 2016). En este 
último segmento de estructura sísmica, el 31 de enero de 1906 frente a la costa de Esmeral-
das (Ecuador) y Tumaco (sur de Colombia) se reportó el sexto terremoto más fuerte del 
planeta, con magnitud Mw 8.8 (McNally & Kanamori, 1982; Ye et al., 2016; Yoshimoto et al., 
2017). Posteriores terremotos catastróficos acontecieron en 1958 (Mw 7.6) y 1979 (Mw 7.7; 
USGS). En la zona sur de Esmeraldas, es bien distinguida la delineación de la fractura 
Galera, es así que las distribuciones espaciales de las réplicas de sismos del terremoto de 
Pedernales (zona de estudio) culminan en esta área sísmica. 

La estructura sismogénica de la costa central del Ecuador tiene registros históricos de 
fuertes terremotos acontecidos en los últimos 120 años (USGS), iniciando con el terremoto 
del 3 de mayo de 1896 (M 7.1), 1 de junio de 1907 (M 7.4), 14 de mayo de 1942 (Mw 7.9), 
16 de enero de 1956 (Mw 7.4), 4 de agosto de 1998 (Mw 7.1) y el reciente evento del 16 de 
abril de 2016 (Mw 7.8). 

La recurrencia de sismo M>7 es cada ~20 años, de los registros dos sismos han sido muy 
fuertes. La estimación de la máxima magnitud considerando los 280 Km de longitud de 
esta estructura central podría alcanzar terremotos en el orden de Mw 8 - 8.1 (Chunga et 
al., 2016a). Las estructuras de deformaciones sinsedimentarias de origen sísmico en 
secuencias estratigráficas cuaternarias, son la evidencia más notoria de los potenciales 
fuertes terremotos acaecidos en el pasado (Michetti el at., 2017), lamentablemente la 
historia sísmica para esta parte de la costa inicia en 1896 (M 7.1). Datos más antiguos han 
sido reportados por Chunga et al. (2016b), y Mulas et al. (2015), donde en los sedimentos 
holocénicos del sitio de Jaramijó se describe un potencial fuerte terremoto local aconteci-
do hace 1.170 ± 30 años, donde un tsunami de 5 metros pudo alcanzar las costas de 
Manabí. El evento sísmico de este evento pudo generarse con un sismo de 8≤Mw≤8.1. 
Después del terremoto de Pedernales en abril de 2016 en la zona de Tarqui de la ciudad 
de Manta, se realizaron trincheras exploratorias en la que se evidenció un potencial depó-
sito de Tsunami que podría ser confrontado con la secuencia de Jaramijó y permitiría 
aportar con más información del episodio sísmico, reconstrucción paleogeográfica y 
desplazamientos de culturas precolombinas.
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6.2.2.2      Ambiente Geológico Regional

Figura 6.a.9.   Características físicas dominantes de 
la región Costa, Ecuador. (Vera, 2013). elaborado 
por el autor

Figura 6.a.8.   Representación de las provincias 
geológicas, Ecuador. (Vera, 2013), elaborado por 
el autor

La delimitación de los accidentes naturales y su relación con la evolución y actual confi-
guración de las estructuras geológicas en Ecuador, estarían influenciados mayormente 
por la dinámica de las características tectónicas presentes en la región. 
Como se ha mencionado, Vera (2013) plantea que la evolución geológica que contribu-
yó a la formación de los Andes Ecuatorianos permite diferenciar 4 Territorios Tectónicos y 7
Provincias Geológicas. placa Nazca (Yepes et al., 1996), Provincia 1: Cuenca del Oriente 
Norte, Provincia 2: Cuenca Oriente Sur, Provincia 3: Andes Norte, Provincia 4: Andes Sur, 
Provincia 5: Plataforma Costera, Provincia 6: Golfo de Guayaquil, Provincia 7: comprende 
la plataforma de las Islas Galápagos.  Ver figura 6.a.8

La zona de estudio se encuentra ubicada en el Litoral Ecuatoriano, delimitado al Este por 
la Cordillera de los Andes, al Sur por el Arco Volcánico Macushi Cordillerano, hacia el 
Oeste por el Basamento Ultrabásico de Fondo Marino que también puede ser considera-
do de la Formación Macushi y que sólo aflora en ciertos sitios  de la costa ecuatoriana y 
hacia el Norte por la falla geológica activa Jama-Quinindé. 
La cordillera costera que atraviesa esta región, está constituida por terrenos cuyas eleva-
ciones  fluctúan entre los 200 y 600 m de altura, constituidas en más de un noventa por 
ciento por rocas sedimentarias terciarias y cuaternarias, poco consolidadas y con una  
estratificación indefinida. Los principales tipos de roca que se encuentran son: lutitas 
arcillosas, lutitas y limolitas tobáceas, areniscas pobremente cementadas y en ocasiones, 
en pocos sectores,  extrusivos de rocas ígneasbasálticas.
Los suelos residuales son arcillas muy plásticas y expansivas, también existen  grandes áreas 
cubiertas de limos con un alto grado de colapsibilidad y dispersión; materiales estos que 
por sus características son muy fáciles de movilizar y que al poco tiempo de ser excavados 
pierden sus propiedades de resistencia, por lo que son fácilmente erosionables, en particu-
lar por los efectos de las corrientes de agua. 

Se considera que existe una gran sutura denominada Guayaquil-Babahoyo-Santo Domin-
go, la que continúa hasta Venezuela. Esta estructura geológica se considera que es un 
límite de las estructuras que se encuentran en las diferentes cuencas del Litoral Ecuatoria-
no.            
En esta región se presentan numerosas cuencas sedimentarias, siendo las más importan-
tes: la Cuenca Progreso en la Península de Santa Elena, la cuenca Manabí en la parte 
central que es en forma alargada y la Cuenca Borbón al norte del Litoral Ecuatoriano. 
(Herrera y Moncayo ,2002). Ver figura 6.a.9

 

1. Oriente Norte
2. Oriente Sur
3. Andes Norte
4. Andes Norte
5. Costa
6. Golfo de Guayaquil
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4
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Figura 6.a.8
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CB: Cuenca de Borbón
CM: Cuenca de Manabí.
CP: Cuenca de Progreso
GG: Golfo de Guayaquil
C.CH.C: Cordillera de Chongón Colonche.
C. C: Cordillera de Cojimíes

CB

CC

CM

CP CG

C. CH.C

CSL

Figura 6.a.9
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zona de estudio

El  conjunto  geomorfológico  
de  la  Costa,  se  extiende  
desde  la  línea  costera  hasta  
la vertiente occidental de la 
Cordillera de los Andes a una 
altitud de 1.200 m. Su amplitud 
mayor (180km) se encuentra en 
la franja latitudinal Guayaquil - 
Portoviejo; hacia el sur 
de Guayaquil la zona se 
estrecha a una pequeña franja 
de 20 a 40 km.
En  este  conjunto  se  localiza:  
al  este  una  zona  de  piede-
monte  que  se  caracteriza  por 
relieves  homogéneos,  con  
pendientes  inferiores al  25%.  A  
continuación, se  encuentra  
una zona baja de 30 a 80 km de 
ancho, de acuerdo al sitio, 
localizada en el centro - este y 
en el sur de la región, se trata de 
una gran llanura cuyo relieve 
presenta superficies planas a 
ligeramente onduladas talladas 
por estrechas gargantas de 
alrededor de 50 m de profundi-
dad. En esta Región existe una 
cordillera costanera baja que 
forma un arco que partiendo 
desde Guayaquil se dirige 
hacia el noroeste y norte, deno-
minada como la Cordillera 
Chongón-Colonche.

Figura 6.a.7
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ECUADOR
PAIS

QTM
Zona de Estudio

QTM
Zona de Estudio

Formación Cayo 
Grauvacas y Lulitas
Las grauvacas son areniscas detríticas, 
generalmente de origen marino, en las 
que predominan las arcillas y feldespa-
tos sobre el cuarzo. Se forman en 
condiciones de rápida erosión, 
transporte y deposición, lo cual impide 
que se alteren los componentes 
arcillosos. 
Las lutitas (limonitas y arcillitas), son 
rocas detríticas de grano muy fino (las 
arcillas tienen menos de 0,002 mm.).

Formación Onzole
Lutitas, Limolitas
Las lutitas (limonitas y arcillitas), son 
rocas detríticas de grano muy fino (las 
arcillas tienen menos de 0,002 mm.). 
Están cementadas por precipitación 
química, y su porosidad puede llegar a 
ser inferior al 10% cuando se produce 
la compactación de limos y arcillas

Formación Piñon
Lavas balsalticas, Tobas, Brechas
Aunque usualmente los términos toba 
y brecha son aplicados a las rocas de 
origen sedimentario, también pueden 
estar formados por la consolidación de 
materiales piroclásticos (tobas y 
brechas volcánicas o tectónicas). Las 
materias de la chimenea o fragmentos 
de lava, que durante la erupción de 
un volcán quedan depositados en el 
cono volcánico, forman las rocas 
piroclásticas, las cuales dan lugar a las 
tobas y brechas una vez se han 
consolidado.

Arcillas Marinas de Estuario
Terraza Marina
Las llamadas arcillas rápidas o arcillas 
marinas, también conocidas  como 
arcillas de Leda o quick clays, es un 
tipo particular de arcilla sumamente 
sensible, que al ser perturbada posee 
la tendencia a cambiar su estado 
desde uno relativamente rígido a un 
estado líquido. En reposo, las arcillas 
rápidas parecen un gel hidrosaturado. 
Sin embargo, si se toma un bloque de 
arcilla y se le golpea, instantáneamen-
te toma la constitución de un fluido, 
mediante un proceso conocido como 
licuefacción espontánea.
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Parámetros de refeencia geodésicos:
Proyección Universal Transversa de Mercator UTM Zona17s WGS 84.
Datum Horizontal: Sistema Geodésico Mundial (WGS) 1984
Datum Vertical: Nivel Medio del mar. Estación Mareográfica la 
Libertad Provincia de Santa Elena.
Elaborado por el Autor

ECUADOR
PAIS

PEDERNALES
CIUDAD

La geomorfología del área de estudio está conformada por superficies semiplanas onduladas con 
ligeras pendientes de máximo el 5%, la rodean pequeñas depresiones (quebradas), hacia el Este 
se encuentra la parte montañosa. 
La altura máxima promedio poblada es de 30.00 msnm y la mínima de  3.00  msnm. 

6.2.2.3   Ambiente Geomorfológico local

Mapa Geomorfológico de Pedernles

P3

Leyenda. 

Movimientos en masa.
Curvas de nivel +10m.
Zona Urbana.

corte aa´

P1

a

a

Mapa 6.a.1
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P - 1.1
N= +31.25

CH

P - 1
N= +25.50

CH

CL

P - 1.2
N= +33.70

CL

material granulado
(lutitas)

CH

CL

material granular
(lastre)

Figura 6.b.4

Figura 6.b.2

Figura 6.b.2.1

Figura 6.b.3

Figura 6.b.4.  Estatrigrafía zonal, estudio de meán-
cánica de suelos. (Ministerio de Educación del 
Ecuador, 2014)

Figura 6.b.2, 6.b.2.1  Perfil de elevación, Zona de 
estudio, Ciudad de Pedernales. Elaborado por el 
autor.

Figura 6.b.3  Curvas de nivel, 3d. Elaborado por el 
autor, Software Global Mapper.

Mapa 6.a.1  Mapa Geomorfológico de la Ciudad 
de Pedernales (zona  de estudio). Elaborado por el 
autor.

Figura 6.b.1.  Mapa Geológico del Ecuador(INI-
GEMM, 2017), Diagramación elaborada por el 
autor

Un estudio de suelos elaborado en el año 2014 por el Ministerio de Educación para la 
implantación de estructuras educativas determino ten el proceso de análisis de mecáni-
ca de suelo, sobre las cotas N.+22.20, N. + 22.60 y N.+25.50 a 3 km del perfil costero, que 
las características del suelo en este lugar determinado son; CL: Arcilla arenosa, mediana 
plasticidad, consistencia media y CH: Arcilla Inorgánica, altamente Plástica, consistencia 
media a muy firme. El estudio de Mecánicas de Suelo fue realizado al este de la ciudad 
de Pedernales, zona de expansión urbana, y actualmente de poca densidad urbana.

El suelo es afectado por el clima, las lluvias, la geología y la vegetación. La cobertura 
vegetal, se compone de suelos saludables ricos en nutrientes, que están constituidos por 
una mezcla de arcilla marinas, limo y arena, y son llamados suelos “francos”. Los colores 
de los suelos se deben a diferentes minerales.

CL: CH: Arcilla Inorgánica, altamente Plástica, consistencia 
media a muy firme

Arcilla arenosa, mediana plasticidad, consistencia 
media

corte aa´.   esc. s/n

franja costera centro urbano expansión urbana

b

b’

Mapa de Referencia

ESTATRIGRAFÍAEnsayo Mecánica de Suelos zonal

Zona Urbana
Curvas de nivel 3d
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Imagen 6

Mapa 6.a.2

Punto  de refenrecia

Franja
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ra

Toda la franja costera posee un 
accidente geográfico que oscila entre 
los 25m y 30m con respecto al nivel del 
mar, 

El mapa Topográfico evidencia la 
morfología irregular sobre la cual está 
implantada la ciudad e Pedernales, 
siendo este un modificador de compor-
tamiento Urbano a ser evaluado para la 
identificación de la correlación con el 
daño producto del terremoto.
Se identifica depreciaciones topográfi-
cas en los corazones de manzanas 
urbanas definiendo las características 
estructurales de las edificaciones, como 
rasgo distintivo general en la imagen 
urbana, la columna corta, recurso 
utilizado para salvar la diferencia de 
niveles con la cota superior de las vías, la 
columna corta también está dentro de 
la categoría de Modificador de compor-
tamiento Urbano de correlación con el 
daño ante sismos. 

Fr
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Zona Urbana
Franja costera

Figura 6.b.5
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Imagen 7 Imagen 8

Se ha determinado que la composición del suelo en la ciudad e Pedernales son arcillas de 
origen marino y latitas, de granulometría muy fina, de consistencia media, se consideran 
inestables puesto que antes fuerzas externas son propensas a cambios físicos y de compor-
tamiento, como muestra de esta conducta se identificó que antes del terremoto del 16 
Abril del 2016 el suelo tenía una capacidad portante de 8 y 10 toneladas (t) por metro 
cuadrado; ahora tiene de 4 a 6 t; es decir, que se ha perdido casi el 50% de resistencia por 
efecto del sismo, así lo indicó Marco Peñaherrera, ingeniero especializado en estudios de 
suelo, quien explicó que los suelos en los estratos superiores se han expandido y eso provo-
ca que el suelo pierda su capacidad portante (resistencia).

En la zona de estudio en la ciudad de Pedernales se evidencio que los movimientos en 
masa no son fueron de gran magnitud tras el terremoto; por lo que se asume que le falló 
se deben a los rellenos, sobre los cuales se encontraban implantadas las edificaciones, y 
la incorrecta ubicación. Toda la franja costera posee un accidente geográfico que oscila 
entre los 25m y 30m, la mayoría de las educaciones de alturas sufrieron daños parciales y 
totales, esto pone en evidencia que existe un grado de dependencia de la geomorfolo-
gía del lugar, la implantación de las edificaciones, la estratigrafía del suelo y los daños, 
condicionantes que deben ser tomadas en cuenta al momento de planificar las ciudades 
ubicadas en zonas con riesgo sísmico.

Figura 6.b.5.   Evaluación  Goemorfológica, Elabo-
rado por el Autor. Software Global Mapper.

Mapa 6.a.2.  Mapa Geomorfológico de la zona  
costera de la Ciudad de Pedernales . Elaborado 
por el autor.

Imagen 7.   Foto aèrea de la zona de estudio, 
capturada por el autor

Imagen 8.   Foto aèrea de la zona de estudio, 
capturada por el autor

Imagen 6.   Foto aèrea de la zona de estudio, 
capturada por el autor
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Pedernales es una parroquia urbana y cabecera cantonal que conjuntamente con las 
parroquias rurales Cojimíes, 10 de Agosto y Atahualpa conforman el Cantón Pedernales, 
se localiza al norte de la provincia de Manabí en Ecuador; geográficamente ubicado en 
la mitad del mundo, Tiene una superficie de 1.932,20 Km2. Su población es de 55.128 habi-
tantes, fue elevado a la categoría de cantón el 31 de marzo de 1992.
Limita al norte con la provincia de Esmeraldas, al sur con los cantones Jama y Chone, al 
este con el cantón Chone y al oeste con el Océano Pacifico.
En cuanto al desarrollo urbano de la  cabecera cantonal de Pedernales se ha identificado 
registros con planos censales  en el año 1974, elaborado por la Oficina de Censos Nacio-
nales, donde identifica 27 manzanas lo que hoy en día seria el centro urbano de la 
ciudad, el desarrollo urbano desde sus inicios a sido definido por el rio Táchira y las vías 
principales de conectividad hacia Jama y Cojimies, en la actualidad Las vías de comuni-
cación a Pedernales terrestres de primer orden son:  Sto. Domingo – El Carmen –Pederna-
les, San Vicente – Jama – Pedernales, La vía del Pacífico ramo Esmeraldas –Atacames – 
Pedernales.
Gran porcentaje del área urbana está asentada sobre terrenos irregulares, donde las edifi-
caciones se han adaptado al terreno, proyectadas desde el campo de la informalidad y 
el autoconstrucción por parte de los habitantes, siendo una problemática generalizada 
en las edificaciones de la ciudad, aportando de manera decisiva en los nieles de vulnera-
bilidad que posee la ciudad, aun mas considerándose una ciudad con riesgo sísmico.
La cabecera cantonal de Pedernales en función de su sinergia económica de carácter 
turísticos como unas de las principales actividades en conjugación del comercio han 
definido de cierta manera la tipología arquitectónica y la imagen urbana que en un alto 
porcentaje son edificaciones hoteleras en altura, y edificaciones destinas al comercio en 
planta baja, imagen que contrasta con las áreas de la periferia urbana, donde prima las 
edificaciones de carácter informal, de uso residencial.
En la zona urbana la infraestructura habitacional está conformada por viviendas de hormi-
gón armado en un alto porcentaje (especialmente en el centro urbano), viviendas de 
construcción mixta en los barrios periféricos de la ciudad y una gran cantidad en los secto-
res marginales cuentan con casa de madera, predominantemente de Bambú guadua. 
Pedernales posee un total de 11.921 edificaciones para uso Habitacional de las cuales 
4.382 edificaciones corresponden a la cabecera parroquial significando el 39.74% de la 
totalidad de edificaciones en el cantón.
Dentro de los datos de la infraestructura habitacional es importante reconocer el número 
de personas por dormitorio en el caso del cantón Pedernales se establece que el 34.1% de 

6.3  La Ciudad de Pedernales.

103

00°00´00”

Figura 6.b.6.   Caracterìsticas  Generales de la 
Ciudada de Pedernales, Ecuador.
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% Cabecera cantonal21.910 Hab. 100    

11.921 Viviendas 4.382 Viviendas
Cantón Área Urbana

Pedernales está ubicado en 
la zona noroccidental de la 
región costa ecuatoriana 
en el noroeste de la provin-
cia de Manabí, atravesado 
por la línea equinoccial en 
la República del Ecuador 
en Sudamérica. Su territorio 
por tanto se encuentra 
dividido por los hemisferios 
Norte y Sur, configurando 
un subsuelo productivo, 
húmedo y tórrido. 

Pedernales limita: 
Al norte con la provincia de 
Esmeraldas.
Al sur con los cantones Jama 
y Chone.
Al este con el cantón Chone.
Al oeste con el Océano 
Pacífico. 

Coordenadas Geográficas.
Latitud: S 0*  12´ 26´´
Longitud W 79* 34´ 12´´ 
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la población en general, habitan de 2 a 3 personas por dormitorio, mientras que el 26.5% 
de la población habita en menos de 2 personas por dormitorio, el 19.2% de la población 
habita en dormitorio de 4 a 5 personas, y en menor porcentaje el resto de las categorías 
de la variable en estudio.  
Los diferentes rangos establecen la realidad habitacional de Pedernales, en la que preva-
lece un 40% de viviendas de cuatro y más personas por habitación, así como viviendas sin 
dormitorios, determinando categóricamente el déficit habitacional en el Cantón, y el 
déficit económico de la población.  
Pedernales en el año 2014 registraba una población que  ascienda a 36.534 personas o 
7.307  familias ubicados en la zona urbana y rural de la cabecera cantonal , más 22.452 
personas que son los habitantes de las otras parroquias, equivalente a un total desde 
58.986 habitantes comprendidas en 11.797 familias a un promedio de 5 personas por fami-
lia. Desde el censo realizado en el 2001 hasta el de 2010, el cantón Pedernales ha experi-
mentado un crecimiento del 17.60% de su población, a un promedio de 917 habitantes.

La evolución urbana de Pedernales es similar a la evolución de muchas ciudades costeras 
las cuales se basaron fundamentalmente en el aprovechamiento de las bondades natu-
rales y las condiciones socioeconómicas de sus pobladores, que a lo largo de la historia 
han modelado el paisaje de la ciudad. La ciudad ha tenido un proceso evolutivo que 
responde paralelamente a los servicios, actividades y sinergias que se pueden distinguir 
dentro de la ciudad, y a través de los registros, que muestra una ciudad camaronera, 
ganadera, y la  pesca artesanal como principales actividades económicas desde el año 
1950, evolucionando hasta consolidarse en la actualidad como una ciudad turística,  
característica reflejada en  las muestras arquitectónicas. 

6.3.1    Desarrollo Urbano de la Ciudad de Pedernales

1974 1990 2000 2005 2015

Figura 6.b.7
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Es de gran importancia el reconocimiento del desarrollo urbano de Pedernales de manera 
cronológica para el presente estudio(Ver figura 6.b.7), a través del cual se tiene un primer 
acercamiento sobre la edad edificatoria de la ciudad, datos cronológicos que serán 
contrastados con las primeras publicaciones de Normativas de construcciones sismo-resis-
tentes en el Ecuador, obteniendo así tres grupos que son:  edificaciones construidas antes 
de 1977( código de nivel bajo), construcciones entre el año 1977 y 2001 considerada un 
código de nivel medio y las construcciones hechas a partir del 2001 que poseen una 
Normativa de construcciones sismo-resistente, obteniendo de esta manera una primera 
pauta de acercamiento y organización para la implementación de la metodología del 
presente estudio. Ver figura 6.b.8

CÒDIGO DE NIVEL BAJO

CÒDIGO DE NIVEL MEDIO

CÒDIGO DE NIVEL ALTO

1974 1990

2000

2005

2015

2015

Figura 6.b.8

Construcciones que 
corresponden a los años de 
1950 hasta 1990, agrupados 
cronológicamente según su 
edad constructiva y su 
diseño sismo-resistente.  
estas edificaciones no 
poseen un diseño sismo-resis-
tente.

Construcciones que 
corresponden a los años 
2005 hasta la actualidad, en 
campo que constato que 
pesar de la existencia de la 
Norma Ecuatoriana de la 
construcción, aún existe 
edificaciones infórmales, 
autoconstruidas, que son 
reflejo de la problemática 
socio-económica del sector.

Construcciones que corresponden a los años 1977 
hasta el 200, categorizados como construcciones 
que cronológicamente corresponde a una primera 
publicación de normativa sismo-resistente en el 
Ecuador, esta categorización no significa que las 
cosntrucciones fueron realizadas con diseño 
sismo-resistente, por lo que esta información fue 
contrastada con el levantamiento de informacio-
nes inspecciones a las edificaciones, a través de la 
ficha de evaluación de vulnerabilidad.

Figura 6.b.8  Categorización de las edificaciones por 
años de construcción y años de publicación de 
normativas sismo-resistente. Elaborado por el autor.

Figura 6.b.7 Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
Pedernales, Elaborado por el autor.
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Los núcleos Urbanos de planificación son el producto de un proceso de identificación de 
zonas dentro del área urbana, identificadas o filtradas a través del análisis de las particula-
ridades como pueden ser traza urbana, morfología urbana, tipología arquitectónica, 
normativas urbanas, sinergias, densidades, etc, características que permiten sitiar zonas  a 
través de la diferenciación y particularidades que hay en cada una de ellas. Zonificación 
que permitirá la planificación de estudio del presente trabajo.

En la zona de estudio se ha identificado 6 núcleos urbanos, se han definido considerando 
el proceso de desarrollo urbano, sus usos y actividades, implantación, la traza urbana, y las 
normativas que han sido determinantes para la tipología arquitectónica en cada una de 
estas zonas.

6.3.2   Núcleos Urbanos de plani�cación

1

3
4

5

6

2

Parámetros de referencia geodésicos:
Proyección Universal Transversa de Mercator UTM Zona17s WGS 84.
Datum Horizontal: Sistema Geodésico Mundial (WGS) 1984
Datum Vertical: Nivel Medio del mar. Estación Mareográfica la Libertad 
Provincia de Santa Elena.
Elaborado por el Autor

Mapa de referencia

Leyenda 

Núcleos  Urbanos  de   plani�cación
PEDERNALES    I    ECUADOR

Área: 106,45612H     
Número de Manzanas: 153

Núcleo 1  1

Área: 39,50495H        
Número de Manzanas: 49

Núcleo 2  2

Área: 108,04911H        
Número de Manzanas: 107

Núcleo 3  3

Área: 225,71822H
Número de Manzanas; 140

Núcleo 4  4

Área: 69,55082H
Número de Manzanas: 70

Núcleo 5  5

Área: 34.421H
Número de Manzanas; 36

Núcleo 6  6

Área: 56.3369H
Número de Manzanas: 73

Núcleo 7  7

PEDERNALES
CANTÒN

Mapa 6.a.3
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Teniendo en cuenta que la ciudad heredada posterior al terremoto del 16 de abril del 
2016, había sufrido importantes cambios en su imagen urbana, características que debían 
ser identificadas para la elaboración de este estudio, se recurrió a recopilación de infor-
mación de varias fuentes, registros fotográficos, levantamiento en campo , ayuda de la 
comunidad en la descripción de la ciudad, sobrevuelos aéreos con drone no tripulados, 
datos que aportaron a la conclusión de una imagen conceptual de lo que fue la Ciudad 
de Pedernales, información base para la posterior evaluación.
El reconocimiento de la ciudad se desarrollo en función de las temáticas de evaluación, 
información requerida para la identificación de su posible correlación con el daño, objeti-
vo principal del este trabajo.

Los modificadores de comportamiento que se tomaron en cuenta para el diseño concep-
tual de la ciudad antes del terremoto son: Irregularidad de las edificaciones en planta, 
irregularidad de las edificaciones en elevación, altura de edificación, normativa de 
implantación, el muro Urbano, piso blando, columna corta, tipología edificatoria, usos, 
tipos de suelo, topografías, años constructivos.

6.3.2.1   Caracterización de los núcleos urbanos.

Imagen 9 Imagen 10 Imagen 11

Las fotografías aéreas antes del 16A, Muestran el perfil urbano con proyecciones en altura, que responden básicamente tendencias y actividades de una 
ciudad turística. Se puede observar el contraste del casco urbano con las periferias de la  ciudad,  donde  prima  una  arquitectura  de  carácter  informal 
que se desarrolla al margen de  una  planificación,   ahondando   mas  la   problemática  y  vulnerabilidad  ante  el  riesgo  sísmico  que  posee  la  ciudad.

Mapa 6.a.3.  Mapa Geomorfológico de la zona  
costera de la Ciudad de Pedernales . Elaborado 
por el autor.

Imagen 9, 10, 11.   Foto aérea de la zona de 
estudio, antes de terremoto. Fuente: www. 
elcomercio.com.
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EL Núcleo 1 esta figurado por centro urbano de la ciudad, históricamente ha 
sido el foco de desarrollo de la ciudad. Eminentemente comercial, de acuer-
do a sus usos y actividades el 52% de las edificaciones está destinada a los 
servicios comerciales, el 18 % es vivienda, 6% alojamiento, 18% servicios públi-
cos, 6% otros Usos.
La tipología arquitectónica va acorde a las actividades que se identifican en 
el lugar, en esta zona la normativa urbana establece Edificaciones continuas 
con portal en planta baja, portal que es utilizado para las actividades comer-
ciales. Las construcciones en un 82% son de hormigón, el resto de construccio-
nes se ha identificado construcciones de madera y construcciones mixtas.
Todo el Núcleo 1 mantiene una regularidad de su traza y morfología urbana, 
guardando el criterio de estructuración de acuerdo al patrón originario. El 
terreno es relativamente regular, con la presencia de depreciaciones al Sur, 
este y oeste del Núcleo 1.

El núcleo 2 está definida por toda la franja costera, donde se concentra todos 
los equipamientos de servicio turísticos, edificios hoteleros que oscilan entre los 
4 y 5 pisos, implantados sobre la principal falla geológica identificada en la 
ciudad, una diferencia de nivel va entre los 25 y 30 metros desde el nivel del 
mar hasta el nivel superior de esta plataforma, las edificaciones se han 
dispuesto de manera continua a línea de fábrica, al norte de esta zona se 
identifica viviendas de baja altura, en su mayoría construcciones informales.

Núcleo  1

Núcleo   2
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Edificios Administrativos
hoteleros

Portal comercial

Tipología Arquitectónica Edificabilidad

2 - 5 Pisos

vivienda

Portal Comercial.

Portal comercial

vivienda

Normativa Urbana.

Implantación Cotinua, 
Portal en planta baja

Edificios Hoteleros

Implantaciòn

Implantación Cotinua, 
Portal en planta baja

Playa

Edificabilidad

2 - 5 Pisos

Portal comercial

vivienda

Normativa Urbana.

Implantación Cotinua, 
Portal en planta baja
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La imagen Urbana y su morfología respon-
de de manera directa a las sinergias 
propias de la ciudad.  Antes del terremoto 
del 16 de abril del 2016 se comprobaba 
una ciudad proyectada en altura con un 
amplio porcentaje de edificaciones de 
servicio hotelero, en la actualidad esta 
imagen es desvanecida por las secuelas 
traducidas en los vacíos urbanos.

La fotografía aérea fue realizada un año 
después del terremoto, pone en evidencia 
que las edificaciones en altura ya no son 
parte de la imagen urbana.

Imagen 11: Fotografía realizada por el 
autor.  Julio  I  2017
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Imagen 11
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Núcleo 3, ubicado al norte de la ciudad, de uso netamente residencial, 
forma parte de la expansión urbana, comprende edificaciones de 
baja altura, posee un trazado urbano regular con su orientación defini-
da por la ubicación de la franja costera y su desnivel al Oeste.
El uso de suelo responde con un 34% a viviendas, un 33% de uso com-
partido entre viviendas y comercio, el 25% uso netamente comercial y 
el 8% uso de servicios públicos.
El principalmente sistema constructivo utilizado en las edificaciones es 
el hormigón, seguidas por construcciones mixtas y de madera.
La vías de comunicación internas no poseen aceras y en su mayoría 
son vías lastradas.

Núcleo 4, está ubicado al este de la ciudad, en esta zona predomina 
el uso residencial con un 39% y el uso compartido residencia y comer-
cio con un 25%, son expansiones urbanas recientes, se caracteriza por 
edificaciones aisladas de baja altura construidas principalmente de 
hormigón con un 62% del total de las edificaciones y un 14% construc-
ciones de madera, esta zona posee una topografía ligeramente irregu-
lar, sus vías de conexión interna son vías lastradas. Es una zona de poca 
densidad edificatoria con relación a su área, corresponde a la expan-
sión urbana de la ciudad.

Núcleo   3

Núcleo  4
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Tipología Arquitectónica
Vivienda de 1 a 2 pisos

Sistema Consrucivo: hormigòn y mixta
Implantacion Pareada y aislada

Uso Residencial y comercio barrial

Tipología Arquitectónica
Vivienda de 1 a 2 pisos

Sistema Constructivo: hormigòn y mixta
Implantacion aislada

Uso Residencial y comercio barrial
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Está ubicado al sur de la ciudad, implantada sobre una zona acciden-
tada geográficamente, presenta depresiones del terreno hacia el sur, 
esto determina las soluciones estructurales adoptadas por las edifica-
ciones del lugar. Es una zona residencial, de baja altitud. En esta zona 
predomina el hormigón como sistema constructivo seguido de las 
construcciones mixtas y madera. Es una de las ultimas zonas de expan-
sión en la ciudad que se ha desarrollado de manera paralela a una de 
las vías principales de la ciudad como es a Vía García Moreno 

Esta zona representa una de las primeras una de las primeras áreas de 
expansión urbana en la ciudad, este es el punto de llegada de la cone-
xión que tiene la ciudad con la capital de la Provincia que es Manta, el 
80 % de las edificaciones de esta zona corresponde a usos residencia-
les, el 6% comercio, 7% alojamiento, y por ultimo otro uso como el 7%. El 
sistema constructivo más utilizado en la zona es el hormigón con u 65%, 
seguido de la madera y construcciones mixtas con un 14% cada una. 
Las vías de conexión interna son vías lastradas sin aceras.

Núcleo   5

Núcleo   6
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Tipología Arquitectónica
Vivienda de 1 a 2 pisos

Sistema Constructivo: hormigòn y mixta
Implantacion aislada

vivienda  I comerio Barrial

Tipología Arquitectónica
Vivienda de 1 a 2 pisos

Sistema Constructivo: hormigòn y mixta
Implantación aislada

vivienda  I comerio Barrial
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El sábado 16 de abril de 2016 a las 18:58 hora local, se registró un terremoto de magnitud 7,8 
(Mw) en la costa noroeste de Ecuador. El sismo se prolongó cerca de 75 segundos , con una 
fase más intensa de movimiento de aproximadamente 15 segundos. De acuerdo con la 
Escala Macrosísmica Europea 4, el terremoto fue perceptible en la mayoría de zonas del oeste 
del país. Durante los días subsiguientes, se registraron seis réplicas de magnitud entre 6,0 y 6,7

6.4      La ciudad Heredada

Imagen 12: Tres militares armados vigilan las labores de rescate. Las FF.AA. fueron encargadas por el presidente Correa de dar 
seguridad y centralizar la distribución de la ayuda.  Fuente: http://www.planv.com.ec,                                         
Fotografía edita por el Autor 
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El epicentro se ubicó a 21 kilómetros (km) de profundidad, entre las coordenadas 0,353°N; 
79,925°O, a unos 29 km al sur-sureste de Muisne, Esmeraldas. Sin embargo, el movimiento 
no se expandió desde un único punto, sino que fue un deslizamiento entre secciones de la 
corteza terrestre que se presentó a lo largo de una amplia área de falla de aproximada-
mente 160 km de largo y 60 km de ancho.

El sismo ocasionó daños y pérdidas de vidas humanas y económicas, cuyas mayores afec-
taciones se concentraron en las provincias de Manabí y Esmeraldas. También, se identifi-
caron daños considerables en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, 
Santa Elena y Guayas; representando afectaciones a los sectores productivos a nivel 
nacional.

El saldo del sismo en las ciudades fue la destrucción y el colapso de gran porcentaje de 
sus edificaciones, entre las ciudades más golpeadas fue la ciudad de Pedernales, que 
según el cálculo del municipio local, hasta un 60% de las casas y viviendas podrían haber 
sido afectadas de alguna forma y la destrucción de la infraestructura hotelera llegaría al 
90%, hasta el momento se confirmaban 22 hoteles desplomados, la mayor parte de ellos 
perdió su primer piso, las columnas cedieron y el resto de las plantas se asentó encima.

De acuerdo a las zonas de planificación para el análisis planteado en este trabajo (ver 
figura 6.c.1) se mostrará las cifras de los daños producto del sismo, datos proporcionados 
por el Observatorio Territorial Rural y Urbano de Manabí, de la Universidad Laica Eloy 
Alfaro, Información tomada en campo de toda el área urbana pocos meses después del 
terremoto, donde los resultados establecen que las zonas más afectadas son: Núcleo 1 el 
centro Urbano de la Ciudad, Núcleo 2. Franja Costera y El Núcleo 3 que es un área urbana 
de expansión, por otro lado, las zonas que menos afectación presenta son los núcleos 4, 5 
y 6, que son zonas urbanas relativamente jóvenes, a pesar de ser las áreas implantas sobre 
terrenos irregulares, la utilización de materiales como la madera y construcciones mixtas a 
ayudado a amortiguar el efecto del sismo. 

A continuación se hace una descripción de los porcentajes resultante de este levanta-
miento de recuento de los daños.

6.4.1 Descripción y evaluación de los daños 

Figura 6.b.9 Descripción del Núcleo 1 de plaificación. 
elaborado por el Autor.

Figura 6.c.1 Descripción del Núcleo 2 de plaificación. 
elaborado por el Autor.

Figura 6.c.2 Descripción del Núcleo 3 de plaificación. 
elaborado por el Autor.

Figura 6.c.3 Descripción del Núcleo 4 de plaificación. 
elaborado por el Autor.

Figura 6.c.4 Descripción del Núcleo 5 de plaificación. 
elaborado por el Autor.

Figura 6.c.5 Descripción del Núcleo 6 de plaificación. 
elaborado por el Autor.

Figura 6.c.6  Recuento de los daños en los Núcleos de 
Proyección. Elaborado por el autor

Mapa 6.a.4  Raster Satelital, Pedernales antes del 
terremoto. Fuente: Istituto Geofísico Militar.(2010)

Mapa 6.a.5  Raster Satelital, Pedernales despues del 
terremoto. Fuente: Istituto Geofísico Militar.(2016)

115

00°00´00”



Esta zona es una de las más afectadas por 
el sismo, representa el centro administrati-
vo y comercial de la ciudad, registra un 38 
% de edificaciones han sido derrocadas o 
colapsaron en el momento del sismo, el 
43% de las edificaciones tuvo una alta 
afectación.

Núcleo   1

El Núcleo 2 tiene un alto grado de afecta-
ción, implantada sobre toda la franja 
costera y la topografía accidentad del 
lugar, existe un cambio de nivel de entre 
25 y 30 metros, casi la totalidad de estas 
edificaciones han sucumbido, o han 
tenido elevados niveles de afectación. La 
zona norte se vio afectada los elevados 
niveles de construcciones informales.

Núcleo   2

El Núcleo 6 es un de las zonas que menos 
afectación presenta, se debe poner en 
manifiesto las características Urbanas 
arquitectónicas que la hacen diferencia 
del resto de Núcleos, esta área de estudio 
es eminentemente residencial, con una 
altura de edificación de 1-2 pisos, implan-
tadas de manera aisladas y pareadas, las 
características topográficas es parcial-
mente regular.

Núcleo   6

Esta zona es una de las más afectadas por 
el sismo, representa el centro administrati-
vo y comercial de la ciudad, registra un 38 
% de edificaciones han sido derrocadas o 
colapsaron en el momento del sismo, el 
43% de las edificaciones tuvo una alta 
afectación.

Núcleo   3

N.3
N.4

N.1

N.2

N.6

N.5

Esta es una zona de expansión urbana 
relativamente nueva, presenta un nivel 
bajo de afectación, es un área poco de 
densidad edificatoria, construcciones de 
baja altura, aisladas dentro de sus predios, 
de morfología arquitectónica regular, no 
se evidencia características que puedan 
incidir al aumento del grado de vulnerabi-
lidad.

El núcleo 5 presenta un nivel bajo de 
afectación, es un área poco de densidad 
edificatoria, construcciones de baja 
altura, aisladas dentro de sus predios, de 
morfología arquitectónica regular, no se 
evidencia características que puedan 
incidir al aumento del grado de vulnerabi-
lidad.

Núcleo   4

Núcleo   5
20%

80%

ALTA AFECTACIÓN

MEDIA AFECTACIÓN

43%

9%10%

38%

ALTA AFECTACIÓN

MEDIA AFECTACIÓN

BAJA AFECTACIÓN

DERROCADA

4%

24%

28%

28%

16%

ALTA AFECTACIÓN
MEDIA AFECTACIÓN
BAJA AFECTACIÓN
DERROCADA

11%

67%

22%

ALTA AFECTACIÓN
MEDIA AFECTACIÓN
BAJA AFECTACIÓN

Figura 6.c.6
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Es el proceso de reconocimiento de los modificadores de comportamiento presentes  
dentro de la zona de estudio vinculados que estén vinculados con edificaciones afecta-
das por el terremoto .

6.4.2  Descripción de Patologías

Si la rigidez de un piso es drásticamente 
menor que la mayoría de los demás 
pisos.   Disminución en mampostería 
portante  o muros estructurales.

Esta patología de afectación a los 
edificios fue muy recurrente en los 
edificios afectados, debido a la que la 
rigidez de los pisos inferiores es menor a 
la de los pisos superiores, además que el 
volumen de las edificaciones en la parte 
superior orienta a la estructura actuar 
como un péndulo invertido, y teniendo 
como resultado el colapso de la planta 
baja. 

Otra causa identificada fue que no 
existía un amarre adecuado de las 
columnas y vigas de hormigón armado, 
produciéndose el volcamiento de las 
losas.

La tipología arquitectónica de portal en 
planta baja, de uso comercial regulado 
por la normativa urbana, rasgo arquitec-
tónico del centro urbano de la ciudad, 
garantiza la vulnerabilidad de las 
construcciones, por normar las edifica-
ciones con menor rigidez en las plantas 
inferiores.

Piso Blando

Modificador de comportamiento Figura Causa - Efecto Imágenes

Piso blando o Piso débil

Tabla 6.a.1
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La edificación es irregular cuando la 
dimensión  en planta del sistema resis-
tente en cualquier  piso es mayor que 1.3 
veces la misma  dimensión  en un piso 
adyacente, excepto en el caso de los 
altillos de un solo piso.

Este edificio se encuentra ubicado en el 
Núcleo 2, Franja costera. tiene una 
irregularidad en altura, un escalona-
miento progresivo en las plantas superio-
res, colapso de las plantas superiores, 
quedo en pie solo el primer piso

Si la edificación se encuentra en una 
colina empinada, tal que a lo largo de la 
pendiente exista al menos un piso de 
altura. 

La edificaion de  5 pisos se encuenra 
ubicado en el margen superior de la 
plataforma de la franja costera de 
desnivel entre +25, +30. con respecto al 
nivel del mar.
Ademas poseia irregularidad en panta y 
piso blando

antes

despues

Irregularidad en elevación

Irregularidad por ubicación

Modificador de comportamiento FIGURA Causa - Efecto Imágenes

Modificador de comportamiento Figura Causa - Efecto Imágenes

a

b

Forma L

Tabla 6.a.2
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Cuando la losa está atada en la cara 
interior en lugar de generarse una rótula 
plástica en esas uniones que haría resistir 
al edificio, lo que ocurre es que la losa se 
comienza a separar de esa unión y con 
su peso rompe los pilares, haciendo 
colapsar el edificio. Asi mismo, se presen-
tan fallas en las conexiones por escacez 
de anclajes. 

Modificador de comportamiento Figura Causa - Efecto Imágenes

Columna  corta o larga: si la edificación 
presenta columnas cortas  o demasiado 
largas  (comúnmente
en mazzanines). 

Este edificio se encuentra ubicado en el 
Núcleo 2, Franja costera. tiene una 
irregularidad en altura, un escalona-
miento progresivo en las plantas superio-
res, colapso de las plantas superiores, 
quedo en pie solo el primer piso

Columna Corta

Modificador de comportamiento Figura Causa - Efecto Imágenes

Desprendimiento entre pilar y viga

Desprendimiento entre pilar y viga

Tabla 6.a.3
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Como se puede evidenciar en la 
fotografía lo edificios de menor altura no 
figuran daños mientras que el edificio 
más alto presenta daños importantes 
por el efecto golpeteo de las edificacio-
nes de menor altura.

Para cada edificio, este modificador se 
cuantifica en función de las diferencias 
entre su número de plantas y el número 
de plantas de los dos edificios adyacen-
tes. En este caso el edificio más alto 
tiene un grado alto de vulnerabilidad 
con respectos a las otras edificaciones.

El Muro Urbano

Modificador de comportamiento Figura Causa - Efecto Imágenes

Se cuantifica el modificador según estos 
efectos. Se consideran tres tipos de 
edificios según su posición en la manza-
na o agregado de edificios: edificio en 
esquina, edificio terminal y edificio 
intermedio. Se aplica un modificador de 
vulnerabilidad positivo para los edificios 
en esquina, penalizando los edificios 
terminales y se ha bonificado la vulnera-
bilidad de los edificios intermedios. 

Ejes estructurales no paralelos:  la 
estructura de la edificación es irregular 
cuando los ejes estructu-rales no son 
paralelos o simétricos  con respecto a los 
ejes ortogonales principales de la 
estructura. 

Posiciòn del edificio en la 
manzana

Ejes estructurales no parale-
los.

Modificador de comportamiento Figura Causa - Efecto Imágenes

+0.04

+0.04

-0.04

-0.04

-0.04

-0.04

-0.04

+0.06

+0.04

Tabla 6.a.4



Imagen 12: Proceso de evaluación de las edificaciones afectadas por el terremoto para el presente trabajo.  
Pedernales   I   Ecuador.  07/06/17      Fotografía: Jesús Álvarez C.



PARTE 2:     APLICACIÓN

CAPÍTULO VII
IDENTIFICACIÓN DE LA 
CORRELACIÓN CON EL DAÑO



ZB ZD ZE N. manzanas
N. edificaciones

N. manzanas
N. edificaciones

N. manzanas
N. edificaciones

Una vez identificados en la primera 
parte los parámetros urbanísticos 
que hemos descrito como irregulares 
en zonas sísmicas y que se pueden 
normados, y de esta manera reducir 
la vulnerabilidad sísmica, se preten-
den aplicar mitología a la ciudad de 
Pedernles para poder calibrar y 
determinar cuáles son los paráme-
tros urbanísticos que están asociados 
al daño de las edificaciones tras el 
terremoto del 16 de Abril del 2016.  

Para la construcción de la base de 
datos es necesario identificar mues-
tras de zonas urbanas que serán 
delimitadas en base al análisis y 
reconocimiento de los núcleos urba-
nos de planificación descritos previa-
mente en el presente trabajo, se 
concluye definir 3  zonas para la 
aplicación de la metodología, que 
tengan la representatividad para el 
resto de la ciudad en base a carac-
terísticas comunes, se delimitara una 
zona de la franja costera (ZB) que 
presente una mayor afectación y 
que posibilite la identificación de los 
modificadores de comportamiento 
que  puedan tener correlación con 
los daños tras el terremoto, así mismo 
se definirá una zona en el centro 
urbano (ZD) de la ciudad y una 
tercera zona que representa a las 
zonas de expansión (ZE).

7.1   Construcción de la base de datos

Figura 6.c.7

13
205

14
209

13
111

ZD 

ZB 

ZE
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Previo al proceso del levantamiento de información y evaluación de las edificaciones en 
campo, se planeó la codificación de cada una de las zonas de trabajo establecidas. Esta 
codificación facilitaría el desenvolvimiento en campo y posterior digitalización de los 
datos obtenidos, la codificación se compone de tres campos principales que son  zona, 
manzana y predio, de tal manera que para la edificación a evaluarse numero 1 de la 
manzana 1 y de la zona de estudio B, se establecería el siguiente código ZB 01 01, zona 
manzana y predio respectivamente, dando de esta manera un código único para la ficha 
de evaluación de vulnerabilidad y para la edificación a ser evaluada, codificación que 
sería ingresada al Software ARQGIS, como un atributo para establecer la correlación de la 
base de datos obtenida en campo y  el mapa digital de edificaciones, al establecer este 
vínculo de datos y mapas se puede concluir con las correlación de datos y mapas para 
analizar los resultados, que en este caso pretende encontrar la correlación de modifica-
dores de comportamiento Urbano y los daños post-terremoto.

Una segunda codificacion se aplico a los modificadores de comportamiento pafa facilitar 
el manejo de datos digitales y se definio de la siguiente manera:

7.2   Codi�cación de Zonas de Estudio y Parámetros de Evaluación

Figura 6.c.8   Descripción de codificación de edifica-
ciones y fichas de evaluación. Elaborado por el autor

Tabla  6.a.5   Codificación de los modificadores de 
comportamiento.  Elaborado por el autor

Tabla  6.a.1 - 6.a.4   Descripción de Patologías.  Elabo-
rado por el autor

Figura 6.c.7   Identificación de las zonas de estudio 
para la aplicación de la metodología de análisis para 
la identificación de la correlación de daños de los 
modificadores de comportamiento Urbano.    Elabora-
do por el autor

Tabla 6.a.5

Figura 6.c.8

Zona de estudio

Manzana

EdificaciónZB     01     01

n CóDIGO CóDIGO

1 C.1977 Código niv el bajo, construido antes de 1977 - 14 EAMA  Edificio adosado misma altura

2 C.2001 Códifo niv el medio, construido entre 1977  y  2001 - 15 EAIB Edificio adosado misma altura  y otro más bajo

3 NP1-2 Número de pisos 1-2 - 16 EAMB Edificio adosado  más bajos

4 NP3-4 Número de pisos 3-4 - 17 EAAB Edificio adosado misma altura  y otro más alto

5 NP5-6 Número de pisos 5-6 - 18 EAA Edificio adosado  más altos

6 IPF Irregularidad  planta-Forma - 19 PME Posición manzana Esquina

7 IOT Irregularidad  planta-torsión - 20 PMI Posición manzana Intermedio

8 IVF Irregularidad v ertical-Forma - 21 PMT Posición manzana Terminal

9 IVT Irregularidad v ertical-torsión - 22 TZE Tipo de suelo E

10 CC Columna Corta - 23 SCH Sistema cosntructiv o Hormigón

11 TP Terreno-Pendiente   - 24 SCM Sistema cosntructiv o madera

12 TQ Terreno-quebrada - 25 SCMX Sistema cosntructiv o mixta

13 PB Piso Blando - 26 DÑ Edificios con daño

- 27 SDÑ Edificios sin daño

descripción     descripción     
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Previo a la introducción de los datos recopilados en campo, se preparó y recopiló infor-
mación digital de fuente oficiales como es IGM, Instituto Geográfico Militar, IGPN, Instituto 
Geofísico de la Escuela Politécnica del Ecuador, a través de los cuales se adquirió los 
shapes de ArcGis de las edificaciones de la ciudad de Pedernales, además de las imáge-
nes  Raster que son las fotogrametrías de la ciudad antes y después del terremoto. Con 
esta información de base se introdujo en una hoja de cálculo del software Microsoft  Excel, 
la información de 528 edificaciones evaluadas.

El siguiente paso fue preparar el archivo digital del software ArcGis, que consistía, en dar 
atributos a cada una de las edificaciones es decir incluyendo a cada predio el código 
único que le corresponde  y debe ir en concordancia con el código de la ficha de evalua-
ción. Posterior a esto solo queda enlazar la hoja de cálculo con el programa que se vincu-
lan a través del código único de que posee cada predio en ArcGis y en Excel. Finalmente 
se faltan los resultados para su valoración y análisis

7.4    Introducción de los datos.

El trabajo de campo constituyo 2 inspecciones a la ciudad Pedernales, la primera fue en 
el mes de Julio del 2016, con 5 días de trabajo en la zona cero, donde se realizo un trabajo 
de reconocimiento y toma de información general la segunda visita a la ciudad de Peder-
nales se realizó en Junio del 2017, donde ya se desarrolló la etapa de evaluación de vulne-
rabilidad de las edificaciones, que consistió en las siguientes actividades:

7.3   Trabajo de campo posterior al terremoto de Pedernales.

Figura 6.c.9   Planos usadas para la toma de datos en 
el trabajo de campo de la Zona B y Zona D.

Inspección visual previa de toda la zona de estudio.  
Análisis de cada edificación en base a la ficha de evaluación de vulnerabilidad.
Toma de fotografías de cada uno de los edificios, con el fin de solventar posibles 
dudas que pudieran surgir en gabinete y para poder completar las fichas finales de 
cada uno de los edificios en las que se incluiría, además de la fotografía, toda la 
información recopilada.
Sobrevuelos con Drone no tripulado, tomas fotográficas aéreas, recurso que agilito 
el proceso de evaluación.
Contacto con la comunidad para adquirir un diseño conceptual de las edificacio-
nes que colapsaron en su totalidad o fueron derrocadas.

Figura 6.c.9
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El objetivo de este estudio es conocer si los niveles de los parámetros urbanísticos tiene 
correlacion con el daño. Para encontrar esta relación desarrollamos una metodología 
descrita en el Capítulo 5. Línea metodológica de aplicación y soporte posibilitante, apar-
tado 4.4.1. Análisis estadístico. Se transcriben  a continuación los tres puntos fundamenta-
les descritos anteriormente:
Para determinar si los modificadores de comportamiento evaluados en la ciudad de 
Pedernales tienes correlación con los daños se utilizara el índice de discriminación, el cual 
será una operación realizada a cada parámetro urbanístico para indicar en qué medida 
un nivel discrimina (diferencia a los niveles que pertenecen  a edificios con daño estructu-
ral y sin daño o daño no estructural), ya que compara el porcentaje de edificios con daño 
estructural de un determinado nivel de un parámetro urbanístico con el porcentaje de 
edificios que no tienen daño estructural de ese mismo nivel del parámetro urbanístico 
seleccionado.

Los valores extremos que puede alcanzar este índice son 0 y ±1. El valor 0 del índice de 
discriminación se daría cuando el porcentaje de edificios con daño estructural o sin daño 
estructural sea igual. Los valores +1 y -1 son los valores máximos de este índice. En el mejor 
de los casos su valor será -1 cuando todos los edificios que no han  tenido daño estructural 
correspondiesen al nivel del parámetro elegido. El mismo razonamiento se utiliza para 
indicar que si el índice de discriminación es +1, indicaría que todos los edificios que han 
tenido daño estructural  corresponderían al parámetro urbanístico del nivel estudiado. 
Los niveles con discriminación negativa estarían relacionados con el sin daño y daño no 
estructural y valores positivos con el daño estructural. 

1. Cálculo del índice de discriminación, definido de la siguiente forma: 

En función de esta teoría, los mapas resultantes serán filtrados edificaciones con daño y 
edificaciones sin daño más el modificador de comportamiento a ser estudiado. 
 

7.5      Análisis e interpretación de los resultados
7.5.1   Introducción

   # de edificios de un parametro Urbano con daño estructural        # de edificios de un parametro Urbano sin daño estructural  
                               # de edificios con daño estructural                                                   # de edificios sin daño estructural       

i=     
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El análisis descriptivo de los motivadores de comportamiento estudiados y la presentación 
de los resultado se los realizará de manera global, es decir los resultados presentados será 
en primera instancia de las zonas de estudio B, D ,F.

7.6.     Identi�cación de parámetros urbanos y su correlación con el daño

Tabla 6.a.6
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n. CóDIGO EDIFICIOS CON DAÑO 
MC

EDIFICIOS SIN DAÑO-
DAÑO LEVE MC

% RECURRENCIA DE 
DAÑOS

ÍNDICE CORRELACIÓN CON 
EL DAÑO (i)

1 C.1977 Código nivel bajo, construido antes de 1977
-

223 169 12,12 0,43

2 C.2001
Códifo nivel medio, construido entre 1977  y  

2001
-

1 132 0,05 -0,43
3 NP1-2 Número de pisos 1-2 - 157 293 8,53 -0,27
4 NP3-4 Número de pisos 3-4 - 53 3 2,88 0,23
5 NP5-6 Número de pisos 5-6 - 7 0 0,38 0,03
6 IPF Irregularidad  planta-Forma - 25 26 1,36 0,03
7 IOT Irregularidad  planta-torsión - 24 4 1,30 0,09
8 IVF Irregularidad vertical-Forma - 136 97 7,39 0,28
9 IVT Irregularidad vertical-torsión - 31 1 1,68 0,14
10 CC Columna Corta - 48 4 2,61 0,20
11 TP Terreno-Pendiente   - 89 161 4,84 -0,14
12 TQ Terreno-quebrada - 64 0 3,48 0,12
13 PB Piso Blando - 126 140 6,85 0,10
14 EAMA  Edificio adosado misma altura - 117 248 6,36 -0,30
15 EAIB Edificio adosado misma altura  y otro más bajo - 40 5 2,17 0,16
16 EAMB Edificio adosado  más bajos - 35 1 1,90 0,15
17 EAAB Edificio adosado misma altura  y otro más alto - 22 6 1,20 0,08
18 EAA Edificio adosado  más altos - 11 36 0,60 -0,07
19 PME Posición manzana Esquina - 39 43 2,12 0,03
20 PMI Posición manzana Intermedio - 137 86 7,45 0,33
21 PMT Posición manzana Terminal - 8 3 0,43 0,03
22 TZE Tipo de suelo E - 224 300 12,17 0,00
23 SCH Sistema cosntructivo Hormigón - 172 228 9,35 0,01
24 SCM Sistema cosntructivo madera - 2 33 0,11 -0,10
25 SCMX Sistema cosntructivo mixta - 49 40 2,66 0,09

descripción     



A través del método del índice de discriminación se puede definir cuáles son los paráme-
tros que tienen correlación con los daños y  se marcan de color anaranjado en la tabla 
6.a.6 y en los gráficos de representación

El grafico representa que todos los valores que 
estén por encima de Cero poseen la proyec-
ción a incidir en los efectos de daño antes las 
acciones de un sismo.

El grafico es la representación de los edificios 
con daño parcial o total simbolizado con línea 
roja, y los edificios con daño leve y sin daño 
representados con la línea gris

 

El análisis descriptivo de los motivado-
res de comportamiento estudiados y 
la presentación de los resultado se los 
realizará de manera global, es decir 
los resultados presentados será en 
primera instancia de las zonas de estu-
dio B, D ,F.
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En la tabla 6.a.6, se presenta cada uno de los modificadores que se analizaron a través de 
la ficha de evaluación de vulnerabilidad de las edificaciones en la ciudad de pedernales, 
se evaluaron 525 edificaciones, para la tabla de resultados se han agrupado en edifica-
ciones con daño (daño parcial y daño total) y edificaciones sin daño (daño leve y sin 
daño), puesto que esta tabulación es requerida para la aplicación del método de discri-
minación. la tabla de resultados además incluye el porcentaje de recurrencia de cada 
uno de los modificadores de comportamiento y finalmente índice de correlación de 
daño, los cuales se interpretan de la siguiente mane, los valores positivos son los modifica-
dores de comportamiento que poseen correlación con el daño, mientras que los valores 
negativos (menores a cero) no poseen esta relación con el daño.
 La tabla de resultados contiene la valoración de 25 modificadores de comportamiento 
urbano de los cuales se establece que 18 de ellos tienen en diferentes porcentajes correla-
ción con el daño.
A continuación se prsenta una descripcion de los modificadore estudiados y sus resulta-
dos.

Los datos representan que las construcciones realizadas antes de 1977, es decir sin norma 
técnicas de construcción presentan incidencia en los efectos negativos. las edificaciones 
con daño de este modificador de comportamiento representan el 43.47% de las edifica-
ciones analizadas.

Año de Construcción.
Tabla 6.a.7
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C.1977 223 169 12,12 0,43

C.2001 1 132 0,05 -0,43

CóDIGO EDIFICIOS CON 
DAÑO MC

EDIFICIOS SIN 
DAÑO-DAÑO LEVE 

MC

% RECURRENCIA DE 
DAÑOS

ÍNDICE CORRELACIÓN 
CON EL DAÑO (i)



Los datos representan que las construcciones de 3-4 pisos y de 5-6 pisospresentan inciden-
cia en los efectos negativos y su corrleacion con los daños. Las edificaciones con daño de 
este modificador de comportamiento representan el 11.42% de las edificaciones analiza-
das.

Número de pisos

Los datos representan que los modificadores urbanos que estudian las irregularidades en 
planta e irregularidad vertical, presentan incidencia en los efectos negativos y su corrlea-
cion con los daños. Las edificaciones con daño de este modificador de comportamiento 
representan el 41.14% de las edificaciones analizadas.

Irregularidad en planta y en elevación

Tabla 6.a.8

Tabla 6.a.9
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IPF 25 26 1,36 0,03

IOT 24 4 1,30 0,09

IVF 136 97 7,39 0,28

IVT 31 1 1,68 0,14

NP1-2 157 293 8,53 -0,27
NP3-4 53 3 2,88 0,23
NP5-6 7 0 0,38 0,03

CóDIGO EDIFICIOS CON 
DAÑO MC

EDIFICIOS SIN 
DAÑO-DAÑO LEVE 

MC

% RECURRENCIA DE 
DAÑOS

ÍNDICE CORRELACIÓN 
CON EL DAÑO (i)

CóDIGO EDIFICIOS CON 
DAÑO MC

EDIFICIOS SIN 
DAÑO-DAÑO LEVE 

MC

% RECURRENCIA DE 
DAÑOS

ÍNDICE CORRELACIÓN 
CON EL DAÑO (i)

Tabla  6.a.6   Codificación de los modificadores de 
comportamiento.  Elaborado por el autor

Tabla  6.a.7   Codificación de los modificadores de 
comportamiento, Año de construcción  Elaborado por 
el autor

Tabla  6.a.8   Codificación de los modificadores de 
comportamiento, Número de pisos.  Elaborado por el 
autor

Tabla  6.a.9   Codificación de los modificadores de 
comportamiento Irregularidad en planta y en 
elevación  Elaborado por el autor



Los datos representan que las construcciones de hormigòn y construccion mixtas presen-
tan incidencia en los efectos negativos y su correlación con los daños. las edificaciones 
con daño de este modificador de comportamiento representan el 42.09% de las edifica-
ciones analizadas.

Los datos representan que las construcciones con columna corta presentan incidencia en 
los efectos negativos y su correlación con los daños. las edificaciones con daño de este 
modificador de comportamiento representan el 9.14% de las edificaciones analizadas.

Sistema Constructivo

Columna Corta

Tabla 6.b.1

Tabla 6.b.2
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CC 48 4 2,61 0,20

SCH 172 228 9,35 0,01
SCM 2 33 0,11 -0,10

SCMX 49 40 2,66 0,09

CóDIGO EDIFICIOS CON 
DAÑO MC

EDIFICIOS SIN 
DAÑO-DAÑO LEVE 

MC

% RECURRENCIA DE 
DAÑOS

ÍNDICE CORRELACIÓN 
CON EL DAÑO (i)

CóDIGO EDIFICIOS CON 
DAÑO MC

EDIFICIOS SIN 
DAÑO-DAÑO LEVE 

MC

% RECURRENCIA DE 
DAÑOS

ÍNDICE CORRELACIÓN 
CON EL DAÑO (i)

Tabla  6.b.1   Correlación de daños. Sistema constructi-
vo, Elaborado por el autor

Tabla  6.b.2   Correlación de daños, Columna corta,  
Elaborado por el autor



Los datos representan que las construcciones ubicadas en las quebradas de la zona de 
estudio presentan incidencia en los efectos negativos y su correlación con los daños. las 
edificaciones con daño de este modificador de comportamiento representan el 29.14% 
de las edificaciones analizadas.

Los datos representan que las construcciones con Piso blando presentan incidencia en los 
efectos negativos y su correlación con los daños, caracteristica arquitectónica del centro 
de la ciudad, las edificaciones con daño de este modificador de comportamiento repre-
sentan el 24% de las edificaciones analizadas.

 

El análisis descriptivo de los motivado-
res de comportamiento estudiados y 
la presentación de los resultado se los 
realizará de manera global, es decir 
los resultados presentados será en 
primera instancia de las zonas de estu-
dio B, D ,F.
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TP 89 161 4,84 -0,14
TQ 64 0 3,48 0,12

PB 126 140 6,85 0,10

Topogra�a irregular,  Pendiente / quebrada Tabla 6.b.3

CóDIGO EDIFICIOS CON 
DAÑO MC

EDIFICIOS SIN 
DAÑO-DAÑO LEVE 

MC

% RECURRENCIA DE 
DAÑOS

ÍNDICE CORRELACIÓN 
CON EL DAÑO (i)

Piso Blando Tabla 6.b.4

CóDIGO EDIFICIOS CON 
DAÑO MC

EDIFICIOS SIN 
DAÑO-DAÑO LEVE 

MC

% RECURRENCIA DE 
DAÑOS

ÍNDICE CORRELACIÓN 
CON EL DAÑO (i)

Tabla  6.b.5   Correlación de daños. Topografía,  Elabo-
rado por el autor

Tabla  6.b.6   Correlación de daños, Piso blando,  
Elaborado por el autor



Los datos representan que las construcciones con edificios colindantes mas bajos presen-
tan incidencia en los efectos negativos y su correlación con los daños, por ele efecto 
golpeteo lateral, las edificaciones con daño de este modificador de comportamiento 
representan el 42.85% de las edificaciones analizadas.

Los datos representan que las construcciones con columna corta presentan incidencia en 
los efectos negativos y su correlación con los daños. las edificaciones con daño de este 
modificador de comportamiento representan el 42.6% de las edificaciones analizadas.
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EAMA 117 248 6,36 -0,30
EAIB 40 5 2,17 0,16

EAMB 35 1 1,90 0,15
EAAB 22 6 1,20 0,08
EAA 11 36 0,60 -0,07

TZE 224 300 12,17 0,00

Tipo de adosamiento

Tipo de suelo

Tabla 6.b.5

Tabla 6.b.6

CóDIGO EDIFICIOS CON 
DAÑO MC

EDIFICIOS SIN 
DAÑO-DAÑO LEVE 

MC

% RECURRENCIA DE 
DAÑOS

ÍNDICE CORRELACIÓN 
CON EL DAÑO (i)

CóDIGO EDIFICIOS CON 
DAÑO MC

EDIFICIOS SIN 
DAÑO-DAÑO LEVE 

MC

% RECURRENCIA DE 
DAÑOS

ÍNDICE CORRELACIÓN 
CON EL DAÑO (i)

Tabla  6.b.5   Correlación de daños. Tipo de adosa-
miento  Elaborado por el autor

Tabla  6.b.6   Correlación de daños, Tipo de Suelo,  
Elaborado por el autor



Los datos representan que las construcciones ubicadas en las quebradas de la zona de 
estudio presentan incidencia en los efectos negativos y su correlación con los daños. las 
edificaciones con daño de este modificador de comportamiento representan el 35.04% 
de las edificaciones analizadas.

136

PME 39 43 2,12 0,03

PMI 137 86 7,45 0,33
PMT 8 3 0,43 0,03

Posición dentro de la manzana. Tabla 6.b.7

CóDIGO EDIFICIOS CON 
DAÑO MC

EDIFICIOS SIN 
DAÑO-DAÑO LEVE 

MC

% RECURRENCIA DE 
DAÑOS

ÍNDICE CORRELACIÓN 
CON EL DAÑO (i)

Tabla  6.b.7   Correlación de daños, Posición dentro de 
la manzana,  Elaborado por el autor



Con generación de la base de datos y la herramienta Sistema de información geográfica 
ArcGis, es posible la tabulación y filtrado y cruce de información de datos e información 
geográfica, a continuación, se presenta los mapas con la identificación de los modifica-
dores de comportamiento en las zonas de estudio Zona B, Zona D y Zona F., se representa 
con color celeste las edificaciones que presentan daños parciales y Totales y se represen-
ta con color gris las edificaciones con daño leve o nulo.

7.7    Mapas de correlación de daños y modi�cadores de comportamiento
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Mapa  6.a.6   Mapa de daños.  Elaborado por el autor

Mapa 6.a.7  Correlación de daños. Edificios adosados 
a una mism altura.  Elaborado por el autor.

Mapa 6.a.8  Correlación de daños. Irregularidad 
vertical forma.  Elaborado por el autor    

Mapa 6.a.9  Correlación de daños. Altura de edifica-
ciòn 1-2 pisos.  Elaborado por el autor    .

Mapa 6.b.1  Correlación de daños. Piso Blando.  Elabo-
rado por el autor.   

Mapa 6.b.2  Correlación de daños. Edificios construi-
dos antes de 1977.  Elaborado por el autor.

Mapa 6.b.3  Correlación de daños. Columna corta.  
Elaborado por el autor.      

Mapa 6.b.4  Correlación de daños. Edificaciones en 
pendiente.  Elaborado por el autor.      

Mapa 6.b.5  Correlación de daños. Edificaciones en 
quebrada.  Elaborado por el autor.      

Mapa 6.b.6  Correlación de daños. Tipo de suelo E.  
Elaborado por el autor.   

Mapa 6.b.7  Correlación de daños. Sistema constructi-
vo  Hormigón.  Elaborado por el autor.   



EDIFICIOS QUE REGISTRA DAÑOS
MODIFICADORES DE COMPORTAMIENTO

Parámetros de referencia geodésicos:
Proyección Universal Transversa de Mercator UTM 
Zona17s WGS 84.
Datum Horizontal: Sistema Geodésico Mundial 
(WGS) 1984
Datum Vertical: Nivel Medio del mar. Estación 
Mareográfica la Libertad Provincia de Santa 
Elena.
Elaborado por el Autor

PEDERNALES    I    ECUADOR

zB zD

zF
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Mapa 6.a.6



EDIFICICIOS ADOSADO A UNA MISMA 
ALTURA

Parámetros de referencia geodésicos:
Proyección Universal Transversa de Mercator UTM 
Zona17s WGS 84.
Datum Horizontal: Sistema Geodésico Mundial 
(WGS) 1984
Datum Vertical: Nivel Medio del mar. Estación 
Mareográfica la Libertad Provincia de Santa 
Elena.
Elaborado por el Autor

PEDERNALES    I    ECUADOR

MODIFICADORES DE COMPORTAMIENTO

zB zD

zF
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EAMA 117 248 6,36 -0,30
EAIB 40 5 2,17 0,16

EAMB 35 1 1,90 0,15
EAAB 22 6 1,20 0,08
EAA 11 36 0,60 -0,07

CóDIGO EDIFICIOS CON 
DAÑO MC

EDIFICIOS SIN 
DAÑO-DAÑO LEVE 

MC

% RECURRENCIA DE 
DAÑOS

ÍNDICE CORRELACIÓN 
CON EL DAÑO (i)

Tabla 6.b.5

Mapa 6.a.7



IRREGULARIDAD VERTICAL -FORMA

Parámetros de referencia geodésicos:
Proyección Universal Transversa de Mercator UTM 
Zona17s WGS 84.
Datum Horizontal: Sistema Geodésico Mundial 
(WGS) 1984
Datum Vertical: Nivel Medio del mar. Estación 
Mareográfica la Libertad Provincia de Santa 
Elena.
Elaborado por el Autor

PEDERNALES    I    ECUADOR

MODIFICADORES DE COMPORTAMIENTO

zB zD

zF
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Tabla 6.a.9

IPF 25 26 1,36 0,03

IOT 24 4 1,30 0,09

IVF 136 97 7,39 0,28

IVT 31 1 1,68 0,14

CóDIGO EDIFICIOS CON 
DAÑO MC

EDIFICIOS SIN 
DAÑO-DAÑO LEVE 

MC

% RECURRENCIA DE 
DAÑOS

ÍNDICE CORRELACIÓN 
CON EL DAÑO (i)

Mapa 6.a.8



ALTURA DE EDIFICACIÓN 1-2 PISOS

Parámetros de referencia geodésicos:
Proyección Universal Transversa de Mercator UTM 
Zona17s WGS 84.
Datum Horizontal: Sistema Geodésico Mundial 
(WGS) 1984
Datum Vertical: Nivel Medio del mar. Estación 
Mareográfica la Libertad Provincia de Santa 
Elena.
Elaborado por el Autor

PEDERNALES    I    ECUADOR

MODIFICADORES DE COMPORTAMIENTO

zB zD

zF

141

00°00´00”

Tabla 6.a.8

NP1-2 157 293 8,53 -0,27
NP3-4 53 3 2,88 0,23
NP5-6 7 0 0,38 0,03

CóDIGO EDIFICIOS CON 
DAÑO MC

EDIFICIOS SIN 
DAÑO-DAÑO LEVE 

MC

% RECURRENCIA DE 
DAÑOS

ÍNDICE CORRELACIÓN 
CON EL DAÑO (i)

Mapa 6.a.9



PISO BLANDO

Parámetros de referencia geodésicos:
Proyección Universal Transversa de Mercator UTM 
Zona17s WGS 84.
Datum Horizontal: Sistema Geodésico Mundial 
(WGS) 1984
Datum Vertical: Nivel Medio del mar. Estación 
Mareográfica la Libertad Provincia de Santa 
Elena.
Elaborado por el Autor

PEDERNALES    I    ECUADOR

MODIFICADORES DE COMPORTAMIENTO
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PB 126 140 6,85 0,10

Tabla 6.b.4

CóDIGO EDIFICIOS CON 
DAÑO MC

EDIFICIOS SIN 
DAÑO-DAÑO LEVE 

MC

% RECURRENCIA DE 
DAÑOS

ÍNDICE CORRELACIÓN 
CON EL DAÑO (i)

Mapa 6.b.1



EDIFICICIOS CONSTRUIDOS ANTES DE 1977

Parámetros de referencia geodésicos:
Proyección Universal Transversa de Mercator UTM 
Zona17s WGS 84.
Datum Horizontal: Sistema Geodésico Mundial 
(WGS) 1984
Datum Vertical: Nivel Medio del mar. Estación 
Mareográfica la Libertad Provincia de Santa 
Elena.
Elaborado por el Autor

PEDERNALES    I    ECUADOR

MODIFICADORES DE COMPORTAMIENTO

zB zD

zF
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C.1977 223 169 12,12 0,43

C.2001 1 132 0,05 -0,43

CóDIGO EDIFICIOS CON 
DAÑO MC

EDIFICIOS SIN 
DAÑO-DAÑO LEVE 

MC

% RECURRENCIA DE 
DAÑOS

ÍNDICE CORRELACIÓN 
CON EL DAÑO (i)

Tabla 6.a.7

Mapa 6.b.2



MODIFICADOR DE COMPORTMIENTO
COLUMNA CORTA

Parámetros de referencia geodésicos:
Proyección Universal Transversa de Mercator UTM 
Zona17s WGS 84.
Datum Horizontal: Sistema Geodésico Mundial 
(WGS) 1984
Datum Vertical: Nivel Medio del mar. Estación 
Mareográfica la Libertad Provincia de Santa 
Elena.
Elaborado por el Autor

PEDERNALES    I    ECUADOR

zB zD

zF
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Tabla 6.b.2

CC 48 4 2,61 0,20

CóDIGO EDIFICIOS CON 
DAÑO MC

EDIFICIOS SIN 
DAÑO-DAÑO LEVE 

MC

% RECURRENCIA DE 
DAÑOS

ÍNDICE CORRELACIÓN 
CON EL DAÑO (i)

Mapa 6.b.3



TERRENOS CON PENDIENTE

Parámetros de referencia geodésicos:
Proyección Universal Transversa de Mercator UTM 
Zona17s WGS 84.
Datum Horizontal: Sistema Geodésico Mundial 
(WGS) 1984
Datum Vertical: Nivel Medio del mar. Estación 
Mareográfica la Libertad Provincia de Santa 
Elena.
Elaborado por el Autor

PEDERNALES    I    ECUADOR

MODIFICADOR DE COMPORTMIENTO

zB zD

zF
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TP 89 161 4,84 -0,14
TQ 64 0 3,48 0,12

Tabla 6.b.3

CóDIGO EDIFICIOS CON 
DAÑO MC

EDIFICIOS SIN 
DAÑO-DAÑO LEVE 

MC

% RECURRENCIA DE 
DAÑOS

ÍNDICE CORRELACIÓN 
CON EL DAÑO (i)

Mapa 6.b.4



IMPLANTACIÓN EN QUEBRADA

Parámetros de referencia geodésicos:
Proyección Universal Transversa de Mercator UTM 
Zona17s WGS 84.
Datum Horizontal: Sistema Geodésico Mundial 
(WGS) 1984
Datum Vertical: Nivel Medio del mar. Estación 
Mareográfica la Libertad Provincia de Santa 
Elena.
Elaborado por el Autor

PEDERNALES    I    ECUADOR

MODIFICADORES DE COMPORTAMIENTO

zB zD

zF
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TP 89 161 4,84 -0,14
TQ 64 0 3,48 0,12

Tabla 6.b.3

CóDIGO EDIFICIOS CON 
DAÑO MC

EDIFICIOS SIN 
DAÑO-DAÑO LEVE 

MC

% RECURRENCIA DE 
DAÑOS

ÍNDICE CORRELACIÓN 
CON EL DAÑO (i)

Mapa 6.b.5



TIPO DE SUELO E

Parámetros de referencia geodésicos:
Proyección Universal Transversa de Mercator UTM 
Zona17s WGS 84.
Datum Horizontal: Sistema Geodésico Mundial 
(WGS) 1984
Datum Vertical: Nivel Medio del mar. Estación 
Mareográfica la Libertad Provincia de Santa 
Elena.
Elaborado por el Autor

PEDERNALES    I    ECUADOR

MODIFICADOR DE COMPORTMIENTO

zB zD

zF
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TZE 224 300 12,17 0,00

Tabla 6.b.6

CóDIGO EDIFICIOS CON 
DAÑO MC

EDIFICIOS SIN 
DAÑO-DAÑO LEVE 

MC

% RECURRENCIA DE 
DAÑOS

ÍNDICE CORRELACIÓN 
CON EL DAÑO (i)

Mapa 6.b.6



SISTEMA CONSTRUCTÌVO HORMIGÒN

Parámetros de referencia geodésicos:
Proyección Universal Transversa de Mercator UTM 
Zona17s WGS 84.
Datum Horizontal: Sistema Geodésico Mundial 
(WGS) 1984
Datum Vertical: Nivel Medio del mar. Estación 
Mareográfica la Libertad Provincia de Santa 
Elena.
Elaborado por el Autor

PEDERNALES    I    ECUADOR

MODIFICADORES DE COMPORTAMIENTO

zB zD

zF
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Mapa 6.b.7





PARTE 3:     CONCLUSIÓNES LÍNEAS FUTURAS

CAPÍTULO VIII
CONCLUSIONES
LÍNEAS FUTURAS



8.1    Introducción

8.2    Conclusiones  y líneas futuras
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En este trabajo se han expuesto las metodologías usadas para evaluar la vulnerabilidad 
sísmica de las ciudades, profundizado en las metodologías, evaluando los modificadores 
por comportamiento que aumentan o disminuyen los índices básicos de vulnerabilidad de 
acuerdo a parámetros urbano - arquitectónicos. El planteamiento del análisis de la 
ciudad propuesto en este trabajo ha permitido determinar cuáles son los modificadores 
por comportamiento que se proyectan con incidencia y correlación de daños, se ha iden-
tificado 25 parámetros de análisis, incluidos sus subniveles. 

La metodóloga de evaluaciòn propuesta se ha aplicado desde lo general a lo particular, 
haciendo un reconcimiento de toda la ciudad y sus características urbano- arquitectóni-
cas para cocluir en 3 zonas que poseen características representativas de otras zonas de 
la ciudad. Se estudió a 525 edificaciones, a través de la ficha de evaluación previamente 
desarrollada.

El reconocimiento de la ciudad se lo realizo en 3 etapas, antes, durante y después del 
terremoto del 16 de abril del 2016.

En este apartado se describen las principales conclusiones que hacen referencia a la 
consecución de los objetivos de este trabajo que se describen en tres bloques de acuerdo 
al alcance de los objetivos; objetivos específicos de evaluación y análisis de las metodolo-
gías actuales, objetivos de aplicación a  la ciudad de Pedernales y objetivo general de 
caracterización y graduación de los parámetros urbanísticos que tienen mayor correla-
ción con el daño en las edificaciones tras un terremoto para poder reducirla vulnerabili-
dad sísmica de las ciudades.

A través del desarrollo y profundización de una metodología de análisis y la utilización del 
software Sistema de información geografía se logró, caracterizar y graduar los modificadores 
de comportamiento urbano-arquitectónico e identificar su correlación con los daños posterior 
al terremoto en Ecuador el 16 de abril del 2016, en base al desarrollo de los objetivos especificos 
que se describen a continuación.



 

El análisis descriptivo de los motivado-
res de comportamiento estudiados y 
la presentación de los resultado se los 
realizará de manera global, es decir 
los resultados presentados será en 
primera instancia de las zonas de estu-
dio B, D ,F.
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Con el estudio de las técnicas de análisis de vulnerabilidad sísmica y la profundización del 
estado del conocimiento referente a la peligrosidad sísmica y la atenuación de la vulnerabili-
dad en las ciudades, se construyó una metodología de aplicación a la ciudad e Pedernales, 
desarrollando una ficha de evaluación de vulnerabilidad para las edificaciones.

Se desarrolló el reconocimiento de la ciudad en 3 etapas antes durante y después del terremo-
to, en base al análisis urbano planteado por este estudio, que se basaba en la identificación 
de 6 núcleos urbanos, caracterizándolos a cada uno desde la perspectiva de la vulnerabilidad 
sísmica. Este análisis permitió identificar y tener un primer acercamiento para definir las subzo-
nas para la aplicación de la metodología de análisis y la evaluación de la vulnerabilidad. Este 
estudio concluye con definición de 3 zonas urbanas, delineadas por su implantación, año de 
construcción, tipo morfología arquitectónica, y que tengan la representatividad con el resto 
zonas, este análisis urbano facilitó la intervención de investigación e identificación de los modi-
ficadores de comportamiento urbano - arquitectónica en la zona de estudio para su futura 
evaluación e identificación de su correlación con los daños.

A Través de la delimitación de la zona de estudio en base a la propuesta de planificación de 
análisis se logró codificar las fichas de evaluación y los predios a ser evaluados, fue el trabajo d 
gabinete que preparo el soporte posibilitante para la realización del levantamiento de infor-
mación en campo, con esta codificación y la elaboración de fichas, rutas de evaluación.

Se desarrolló el reconocimiento in situ y el levantamiento de información en dos jornadas de 
trabajo en la ciudad de Pedernales, toda esta información sirvió para armar la base de datos 
que sería la información que arrojaría los resultados. Finales al ser ingresados y tabulados al 
software sistema de información geografía. 

Una vez obtenida la base de datos, se desarrolló en base a software informáticos el tratamiento 
de la información que permitió obtener mapas geográficos - temáticos de identificación de 
resultados de acuerdo a la tabulación de datos, estudio, estadísticas y modificadores de com-
portamiento.

Finalmente, en base al índice de discriminación se logró identificar los parámetros urbanísticos 
y modificadores de comportamiento que poseen correlación con los daños registrados poste-
rior al terremoto del 16 abril del 2016 a través de métodos estadísticos.
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Con estos resultados finales se puede concluir que:

En base al estudio cronológico de desarrollo urbano se identificó que la ciudad de Pedernales 
desde sus orígenes se desarrolló en su centro Urbano con una tipología arquitectónica de 
Portal, características propensa a generar edificaciones vulnerables como lo establece el 
análisis de edificaciones con piso blando, determinada como modificador de comportamien-
to que tiene correlación con el daño.
En base a procesos de información geográfica y reconocimiento del sitio que pedernales se 
encuentra asentada sobre un terreno accidentado, se identificó una falla geológica que reco-
rre toda la franja costera sobre la cual se han implantada varias edificaciones de altura y tras 
el tras el terremoto colapsaron todas.
Otro factor identificado es el tipo de suelo identificado en el sector, un suelo inestable tras la 
incidencia de agentes externos, se halló datos técnicos que definía que la capacidad portan-
te del suelo se había reducido en el sector por efectos del sismo, producto de esto, gran 
porcentaje de las edificaciones fue afectada.
En base a este estudio se comprobó que modificadores de comportamiento establecidos en 
la normativas urbano – arquitectónicas de la ciudad están relacionadas con los efectos nega-
tivos del terremoto como, por ejemplo: tipo de adosamiento, altura de edificación, zonas urba-
nizables, columna corta, piso blando, irregularidad en elevación.

Otra de las principales problemáticas identificas en la zona de estudio es la construcción infor-
mal, que agudiza en gran medida los niveles de vulnerabilidad y la exposición de sus habitan-
tes a sufrir efectos adversos antes un evento sísmico.
No se evidencio movimientos en masa producto del terremoto.

Los modificadores de comportamiento que en base a este estudio tienen correlación con los 
daños son:
Las construcciones realizadas sin un diseño sismo-resistente, 
Las edificaciones de 3 a 4 pisos y las edificaciones de 5 a 6 pisos.
Edificaciones con irregularidad en planta,
Edificaciones con Irregularidad planta-torsión
Edificaciones con Irregularidad vertical-Forma
Edificaciones Irregularidad vertical-torsión
Las edificaciones ubicadas en el perfil Costero que posee un desnivel de 25 a 30 metros
Piso blando, identificado en las edificaciones del centro de la ciudad, edificaciones continuas 
con portal.
Edificios adosados con edificaciones más bajas
Sistema constructivo de Hormigón 
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Con el presente estudio se pone de manifestó que la reducción de los efectos de los sismos no 
es solamente es responsabilidad de las ciencias estructurales sino que es una responsabilidad 
multi e interdisciplinar en concordancia lógica a la diversidad de factores que se involucran 
para hacer de un entorno más o menos vulnerable, como se planificó esta investigación, 
donde se abordó temas Sociales, Urbanos, Arquitectónicos, Geológicos, geográficos, caracte-
rización y estudio de suelos, temas estructurales, nuevas tecnologías de análisis, Sistema de 
información geográfica, análisis estadísticos, trabajos de campo, Intervención y aporte de la 
comunidad, etc. 
Para establecer el panorama real de las ciudades con riesgo sísmico, que se desarrollan desde 
la informalidad en las diferentes áreas, perpetuando el ciclo destructivo de los terremotos.
 
Es necesario el entendimiento de la evocación de la historia que instaura una inevitable 
relación entre el ser humano, las ciudades y los fenómenos naturales, en este caso evidencia-
do como la amenaza sísmica latente, definida como un peligro de carácter natural, con una 
probabilidad de manifestarse en un lapso determinado, y en un momento indeterminado, 
dejando lo como certeza que sucederá y para lo cual las ciudades deben estar preparadas.

Como línea futura al presente trabajo se plantea que los resultados arrojados sean la base 
paliativa para el repensar de las políticas de Gobernanza Urbana y sus normativas, es necesa-
rio establecer los lineamientos especiales para el desarrollo de las ciudades costeras con riesgo 
sísmico, tomando en cuenta que varios de los factores analizados y que poseen correlación 
con el daño, se encuentra establecidos por la normativa urbana vigente de la ciudad.

Se concluye este trabajo dejando sobredicho que esta investigación es la base que pone de 
manifiesto la problemática generalizada en el Ecuador, con múltiples fuentes de riesgo natural, 
sobre ciudades frágiles, por tal motivo queda mucho trabajo por delante y problemáticas 
manifiestas por resolver, en busca de ciudades mas seguras, es necesario el Re-pensar antes 
que el Re-construir.
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