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¿Cómo hacer de ésta una sociedad más resiliente?
CONSTRUIR RESILIENCIA

¿CONOCEMOS EL RIESGO DE DESASTRE?

Riesgo = Amenaza * Vulnerabilidad * Exposición

DESASTRE = Riesgo Materializado

Reducción del Riesgo de Desastres



DESASTRE = Riesgo Materializado



¿Antes del terremoto era 
posible prever el impacto 
sobre la ciudad construida?

Aprendizajes desde el estudio detallado del impacto del 16A en Portoviejo

Portoviejo

DESASTRE = Riesgo Materializado
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Aprendizajes desde el estudio detallado del impacto del 16A en Portoviejo

La Amenaza materializada



Origen del terremoto del 
16A: el ciclo sísmico

El evento del 16A es el último de 
una serie de terremotos de la 
zona de contacto (interfase) 
entre las placas oceánica (Nazca) 
y continental (Bloque 
NorAndino)

• Los varios sub-segmentos de la 
zona de subducción Ecuatoriano-
Colombiana se han roto de 
manera repetitiva en los últimos 
110 años

• La deformación que se acumula 
entre eventos por el acoplamiento 
sísmico (ciclo sísmico) no explica la 
frecuencia de los terremotos de M 
≥7.7 en el segmento Ecuatoriano-
Colombiano.
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Aprendizajes desde el estudio detallado del impacto del 16A en Portoviejo



La acumulación y liberación de energía 
sísmica en la interfaz de la subducción
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La sismología del 
terremoto del 16 de 
Abril de 2016

La dinámica de la fuente

Mw 7.8 

~100 km de ruptura de la 
interfaz de la subducción

Nocquet, J. M., Jarrin, P., Vallee, M., Mothes, P. A., Grandin, R., Rolandone, F., Yepes, H. 
et al. (2016). Supercycle at the Ecuadorian subduction zone revealed after the 2016 
Pedernales earthquake. Nature Geoscience, 10(2), 145–149. 
http://doi.org/10.1038/ngeo2864
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Nocquet, J. M., Jarrin, P., Vallee, M., Mothes, P. A., Grandin, R., Rolandone, F., et al. 
(2016). Supercycle at the Ecuadorian subduction zone revealed after the 2016 
Pedernales earthquake. Nature Geoscience, 10(2), 145–149. 
http://doi.org/10.1038/ngeo2864

>50 % Mo

La dinámica de la fuente

La liberación principal del 
momento sísmico  ocurrió entre 
25 y 33 s luego de iniciado el 
terremoto

5-23 s

25-33 s

33-53 s

La sismología del 
terremoto del 16 de 
Abril de 2016
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La dinámica de la fuente

La ruptura se propagó hacia el 
Sur generando una fuerte 
directividad de la energía 
hacia el Sur

Nocquet, J. M., Jarrin, P., Vallee, M., Mothes, P. A., Grandin, R., Rolandone, F., Yepes, H. 
et al. (2016). Supercycle at the Ecuadorian subduction zone revealed after the 2016 
Pedernales earthquake. Nature Geoscience, 10(2), 145–149. 
http://doi.org/10.1038/ngeo2864

La sismología del 
terremoto del 16 de 
Abril de 2016
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0.32g

0.38g

0.11g

APO1 accelerogram

Registro acelerográfico 

en Portoviejo

Aceleraciones dentro de la Norma 
Ecuatoriana de la Construcción NEC

El espectro de amplitud muestra un 
empaquetamiento de la energía

El terremoto en 
Portoviejo

0.38g

E-W

N-S

U-D

2.0Hz 2.7Hz
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Aceleración, velocidad y 
desplazamiento que se 
propagan en la superficie

Sentido de propagación del terremoto

Capas de suelo con 
diferente espesor Vibración sísmica proveniente de  la roca madre modificada por el  suelo

Roca madre

Aceleración de la respuesta de 
suelo en sentido N-S

Aceleración de la respuesta de 
suelo en sentido E-W

Aceleración de la respuesta de 
suelo en sentido Up-Down

Frecuencias 
diferentes

Respuesta 
estructural

La respuesta de los 
suelos en Portoviejo o 

los efectos de sitio

12/2/20 12



GIRHA

Cómo se ven las ondas viajando con 
mayor direccionalidad
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Aprendizajes desde el estudio detallado del impacto del 16A en Portoviejo

La Exposición
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• Portoviejo
– Ciudad predominantemente baja, entre 1 y 2 pisos

– Construida en hormigón armado, muros de ladrillo 
o bloques y losas planas

– Muy heterogénea en altura, dimensiones, forma 
de la planta y nivel económico

– Ciudad reciente, posterior a los años 60, con un 
centro histórico muy alterado

– Fuertes contrastes entre la periferia y la zona 
centro, tanto a nivel constructivo como socio-
económico

– Ocupación de zonas de medio y alto riesgo sin 
medidas preventivas

– En la zona centro se concentran las edificaciones 
de mayor altura

¿Como es la ciudad 
tipo en ecuador?

¿Qué podemos 
conocer de las 
ciudades (por el 
conocimiento 
previo de 
Portoviejo)?

Aprendizajes desde el estudio detallado del impacto del 16A en Portoviejo
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La ciudad 
construida
Densidad de superficie 
construida en base a una 
unidad de 100m2

• La ciudad total y el resto 
del Cantón



La ciudad 
construida
Densidad de superficie 
construida en base a una 
unidad de 100m2

• La ciudad de 1-2 pisos



La ciudad 
construida
Densidad de superficie 
construida en base a una 
unidad de 100m2

• La ciudad de 3 pisos o más



La ciudad según su 
catastro
Los municipios tienen un 
conocimiento específico de la 
ciudad construida:

• Estado de las edificaciones 
(62093 de 79370)

Malo Regular Bueno Muy bueno

30.000

15.000



Los municipios tienen un 
conocimiento específico de la 
ciudad construida:

• Materiales de Construcción 
(61275 de 79370)

Hormigón armado
Con ladrillo

50.000

20.000

La ciudad según su 
catastro



Los municipios tienen un 
conocimiento específico de la 
ciudad construida:

• Período de Construcción 
(60780 de 79370)

20001980

20.000

10.000

La ciudad según su 
catastro



Los municipios tienen un 
conocimiento específico de la 
ciudad construida:

• Número de Pisos (62093 de 
79370)

5 10

30.000

15.000

La ciudad según su 
catastro



Ocupación del 
espacio urbano

Variables según el 
emplazamiento de la 
edificación en la ciudad

• Pendiente del suelo



Variables según el 
emplazamiento de la 
edificación en la ciudad

• Caracterización 
socioeconómica del sector

30.000

15.000

bajoalto medio

Ocupación del 
espacio urbano



Variables según el 
emplazamiento de la 
edificación en la ciudad

• Uso de las edificaciones a 
más de vivienda

Ocupación del 
espacio urbano
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3c Clases de 

vulnerabilidad de 

las edificaciones
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Vulnerability classes

52.035 edificaciones
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Type 1 Type 5Type 2 Type 3

B

Type 4

C

A

VULNERABILITY CLASS BUILDING TYPOLOGY AND 
VULNERABILITY CLASS

BC AD

NUMEROS TOTALES

20.000

10.000

20.000

10.000

VULNERABILIDAD INCREMENTA

CLASIFICACION TIPOLOGICA SIMPLE
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Type 1

Ejemplos de 

tipologías 

constructivas
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Type 1

Ejemplos de 

tipologías 

constructivas
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Type 2

Ejemplos de 

tipologías 

constructivas
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Type 2

Type 3

Type 4
Structure: RC structure

brick or cement block walls

Ejemplos de 

tipologías 

constructivas

Post-terremoto12/2/20 32
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Type 5

Ejemplos de 

tipologías 

constructivas
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Type 5

Ejemplos de 

tipologías 

constructivas
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Los daños en Portoviejo
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DAMAGE BY BUILDING TYPOLOGY
Total number of buildings 52035

Damaged buildings 6975

32 51 4 32 51 4

Porcentaje 

1500

1000

500

50

25

N s-e alto

Total de individuos
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DAMAGE BY VULNERABILITY CLASS
Total number of buildings 52035

Damaged buildings 6975

Total de individuos Porcentaje 

BC AD BC AD

10

5

1500

1000

500

VULNERABILITY INCREASES VULNERABILITY INCREASES12/2/20 37
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Porcentaje 

DAMAGE BY TYPOLOGY AND VULNERABILITY CLASS 
Total number of buildings 52035

Damaged buildings 6975

Type 1 Type 5Type 2 Type 3

B

Type 4

C

A

D

C

B

D

Type 1 Type 5Type 2 Type 3

B

Type 4

C

A

B1500

1000

500

50

25

RC or Steel
≥ 5 story

RC or Steel
= 4 story

Total de individuos
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Impacto a la ciudad 
de Portoviejo

La concentración de daños 
está relacionada a

• Las características del 
terremoto

• La tipología 
constructiva

• La concentración de los 
edificios altos, no al 
subsuelo
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Mensaje de Portoviejo 
para la mitigación del 
riesgo a las ciudades 
del Ecuador

Las ciudades ecuatorianas han sido 
construidas usando la misma filosofía y 
las mismas prácticas como se lo ha 
hecho en Portoviejo  VULNERABLES

• Edad

• Materiales de construcción

• Número de pisos

• Topografía

• Tipos de suelos

• Prácticas constructivas

• Control Municipal

• Capacidad de los profesionales

• Mano de obra no calificada

• Distribución de la Riqueza 
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Mensaje de Portoviejo 
para la mitigación del 
riesgo a las ciudades 
del Ecuador

La oferta sísmica en el Ecuador es muy  
amplia  ALTO PELIGRO

Los daños en Portoviejo han sido 
gobernados por las carácterísticas 
propias del terremoto y por la respuesta 
de las estructuras  RIESGO

El país no ha hecho los esfuerzos 
adecuados para entender el terremoto 
 INCREMENTO DEL RIESGO
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Respuestas post-terremoto
(las lecciones que nos deja) 

• Era posible prever el impacto del 16A sobre una ciudad 
dada, en este caso Portoviejo?

• Parece difícil aseverar que era posible prever el 
impacto del terremoto del 16A sobre Portoviejo. Sin 
embargo, de ahora en adelante no se hace difícil 
establecer que, ante solicitaciones sísmicas similares, 
los daños en nuestras ciudades intermedias serán de la 
misma magnitud: Portoviejo es una ciudad estándar en 
el Ecuador y el peligro sísmico a nivel nacional es 
similar, si no mayor.
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Respuestas post-terremoto
(las lecciones que nos deja) 

• Dónde se podían esperar los mayores daños?

• No fueron las zonas más pobres, de 
construcción informal, de menor desarrollo 
relativo las que mayor daño físico e impacto 
económico experimentaron. Fueron las zonas 
más ricas, donde construye la ingeniería 
nacional y donde hay regulación y control 
municipal las que más sufrieron.
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• Es la formalidad sinónimo de seguridad sísmica?

• La construcción “oficial” es la que porcentualmente ha sufrido un mayor 
impacto físico. Son esta edificaciones las que en teoría están más reguladas 
y que cuentan con los recursos teóricos completos  para su ejecución. 

• La construcción privada de nivel socioeconómico alto también sufre un alto 
impacto. 

• Se concluye que la cadena de la industria de la construcción tendría 
falencias graves que materializan este desastre 
– conocimiento del entorno sismicamente influenciado
– diseño sismorresistente
– aprobación de cálculo
– materiales de construcción
– control del proceso constructivo
– capacidad de la mano de obra

– la corrupción

Respuestas post-terremoto
(las lecciones que nos deja) 
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• Están las ciudades del Ecuador 
preparadas para enfrentar el 
próximo sismo?

Respuestas a las inquietudes planteadas 
(las lecciones que nos deja el post-terremoto) 



• Están las ciudades del Caribe 
preparadas para enfrentar el 
próximo sismo?

ESPERO SU RESPUESTA

Respuestas a las inquietudes planteadas 
(las lecciones que nos deja el post-terremoto) 



Gracias
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Estudios sobre el 16ª

SIMPOSIO DE TRAUMA Y DESASTRES STD 2019

• Reflexiones para mejorar la 
preparación de los servicios de 
emergencia a la luz del impacto del 
terremoto en Portoviejo

• Cuantificación del impacto del 
terremoto (riesgo sísmico)
– Sector salud

• Edificaciones 
• Equipamiento
• Camas
• Personal
• Presupuesto

– Sector construcción
• Tipos de edificaciones
• Impacto porcentual
• Personas afectadas vs. atendidas
• Proyecciones según la hora y día de la 

semana
• Proyección a la población escolar

– Hay capacidad para atender el siguiente 
peor escenario?
• Que tipos de atención fue requerida 
• Cuales son las estadísticas mundiales sobre 

la atención hospitalaria en terremotos
• Riesgo extrapolado a otras ciudades del 

Ecuador
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Estudios sobre el 16A
SIMPOSIO DE TRAUMA Y DESASTRES STD 2019

• Reflexiones para 
mejorar la preparación 
de los servicios de 
emergencia a la luz del 
impacto del terremoto 
en Portoviejo

• El futuro sísmico del 
Ecuador
– Factores que inciden en la 

construcción del riesgo

• Corrupción 
• Escuela (no transmite la 

historia)

• Universidad (no prepara 
adecuadamente a los 
profesionales)

– Prevención vs. Reacción

– Construcción de resiliencia
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