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Ultimas avances en la evaluación del
riesgo sísmico de Quito y
futuros proyectos de mitigación
Fabricio Yépez Moya*

Resumen
Debido a la elevada amenaza sísmica que
representa la ubicación de nuestro país,
y debido a la presencia de estructuras
vulnerables en la ciudad de Quito, es de
esperar que la capital del Ecuador esté
sujeta a un riesgo relativamente alto. Al
gunos esfuerzos se han realizado en los
últimos años, dirigidos hacia la evalua
ción del riesgo sísmico de la ciudad, de
tal forma de buscar alternativas viables
hacia la prevención de desastres y la mi
tigación de las futuras pérdidas por te
rremoto. En este documento se presen
tan los trabajos realizados hasta hoy y se
plantea la necesidad de realizar nuevos
estudios y programas de evaluación, pre
paración y mitigación del riesgo sísmico.

Peligrosidad sísmica
El Ecuador pertenece a la región deno
minada Cinturón de Fuego del Pacífico,
compartida por casi todas las costas
continentales e insulares bañadas por el
Océano Pacífico, y donde se libera el
85% de la energía sísmica que libera el
planeta en forma de terremotos, princi
palmente. El nivel de sismicidad en el

*
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Ecuador es relativamente alto, los sis
mos con magnitud mayor a 5.0 son fre
cuentes y muchos de ellos ocurren en
las placas superficiales causando a me
nudo daños en las estructuras.
Es reconocido el hecho de queja sub
ducción de la Placa de Nazca dentro de
la Placa Sudamericana es la principal
fuente de generación de sismos tectóni
cos en el Ecuador. A este hecho se aña
de un complejo sistema de fallamiento
local superficial que produce sismos im
portantes en todo el territorio ecuato
riano. En el catálogo sísmico ecuatoria
no se puede encontrar intensidades ma
crosísmicas sentidas de 8 MSK y mayo
res, y con sismos de magnitudes de 7 y
8. Durante el siglo XX han ocurrido al
menos 7 sismos con magnitud Ms > 7.5,
y es de resaltar que el quinto sismo más
fuerte registrado en el planeta, desde
que se dispone de instrumentación, fue
el sismo frente a las costas de Esmeral
das, a 250 Km al oeste de Quito, cuya
magnitud fue Ms=8.8., y del cual se ha
estimado una probabilidad del 60% de
que pueda repetirse en estos años (Ka
namori, H; McNally,K, 1982).
La ciudad de Quito está a merced de
sismos severos de subducción, como el
de Esmeraldas, de sismos con hipocen
tro ubicados en el callejón interandino,
y también sismos con foco al este de la
ciudad, cercanos a las estribaciones de
la cordillera oriental. En sus 460 años de

historia sísmica, la ciudad ha experimen
tado intensidades superiores a 6 en más
de 25 ocasiones. Los eventos ocurridos
en los años 1587, 1755, 1797, 1868 Y
1949 (el más severo) con focos ubica
dos sobre fallas en el callejón interandi
no han producido intensidades incluso
mayores a 7 (Yépez, H. et al; 1993). Por
otro lado, los más recientes eventos que
ha sufrido la ciudad, el de 1987 (Ms=6.9)
y de 1990 (Ms=4.9), localizados a 80 y
I O km al este, respectivamente, han cau
sado daños, tanto estructurales como
no estructurales en la ciudad.
Como parte de los trabajos que el Co
mité Técnico del nuevo Código de la
Construcción CEC-2000 realizó para
elaborar la nueva norma de cálculo y di
seño sismo-resistente, se realizó un
profundo estudio del peligro sísmico del
Ecuador, utilizando las metodologías ac
tuales usadas a nivel mundial, incluyendo
el estudio de las principales fuentes sís
micas conocidas, sus mecanismos foca
les, sismicidad, neotectónica,la homoge
neidad y completitud de los catálogos
sísmicos, la modelación de 22.000 sis
mos históricos de los cuales 16.000 son
independientes de magnitudes entre 3.9
y 8.6, la base de datos de microsismos
del Instituto Geofísico de la Escuela Po
litécnica Nacional y la calibración de le
yes de atenuación. Se obtuvieron, entre
otros, los mapas de iso-aceleraciones
para un período de retorno de 475
años, equivalentes a una probabilidad
del I0% de excedencia en SO años, de
acuerdo con la filosofía de diseño sis
mo-resistente del código (Figura 1).
Puede apreciarse que, para el diseño de
estructuras de edificación normales, el
nuevo código especifica para Quito una
aceleración de OAg (Yépez, F. et al
2000(a).

o o

Desgraciadamente, existen muchas in
certidumbres en las evaluaciones del
peligro sísmico para Quito y, en general,
para el Ecuador. Dichas incertidumbres
provienen del hecho de que no se dis
pone de información instrumental sufi
ciente en cuanto a aceleraciones del te
rreno se refiere, principalmente por la
falta de una red instrumental adecuada,
provista de acelerógrafos y sistemas de
comunicación localizados en sitios es
tratégicos, y con un permanente mante
nimiento. La falta de recursos ha hecho
que el Ecuador no posea sino unos po
cos acelerógrafos que datan ya de hace
algunos lustros, con tecnología caduca y
la mayoría no está operacional. Los re
gistros de sismos pasados son muy es
casos y no muy confiables. Debido a es
te hecho, se han tenido que adoptar
ciertos parámetros y leyes obtenidas en
otros países y regiones, que pudieran no
ser adecuadas para el Ecuador, como
por ejemplo, las leyes de atenuación. La
instalación y puesta a punto de una red
nacional de acelerógrafos moderna y
funcional es una necesidad apremiante.

Vulnerabilidad sísmica

Una vez conocida y cuantificada de algu
na manera la peligrosidad del sitio, es
necesario estudiar los elementos en
riesgo y verificar la vulnerabilidad de los
mismos al peligro al que se enfrentan.
Los elementos en riesgo de la ciudad
son, por supuesto, sus habitantes y la in
fraestructura de la ciudad misma; sin
embargo, los estudios realizados se han
concentrado en estudiar la infraestruc
tura. (Ver figura 1)
El primer esfuerzo importante para eva
luar la vulnerabilidad de la ciudad fue el
realizado por la Escuela Politécnica Na
17 o
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Figura 1: Mapa de isoaceleraciones sísmica del terreno, con una probabilidad del 10%
de excedencia en 50 años (período de retorno 475 años) del nuevo Código Ecuatoria
no de la Construcción CEC-2000 (Yépez F,et. al, 2000(a». Quíto, Zona IV = OAg.

cional de Ecuador, Oyo Corporation de
Japón, GeoHazards International de Es
tados Unidos, la Orstorn de Francia y el
1. Municipio de Quito, a través del Pro
yecto de Manejo del Riesgo Sísmico de
Quito (Escuela Politécnica Nacional et.
al., 1994). Dentro de sus logros se en
cuentra el haber realizado un inventario
de edificios y un análisis del estado de la
infraestructura hospitalaria, escolar, vial,
energética y sanitaria de la ciudad, me
diante encuestas en sectores represen
tativos de la ciudad y utilizando lo datos
del último censo nacional de vivienda
realizado en 1990. Toda la información
compilada fue implementada en un sis
tema de información geográfica desa
rrollado por la Orstom denominado Sa
vanne, el cual fue instalado en los com
putadores de la oficina de planificación

del 1. Municipio de Quito. Recientemen
te se realizó un nuevo esfuerzo tendien
te a la actualización parcial de la infor
mación sobre las edificaciones de la ciu
dad, y su implementación en un sistema
de información más amigable y versátil,
como lo es ArcView 3.1 e inclusive en
un nuevo software propio desarrollado
para ese fin, que evita los altos costos
de los paquetes comerciales de infor
mación geográfica (Y épez, F. et al.,
2000(b).
Las edificaciones de la ciudad fueron
agrupadas en más de I 1200 manzanas, y
se las clasificaron según el material pre
dominante de construcción y el tipo de
estructura. En la Figura 2 puede obser
varse los resultados.
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Figura 2: Zonificación estructural de
Quito, por tipo de material de construc
ción predominante y por tipología es
tructural (Yépez, F, et. al. , 2000(b)
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El crecimiento acelerado y desordena
do del Distrito Metropolitano de Quito
ha generado la proliferación de edifica
ciones de pobre calidad de construc
ción y la urbanización de espacios peli
grosos (laderas inestables. quebradas
rellenas con tierra suelta. entre otras).
lo que hace que estas áreas sean aún
más vulnerables ante la ocurrencia de
un evento sísmico.
Al extremo norte de la ciudad. sobre
todo en los lugares que circundan la
quebrada de El Colegio. se pueden ob
servar grandes áreas sin construir. Esto
se debe principalmente a la topografía
del sector. que hace difícil la construc
ción en esos sitios. o porque los pobla
dores de la ciudad todavía no han alcan
zado esos sitios. En la región plana de
esta zona. es decir. en los sectores que
circundan al Aeropuerto Mariscal Sucre.
el tipo de construcción que predomina
es el marco de hormigón armado con
losa plana. Al noroeste de Cotocollao,
es decir, en las laderas norte del Volcán
Pichincha y en el sector del Comité del
Pueblo. existe una gran cantidad de
construcciones informales. Esto se de
be a que son sectores que hace algunos
años eran invasiones ilegales y que con
el tiempo adquirieron el reconocimien
to por parte del Municipio para adqui
rir los servicios públicos. En esta zona
existen también algunas áreas con es
tructuras de acero o estructuras com
puestas de hormigón y acero. Estas re
presentan a ciertas industrias, que hace
algún tiempo se encontraban relativa
mente lejos de la ciudad pero. debido a
su crecimiento fueron incorporadas
por ella.
En la zona centro continúa el predomi
nio de las construcciones con marcos
de hormigón armado y losa plana. Las

construcciones informales en las laderas
del Pichincha han sido sustituidas por
edificios de marcos de hormigón arma
do con diafragmas y losa sobre vigas. so
bre todo en la zona sobre la Avenida
Occidental. alrededor del Centro Co
mercial El Bosque. También existen
otros sectores aislados en esta zona en
las que se han construido principalmen
te este tipo de edificaciones. como son
el sector de la avenida González Suárez,
de la avenida Amazonas a la altura del
parque La Carolina y de la avenida Na
ciones Unidas. Al sur de esta zona se
puede apreciar el Centro Histórico de
la ciudad. Aquí encontramos principal
mente estructuras construidas con ado
be o tapial, y construcciones históricas
muy vulnerables.
En la zona sur de la ciudad existe nueva
mente un incremento considerable de
construcciones informales, especialmen
te en las franjas este y oeste de la ciudad.
Mientras que en la parte central de esta
zona. que es relativamente plana. el tipo
de construcción común es el marco de
hormigón armado con losa plana y las es
tructuras de mampostería no reforzada.
En general se observa una gran cantidad
de construcciones no ingenieriles o in
formales (42%) mientras las construc
ciones de hormigón armado alcanzan un
25% de total. Les siguen las estructuras
de mampostería no reforzada en un
I 1% Y las restantes tipologias en meno
res porcentajes. Otro hecho importante
a destacar es que una abrumadora ma
yoría de las construcciones de homigón
armado son del tipo losas planas, es
tructuras que casi siempre presentan un
comportamiento sísmico deficiente. Las
actuales estadísticas indican que la ten
dencia muy preocupante del porcentaje
de estructuras no-ingenieriles. es decir
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aquellas construidas antitécnicamente,
puede llegar fácilmente al 70% del total,
y que un gran porcentaje del resto de
construcciones pueden haber sido dise
ñadas con el antiguo código de cons
trucciones que data del año 1977 y que
no presenta requisitos de diseño ade
cuados. Por todo ello, el resultado es
que Quito es una ciudad altamente vul
nerable desde el punto de vista sísmico.
El nivel de información que se encuen
tra disponible en la base de datos es tal,
que permite incluso obtener informa
ción respecto a las zonas con diferentes
sistemas de techo, densidad de vivien
das, etc., mapas útiles para el análisis de
vulnerabilidad de las edificaciones frente
a otro tipo de riesgos, como son el vol
cánico, y los deslaves y avalanchas.

Vulnerabilidad de
hospitales y escuelas
La ciudad de Quito se encuentra dividi
da en 10 áreas de salud, conteniendo
100 subcentros y puestos de salud. En
Quito existen 16 hospitales entre esta
tales y privados, 10 centros de salud y
70 subcentros de salud. El principal pro
blema de estas edificaciones es que se
encuentran muy mal distribuidas. Por
ejemplo, existe un solo hospital en la
zona del sur de la ciudad, la mayoría de
hospitales se localizan en el norte de
Quito. Por otro lado, existe nuevamen
te el problema de muchas edificaciones
de la ciudad y es que algunos de los hos
pitales se encuentran construidos sobre
quebradas rellenas, como son el Hospi
tal Metropolitano y el de la Policía Na
cional. De una inspección de los 16 hos
pitales,4 de ellos fueron construidos en
los años 80, 3 en los 70, uno en los 50 y
otro en los 40. En resumen, los hospita

les presentan una vulnerabilidad sísmica
entre media y media-alta.
De igual forma, se inspeccionaron 56 es
cuelas de la ciudad las cuales en su ma
yoría presentaban estructuras de hormi
gón armado con losas sobre vigas, un
22% de acero, un 16% de hormigón ar
mado con losas planas y un 9% de mam
postería sin refuerzo. El problema radica
en que un gran porcentaje del total pre
sentan la condición de columna corta,
por lo que su vulnerabilidad puede tam
bién calificarse entre media y media-alta.

Vulnerabilidad de líneas vitales
Finalmente se estudió el estado del sis
tema vial, del sistema de agua potable,
alcantarillado y de suministro de energía
eléctrica. Respecto al sistema vial, el trá
fico se ha vuelto un gran problema para
la ciudad en las últimas décadas, debido
al constante crecimiento de la pobla
ción de automóviles y medios de trans
porte público y privado. Por esta razón
desde los años 80 se han abierto gran
des ejes viales como son, los túneles de
San Juan, la avenida Occidental, la aveni
da Oriental, la avenida Simón Bolívar
(Nueva Vía Oriental). Estas vías princi
palmente tienen el objetivo de descon
gestionar el centro de la ciudad.Además
de esto la ciudad cuenta dentro de ella
con dos grandes ejes longitudinales, co
mo son la avenida 10 de Agosto, que al
sur se prolonga por la avenida Maldona
do, y la avenida 6 de Diciembre.También
se han construido 3 túneles, más de 24
intercambiadores, y algunos puentes los
cuales son las estructuras que podrían
sufrir daños en caso de sismo.

La ciudad tiene a su servicio diez plan
tas para el abastecimiento de agua pota
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ble, de las cuales son tres las principales
y cubren el 95% del abastecimiento. El
agua tratada por estos sistemas es lue
go distribuida a través de una red de tu
berías de PVC, acero (en el centro de la
ciudad) y asbesto-cemento. Los puntos
más vulnerables en el caso de una
emergencia de estos sistemas de agua
potable son: los sistemas de aducción de
las plantas Puengasí y Bellavista; los sifo
nes, canales y el túnel de Bellavista (este
último atraviesa una falla); las torres que
suministran energía a las bombas de Pa
pallacta (sin ellas Bellavista solo recibiría
el agua traída por gravedad; aprox. 500
l/s); las tuberías de acero y las juntas rí
gidas; los lugares donde la red cruza
quebradas; las salidas para el abasteci
miento de los tanques; y los puntos
donde la red se encuentra cercana a la
red de alcantarillado.
Por otro lado, la red de alcantarillado
de Quito se extiende en 2027 km. Está
compuesta por 442 km. de colectores
principales y el resto por tuberías o co
lectores de la red secundaria. Es una
red de tipo alcantarillado combinado,lo
cual significa que transporta tanto las
aguas servidas como las de lluvia de la
ciudad. Los principales problemas de
esta red son que está subdimensionada
frente a las crecidas. Por otro lado, de
bido a que muchos colectores se en
cuentran localizados en el fondo de las
quebradas, estos requieren de una lim
pieza regular, que resulta muy complica
da. Además, se han construido en mu
chos lugares edificios sobre el relleno
de las quebradas donde se encuentran
los colectores, lo que por sí solo de
muestra un riesgo para sus habitantes.Y
finalmente, los habitantes de muchos
lugares de la ciudad han obstruido con
desechos los puntos de ingreso en la
red de las aguas lluvia de las quebradas,
• o

lo cual produce muchas veces desbor
damientos del agua.
La Empresa Eléctrica Quito S.A. (EEQ)
administra el servicio de energía eléc
trica para la ciudad. Las estaciones Vi
centina Baja y Santa Rosa reciben por
vía aérea del Sistema Nacional Interco
nectado la energía eléctrica necesaria
para la ciudad de Quito, que son apro
ximadamente 400 MW De aquí se vuel
ve a distribuir a 23 subestaciones que
se encuentran situadas alrededor de la
ciudad. Desde estas subestaciones y
por vía aérea también se distribuye al
resto de la ciudad. Los principales pro
blemas que tiene el sistema de distribu
ción de energía eléctrica son que exis
te poca automatización, por lo tanto su
operación depende del personal. Ade
más, la caída de un poste puede causar
la pérdida temporal de suministro de
energía a toda una zona. La estación de
la Vicentina Baja, una de la principales,
puede verse fácilmente afectada por un
deslizamiento de tierra debido a su lo
calización.
La estimación matemática de la vulnera
bilidad sísmica de las edificaciones de la
ciudad se realizó, tanto para los estu
dios realizados en 1994 como en los del
2000. utilizando las matrices de probabi
lidad de daño propuestas por el ATC-13
(ATC. 1985). calibradas con estudios
propuestos por numerosos autores y
con la aplicación de expertos locales
(Yépez, F. et.aI.l996(a.b». Ellas propor
cionan la probabilidad condicional de
ocurrencia de daños frente a una inten
sidad macrosísmica de sismo específica.
Esta es una metodología usual para rea
lizar estudios a escala de ciudades. Simi
lar tratamiento se aplicó para la evalua
ción de la vulnerabilidad de las líneas vi
tales de la ciudad. utilizando la rnetodo
22 ••

logía propuesta por el ATC-25 (ATC,
1991).

Riesgo sísmico
Una vez que la información ha sido
compilada, puede procederse a la esti
mación de los daños probables que pue
den ocurrir en las estructuras, luego de
un terremoto específico. Para ello, aún
es necesario estudiar el efecto de la po
sible amplificación de la señal sísmica
debido a la existencia de los estratos de
suelo bajo la ciudad. Esto requirió el es
tudio de I I perfiles de suelo, bancos de
datos de más de 2000 ensayos de pene
tración, test de prospección sísmica y
eléctrica, estudio de las formaciones
geológicas y modelación matemática de
la respuesta sísmica inelástica del suelo
frente a las acciones sísmicas esperadas.
Como resultado, se zonificó la ciudad
en 20 subzonas dependiendo del tipo de
suelo encontrado.

Los resultados obtenidos reflejan que
de los 3 sismos considerados como po
tenciales, el que produce es el sismo lo
cal, y la concentración de daños se ob
serva justamente sobre los sectores
más vulnerables de la ciudad, es decir,
los edificios antiguos de adobe del cen
tro histórico y las construcciones infor
males en las zonas perimetrales de la
ciudad. Específicamente para el sismo
local puede observarse el daño estruc
tural concentrado (con valores de hasta
un 30%) en el sector norte de la ciudad
y en las laderas occidentales y orienta
les. Mientras, las construcciones viejas
del centro pueden sufrir daños conside
rables para intensidad 7, con valores en
tre un 10 y un 30%. Por otro lado, las
construcciones de hormigón armado se
ven menos afectadas que las anteriores,
con valores de daño entre 3 y 10%. Uni
camente aquellas de este último tipo lo
calizadas en la parte norte del aero

En el Proyecto de Manejo del Riesgo
Sísmico evaluaron las posibles pérdidas
debido a la ocurrencia de 3 sismos hipo
téticos potenciales, uno de subducción
Mw=7.3 localizado a 80 km al Este que
representa los sismos de la cuenca su
bandina en la zona del sismo de 1987,
un sismo de subducción Mw=8.4 ubica
do 200 km. al Oeste, similar al ocurrido
en 1906, y un sismo local Mw=6.5 ubi
cado a 25 km. al noroeste, sobre la falla
de Catequilla, la cual demostró su acti
vidad luego del sismo de Pomasqui de
1990.
El procedimiento de cálculo de las pér
didas se realiza utilizando el sistema de
información geográfica Savanne (en el
proyecto de manejo del riesgo de 1994)
o en ArcView 3.1 (en los recientes estu
o o

dios de actualización de resultados).
Simplemente se superpone la informa
ción de varias bases de datos gráfico-di
gitales de la ciudad y se relacionan los
cruces con las bases de datos alfanumé
ricas de las entidades gráficas represen
tadas digitalmente en el sistema de in
formación geográfica. En la Figura 3 pue
de observarse el mapa de intensidades
macrosísmicas (en escala MSK) espera
das debido al sismo local, mostrando
también las 20 diferentes zonas de tipos
de suelo de la ciudad, y el mapa de dis
tribución de daños debidos a este sismo
en las estructuras de Quito. Similar pro
ceso se utilizó para expresar los daños
en la infraestructura energética, de agua
potable y de alcantarillado. Estos mapas
se suelen denominar escenarios de da
ño, y expresan el riesgo sísmico espera
do en la ciudad para un tipo de sismo
específico.
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Figura 3: Intensidades macrosísmicas esperadas en los 20 tipos de suelo de Quíto y da
ños sobre las estructuras de la ciudad, frente a la ocurrencia de un sismo local Mw=6.5
a 25 km. al noroeste, sobre la falla de Catequilla.

puerto presentan valores importantes
de entre 10 Y 30%. Similares valores se
han estimado para los edificios altos de
la zona comercial del norte de Quito. Es
necesario enfatizar que el % de la esca
la de daño representa, como es usual , el
valor de reparación respecto al valor
total de la estructura (Y épez, F. et. al.,
1999). (Ver figura 3)

gidas, de asbesto cemento (agua pota
ble) y de colectores frágiles y viejos de
hormigón (alcantarillado) las hace espe
cialmente vulnerables y podrían sufrir
en la realidad aún más daño en aquellas
zonas que las tuberias atraviesan relle
nos de quebradas. o zonas de potencia
les deslizamientos.

En cuanto a las líneas vitales, el sismo lo
cal es el que causa daños más severos,
esperándose fallas en más de SO tube
rías principales de agua potable. I IS tu
berías principales de alcantarillado, más
de 2330 m de tendido eléctrico y 500
transformadores y más de 5700 m de
calles y vías. La utilización generalizada
de tuberías viejas de acero con juntas rí-

Riesgo sísmico dinámico
Debido a que el riesgo sísmico va en au
mento en Quito y debido al aumento de
población, de infraestructura y de su vul
nerabilidad, los estudios de riesgo son
estudios dinámicos y sus resultados
cambian en el tiempo. Por ello. es nece
sario disponer de una herramienta que
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Figura 4: Pantalla inicial del RISMIC y pantalla que permite especificar un terremoto de
cualquier tamaño y profundidad en cualquier lugar de la geografia ecuatoriana y de los
países vecinos, para cálculo automático de escenarios de daño.
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Figura 5: Sismos artificiales generados por RISMIC y ejemplo de escenario de daño

permita realizar sistemática y permanen
temente este tipo de estud ios, y de la
manera más automática. Para ello, se es
tá finalizando la implementación de un
programa de computador de diseño
propio y bajo costo Rismic, el cual utiliza
el mismo concepto de los Gis y permite
disponer de módulos de cálculo auto
mático actualizables, proporcionando es
cenarios de riesgo de manera esquemá
tica y rápida, frente a la ocurrencia de
cualquier sismo de cualquier tamaño, lo
calizado en cualquier parte del territorio
ecuatoriano y aún de los países vecinos .

formix y como herramienta el MapOb
jects. Al programa se le incorporó toda
la información actualizada descrita ante
riormente sobre las construcciones de
la ciudad y se le adaptó un módulo de
cálculo sísmico automático que, a partir
de la magnitud ubicación y profundidad
del sismo calcula y genera un acelero
grama artificial del sismo en la base ro
cosa de la ciudad, convoluciona dicha
señal con la función de transferencia
compleja de los tipos de suelo de la ciu
dad, generando una señal en superficie,
la cual se relaciona con la información
de las matrices de probabilidad de daño
del ATe-13 para obtener los daños en
las estructuras. El cálculo se realiza so
bre las I 1200 manzanas de la ciudad y

Para la elaboración del Rismic se utilizó
la programación estructurada en Visual
Basic, utilizando como base de datos In
e e
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proporciona escenarios de daños en
cuestión de minutos. RISMIC está en su
etapa de validación y pruebas ; estará lis
to próximamente.

índice de desastre por sismo Edri
Un último trabajo se realizó en forma
conjunta con otras ciudades del mundo,
y consistió en la evaluación de un índice
que midiera la susceptibilidad de las ciu
dades, en comparación con otras; de su
frir un desastre por sismo incluyendo el
estudio de su peligrosidad, el grado de
exposición de los elementos en riesgo,la
vulnerabilidad, el contexto externo so
cio-político-económico de la ciudad, el
grado de preparación, de respuesta a la
emergencia y la capacidad de recupera
ción frente al desastre. Este índice Edri
se calculó y comparó con otras ciudades
del mundo, encontrándose que los facto
res del índice de riesgo de Quito fueron :
19.8% corresponde a la peligrosidad,
16.7% a la exposición, 24.6% a la vulne
rabilidad, 19% al contexto externo y
19.9% a la respuesta de emergencia y ca
pacidad de recuperación. De un ejemplo
de 10 ciudades (Fig.6) puede observarse
que la vulnerabilidad de Quito está en
tercer lugar. y aunque en los otros facto
res no presenta valores muy altos, la res
puesta de emergencia y capacidad de re
cuperación dependerán directamente de
cómo se posibilite la acción luego del
evento sísmico, es decir, la vulnerabilidad
de las estructuras podría imposibilitar
las acciones de respuesta de emergencia.
En conclusión, Quito podría ser una de
las ciudades con mayor riesgo de las ana
lizadas (Fernández, J. et al. 2000).

Conclusiones y fut uros
proyectos de mitigación
Lastimosamente Quito no sólo está ex
puesto a los efectos de los sismos sino
a algunos efectos colaterales asociados
a los sismos, tales como los deslizarnien
tos y avalanchas. En resumen es una ciu
dad relativamente de alta peligrosidad,
alta vulnerabilidad y relativamente de al
to riesgo sísmico. De ocurrir un sismo
importante cerca de la ciudad, las pérdi
das podrían representar algunas dece
nas o incluso centenas de millones de
dólares en pérdidas, y cientos de miles
de víctimas. Algunos proyectos que de
ben realizarse en la ciudad en el campo
de la preparación, prevención y mitiga
ción se discuten a continuación.
Es urgente contar con una amplia y mo
derna red de instrumentación acelero
gráfica que permita disponer de infor
mación real y exacta, y reemplazar las
suposiciones realizadas en los estudios
de estimación descritos. Dicha red debe
estar a cargo de un instituto de investi
gaciones que disponga de los recursos
suficientes para su instalación, opera
ción y mantenimiento. Por otro lado, es
necesario actualizar la información de
las edificaciones de la ciudad que se han
construido en los últimos años (aún no
recopilada) y mejorar la capacidad de
Rismic para que sirva como una herra
mienta eficaz de evaluación permanente
e incluso como una herramienta de
alerta temprana, que avise a la ciudad de
la ocurrencia de un futuro sismo, segun
dos o minutos antes de su ocurrencia.
Es apremiante un estudio a mayor pro
fundidad de las condiciones del suelo de
la ciudad , a nivel de estudio de microzo
nificación, para disminuir incertidum
bres e hipótesis no comprobadas que se
han utilizado en los estudios prelimina

• • 26 ••

100
90
80
70
60
50

EDRI =0.25H + 0.25E + 0.25V + 0.125EC +0.125ER
-------------------------,
- - - - - - - - - - - - - -__- - - - - - - - - - - 1
-------------__._----------1
- -.,...--__.1 - - - - - - - - - -__- - - - - - - - - - - 1
- - - ,11'I---1 -

....-

- : - - - - - - . - - --

-

-~---1

40
30
20
10
O

Hazard

• Quito

• Bogotá

• San Salvador

• Bucharest

Santiago
• Rome

• Guadalajara
• Kathmandu

• San Juan
Ulaanbaatar

Figura 6: Valores de factores componentes de EDRI (Quito) en comparación con otras
ciudades

centros telefónicos, cuerpo de bombe
ros, subestaciones de energía, etc. Final
mente, la preparación de la población, la
capacitación permanente de los profe
sionales dedicados a la construcción y al
manejo de desastres es indispensable
como actores fundamentales en planes
de mitigación.

res. Por otra parte, es necesario que el
Municipio utilice la información obteni
da de los estudios de riesgo sísmico pa
ra la elaboración de un código de cons
trucciones local, y para planificar el cre
cimiento de la ciudad, pero también de
be implementar políticas que permitan
controlar el cumplimiento del código y
de las nuevas ordenanzas. Igualmente, es
necesario detectar las construcciones
de carácter esencial (hospitales, escue
las, bomberos) que pudieran presentar
problemas frente a sismos medianos y
severos, y proceder a su reparación y
reforzamiento inmediato. Lo propio se
debe hacer con las construcciones de
valor histórico. Es necesario elaborar un
plan estratégico de emergencia en caso
de desastre para la atención, evacuación
y salvamento, tomando en considera
ción la información procedente de los
estudios de riesgo, determinando vías
de seguridad y evacuación, re-ubicación
o plan de improvisación de centros de
atención inmediata, detección de zonas
más vulnerables, re-ubicación o planes
de redundancia para el suministro de
servicios a través de líneas vitales, refor
zamiento de puentes, protección de
e o
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