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RESUMEN 

Ecuador es un país con gran actividad sísmica en el cual puede haber la presencia de                

movimientos telúricos tales como sismos o terremotos de gran intensidad como el que             

se vivió en Manabí en el 2016, dejando afectaciones tanto humanas como materiales. 

Debido a estos acontecimientos la ciudad de Machala tiene que ser una ciudad             

resiliente, de esta manera, estaría preparada para enfrentar cualquier cambio abrupto           

que se manifieste, así como también, contar con las medidas adecuadas para obtener             

una recuperación eficaz y óptima. Siendo una ciudad resiliente, se brinda a la             

comunidad bienestar en la construcción de sus edificaciones siempre y cuando se            

cuente con la presencia de un profesional el cual esté capacitado para elaborar un              

diseño seguro, logrando así un desarrollo sostenible para la ciudad. 

Entendiendo por resiliencia como la habilidad que muestra cualquier sistema urbano           

para absorber y recuperarse rápidamente ante el impacto de cualquier tensión o crisis             

y mantener la continuidad de sus servicios. 

Dentro del contexto de resiliencia urbana, el término desastre se refiere a cualquier             

evento que es capaz de causar la pérdida de vidas, así mismo, implica aquello que               

puede causar daños físicos en los bienes de las personas o en los sistemas urbanos,               

así como perturbar de manera grave o recurrente la funcionalidad de los mismos.  

Es por esto que, en el presente trabajo de investigación, se dará a conocer la               

definición de resiliencia, identificando cuando una ciudad es resiliente, en el mismo se             

mostrará una curva de funcionalidad, indicando como dice su nombre, el           

funcionamiento tanto de las estructuras como de su infraestructura. Se indicará las            

características, atributos y dimensiones de los sistemas resilientes, detallando cada          

aspecto de la manera más sencilla. 

Receptada toda la información anteriormente mencionada, se realizará el análisis de la            

resiliencia que posee la ciudad de Machala, realizando un levantamiento de           

información mediante encuestas a profesionales tanto departamentales como        

profesionales en libre ejercicio en construcciones de obras civiles y posteriormente           

desarrollar un plan de acción que mejore la capacidad resiliente en la misma.  
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En base a todas las bases teóricas que se expondrá, se llegara a finalizar un programa                

de mejoramiento de resiliencia para la ciudad de Machala, pues existen probabilidades            

que eventos naturales golpeen, dejando así afectada a la ciudad. 

Para llevar a cabo la ejecución del mismo, se tendrá que redefinir el análisis, diseño y                

procesos constructivos rigiéndose a las normativas ya establecidas, es por ello que se             

requiere que tanto los ingenieros, el gobierno y comunidad trabajen en conjunto, pues             

se estaría implementando acciones orientadas a prevenir riesgos, a reducir impactos           

negativos en la población y buscando así el modo más favorable de recuperación de la               

ciudad. 

Capacitar a la población en general sobre la urgente necesidad de transformar la             

ciudad en un lugar seguro y habitable, a través de la incorporación de medidas de               

adaptación y recuperación del impacto de fenómenos naturales. 

Realizado por completo el Programa de Mejoramiento de Resiliencia, este deberá ser            

impartido hacia los demás, pues tiene que ser de conocimiento público para que la              

población sepa a donde recurrir y cómo actuar ante estos acontecimientos.  

  

Palabras claves: actividad sísmica, ciudad resiliente, bienestar, desarrollo sostenible,         

recuperarse, normativas, capacitar, actuar. 
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ABSTRACT 

Ecuador is a country with great seismic activity in which there may be the presence of                

telluric movements such as earthquakes or earthquakes of great intensity such as that             

lived in Manabí in 2016, leaving both human and material effects. 

Due to these events the city of Machala has to be a resilient city, in this way, would be                   

prepared to face for any abrupt change that is manifested, as well as, to have the                

appropriate measures to obtain an effective and optimal recovery. Being a resilient city,             

the community is provided with well-being in the construction of its buildings, provided             

there is a professional who is capable of developing a safe design, thus achieving a               

sustainable development for the city. 

I understand resilience as the ability of any urban system to absorb and recover quickly               

from the impact of any tension or crisis and maintain the continuity of its services. 

Within the context of urban resilience, the term disaster refers to any event that is               

capable of causing loss of life, and implies that which can cause physical damage to               

people's property or urban systems, as well as disturbing in a serious or recurring              

manner the functionality of the same. 

It is for this reason that, in the present work of investigation, will be known definition of                 

resilience, identifying when a city is resilient, in the same will be shown a curve of                

functionality, indicating as its name says, the operation of both structures and of its              

infrastructure. It will indicate the characteristics, attributes and dimensions of resilient           

systems, detailing each aspect in the simplest way. 

Once all the above mentioned information has been received, the analysis of the             

resilience of the city of Machala will be carried out, conducting a survey of information               

by means of surveys of professionals in both departments and professionals in free             

exercise in construction of civil works and later develop an action plan that improve the               

resilient capacity in it. 

Based on all the theoretical bases that will be exposed, a program of improvement of               

resilience for the city of Machala will be completed, as there are chances that natural               

events will hit, leaving the city affected. 

In order to carry out its execution, it will be necessary to redefine the analysis, design                

and construction processes in accordance with the established regulations, which is           
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why it is required that both the engineers, the government and the community work              

together, since it would be implemented actions aimed at preventing risks, reducing            

negative impacts on the population and thus seeking the most favorable way to recover              

the city. 

To train the population in general on the urgent need to transform the city into safe and                 

habitable places, through the incorporation of measures of adaptation and recovery of            

the impact of natural phenomena. 

Completed the Resilience Improvement Program, this should be imparted to others, as            

it has to be public knowledge so that the population knows where to turn and how to                 

act in the face of these events. 

Keywords: seismic activity, resilient city, welfare, sustainable development, recover,         

normative, empower, act. 
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INTRODUCCIÓN 

El fatídico suceso que se vivió aquel 16 de abril de 2016, tras el terremoto que sacudió                 

a la ciudad de Manabí, colapsando gran parte de sus estructuras, dejando centenares             

de personas fallecidas, desaparecidas, heridas y otras fueron albergadas perdiendo          

todos sus patrimonios; en lo que respecta a infraestructura, entre las localidades más             

afectadas se tiene que Pedernales con el 81%, Muisne con el 44%, Manta 62%, Jama               

con el 67% y Portoviejo con el 57%. 

Fue un acontecimiento que sin duda conmocionó a todo el Ecuador, puesto que en              

nuestro país no se esperaba un evento sísmico de tal magnitud y que ocasionará tal               

desastre, este evento reveló que las construcciones civiles de nuestro país se            

encuentran vulnerables ante un riesgo sísmico. 

Debido a este fenómeno natural se produjo colapsos en las estructuras, entre las fallas              

más considerables se tuvo: presencia de piso blando provocando que las estructuras            

colapsen debido al cambio violento de rigidez que sufrieron, hundimiento de zapatas            

por la presencia de suelo arenoso lo cual hace inestable la construcción puesto que al               

producirse el movimiento estos suelos se acomodan reduciendo la cantidad de vacíos            

que poseen por consiguiente se ocasionó que ciertas edificaciones se inclinarán,           

debilidad en la unión nudo columna-viga, utilización de materiales que no cumplían            

con sus debidas resistencias, pandeo de columnas, entre otros.  

Es necesario reducir la vulnerabilidad de dichas construcciones y no precisamente           

después de que estas hayan sido afectadas por un movimiento telúrico, sino antes de              

que este evento se dé, debido a que nos encontramos en un país que está arriesgado                

persistentemente a estas catástrofes.  

A consecuencia de este desastre natural, puso en alerta a todo el país sobre la               

manera en cómo se están construyendo las edificaciones, pues muchas de estas son             

levantadas sin ningún diseño y cálculo adecuado para que puedan resistir las cargas             

que transfieren los sismos. 

Si una edificación soporta las cargas que son transmitidas por los eventos            

catastróficos conservando su mínimo nivel de funcionalidad, sin duda alguna evitaría           

desastres tan devastadores y permitiría a la población que se recupere en un lapso de               
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tiempo corto y a su vez, reduciría el costo de las reparaciones que hayan sufrido las                

estructuras. 

Es por ello que se analizará cuál es la capacidad de solucionar las consecuencias              

negativas y cuáles son las posibilidades de recuperación sobre la funcionalidad de las             

estructuras en la ciudad de Machala, llamando a este, grado de resiliencia, puesto             

que, este término se basa principalmente en la seguridad de las estructuras, así como              

también, sobre la recuperación de las mismas en un lapso de tiempo aceptable. 

La resiliencia tiene la capacidad de reducir y reorientar las falencias en ciertos ámbitos              

tales como: sociales, económicas y ambientales presentadas en las áreas urbanas, es            

por ello, que la resiliencia protege y beneficia el desarrollo sostenible de las ciudades,              

adquiriendo gran capacidad de recuperación, de la misma manera consiguiendo          

recursos suficientes para desenvolverse de la mejor manera ante los impactos           

negativos.  

Una ciudad resiliente sin duda alguna es aquella que absorbe todo el impacto negativo              

que expulsan los eventos catastróficos y a su vez enfrentan todas las adversidades,             

reduciendo significativamente todo desastre que se presente e incrementando su          

capacidad para restablecer de manera rápida todo el daño que este haya dejado a su               

paso.  

Debido a todo lo que se vivió en Manabí, reaccionando y tomando cartas al asunto, es                

de suma importancia que en la ciudad de Machala se lleve a cabo un análisis de la                 

resiliencia ante la vulnerabilidad sísmica en sus edificaciones, realizando dicho análisis           

se podrá realizar una mejor capacidad de restablecerse, cambiar y saber proceder en             

respuesta al evento que se dé.  

Es conveniente que la ciudad de Machala active la cultura de Protección Civil, así se               

llevará un cambio en los manejos que se deberán tomar para la prevención de              

desastres ya sean estos naturales o los que ocasionan el hombre, por lo tanto,              

Machala tiene que contar con un Programa de Mejoramiento de la Resiliencia, ya que              

este programa indica cómo debemos actuar y reaccionar ante estos eventos           

catastróficos. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1.   DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Las cargas que emiten los movimientos telúricos sin duda deben de ser considerados             

por los profesionales para realizar el diseño y cálculo en las construcciones, teniendo             

en cuenta que, si en dicho diseño existe la carencia de estos métodos, la edificación               

será afectada con mayor fuerza por las cargas que emiten los sismos, hasta llegar a               

tal punto del colapso de las mismas. 

Desde el siglo XX se comenzaron a medir las magnitudes de los sismos, por lo tanto,                

solo existen registros desde el año 1900. Se tiene la descripción de los cuatro sismos               

más devastadores a nivel mundial ubicándolos de la siguiente manera: 

El 22 de mayo de 1960, en Valdivia - Chile a las 15:11, fue sacudido por un sismo de                   

9.5 Mw, Valdivia se hundió a los 4m sobre el nivel del mar provocando la erupción del                 

volcán Puyehue. El hipocentro se situó a 60 Km de profundidad, dejando a 2.000              

personas fallecidas, 3.000 resultaron heridos y 2.000.000 perdieron sus hogares.          

Debido a este suceso minutos después se produjo un tsunami lo cual arrasó con lo               

poco que quedaba en pie.  

El 28 de marzo de 1964, en Alaska – Estados Unidos a las 03:36, se suscitó un sismo                  

de 9.2 Mw, también llamado el Gran Terremoto de Alaska, tuvo una duración de 4.5               

minutos, en este se produjo un levantamiento del suelo de hasta 11.5 m en 520.000               

Km2 en el continente, al igual que el anterior suceso se produjo un tsunami lo cual                

causaron la muerte de 139 personas y causó alrededor $311 millones en pérdidas             

materiales. 

En 26 de diciembre de 2004 en Sumatra – Andamàn en Indonesia se produjo un               

terremoto de 9.1 grados en el Océano Índico, el hipocentro se situó de 10-30 Km de                

profundidad, duró de 8 a 10 minutos aproximadamente al igual que los anteriores             

también produjo un tsunami devastadores a lo largo de las costas de la mayoría de los                

países que bordean el Océano Índico, se estimó 275.000 personas fallecidas sin            

contar la gran cantidad de personas desaparecidas.  
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En los últimos 17 años se han registrado se han registrado varios movimientos             

telúricos de gran magnitud alrededor del mundo, los cuales han dejado impactos            

negativos, entre estos eventos más relevantes se tiene: 

- En el 2005 entre India y Pakistán en la región Cachemira soportando un sismo              

de magnitud de 7.6. 

- En el 2010 en Haití sacudió un sismo de 7 grados de magnitud. 

- En Chile en el 2010 se vio afectado por un sismo de 8.8 grados de magnitud. 

- En Quinghai-China en el 2010 soportó un sismo de 7.1 grados en la escala              

Richter, 

- En Indonesia en la Isa Sumatra en el 2010 acechó un terremoto de 7.5 grados               

seguido de un tsunami. 

- Nueva Zelanda en Christchurch en el 2011 sacudió un sismo de 6.3 grados. 

- Japón en el 2011 ocurrió un sismo de 9 grados y posteriormente se presenció              

un tsunami. 

- Birmania en el 2011 ocurrió un sismo de 6.8 grados en la escala de Richter. 

- India, Nepal y Turquía fueron sacudidos por sismos de 6.8 y 7.2 grados             

respectivamente. 

- En el 2012 Azerbaiyán Oriental presenció en dos ocasiones sismos de 6.2 y 6              

grados, de la misma manera en Indonesia con un sismo de 8.6 grados. 

- En China en la provincia de Sichuan, en Pakistán en la provincia de             

Baluchistán, en Filipinas y en la provincia de Yunnan en China en el 2014              

fueron sacudidas por sismos de 7, 7.7, 7.2 y 6.5 grados respectivamente. 

- En el 2015 en Nepal y Chile se vieron afectadas por sismos de 7.9 y 8.4 grados                 

de magnitud. 

- En el 2016 en Italia en la provincia de Riete acechó un terremoto de magnitud               

6.2 grados.  

Todos los lugares anteriormente nombrados fueron afectados por estos eventos,          

dejando a su paso grandes pérdidas tanto en su infraestructura, así como también,             

pérdidas irreparables tales como muertes y personas desaparecidas.  

Realizando una comparación entre el terremoto que sacudió Haití el 12 de enero del              

2010 con una magnitud de 7.0 Mw y el terremoto que afectó a Chile el 27 de febrero                  

del 2010 con una magnitud de 8.8 Mw, evidentemente existió más daño en las              

estructuras y pérdidas humanas en el primer país ya mencionado siendo este, el país              
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que resistió al evento sísmico de menor magnitud que el otro, sin embargo Chile ha               

tenido una pronta recuperación a pesar de haber sufrido poco daños.  

Por otra parte, Ecuador es un país con un alto riesgo sísmico, y a pesar de ello, las                  

construcciones que se realizan son de manera informal sin la presencia de un             

profesional, mucho menos de un diseño sismo resistente, lo cual hacen vulnerables o             

inestables a las edificaciones ante un terremoto. 

Estas estructuras colapsan debido a que no siguen las normativas, cálculos y diseños             

respectivos para que estas puedan funcionar, puesto que las edificaciones no solo            

deben resistir cargas verticales sino también laterales, cargas que también producen           

los terremotos, es por ello que como resultado final se tiene una carencia en el               

funcionamiento de dicha construcción.  

En definitiva, existen varias causas por las cuales se puede decir que las edificaciones              

sean vulnerables y se produzcan su colapso, entre ellas se tiene: la falta de rigidez,               

resistencia y ductilidad, la negligencia a la hora de construir puesto que no se aplica               

las Normas Sismo Resistentes adecuadas, por la presencia de irregularidades en su            

sistema estructural, por no adoptar la geometría adecuada para la estructura ya que             

en ciertos lugares existe una mayor concentración de esfuerzos que en otros. 

Dicho lo anterior, se obtiene como resultado la elevada cifra de afectados y             

edificaciones colapsadas, dejando gran daño a toda la población que sea           

impresionada por el sismo, es por esto que, si la población que no se encuentra               

preparada para tal evento, su tiempo de reconstrucción será prolongado. 

Visto que, existen poblaciones que son afectadas por sismo de mayor magnitud pero             

con pocos daños siendo su recuperación apresurada como lo fue el caso de Chile y               

otras que son afectadas por sismo de menor magnitud pero ocasionan grandes            

perjuicios y con una recuperación pausada como lo fue el caso de Haití; se debe al                

grado de resiliencia que tengan estas comunidades ante la presencia de un evento             

sísmico.  

Siendo resiliencia la capacidad de una población que esté exhibida ante un riesgo para              

tolerar, absorber y reponerse de los daños causados de forma eficaz en un corto              

plazo, rehabilitando el sistema estructural de las edificaciones mitigando los riesgos           

que se lleguen a surgir.  
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Sin duda alguna, se puede reducir el riesgo ante estos desastres elevando el grado de               

resiliencia en las ciudades, pero para lograr aquello se requiere de un trabajo en grupo               

en el cual no solo intervienen los ingenieros, sino también el gobierno y la comunidad,               

a fin de minimizar riesgos que ocasionan estos desastres y de igual manera, el saber               

actuar antes, durante y después del incidente, ya que nos compete a todos el poder               

aportar seguridad para nuestras ciudades.  

Debido a que nos encontramos en un país expuesto a producir catástrofes naturales,             

es necesario contar con el aumento de resiliencia, puesto que si se diera aquí el caso,                

estar preparados y saber cómo actuar ante un evento de tal magnitud, es por ello que                

se tomará la ciudad de Machala para realizar un programa basado principalmente en             

salvaguardar vidas, así como también, de prevenir, atenuar y recuperarse rápidamente           

de los desastres que se presentaran.  

Es necesario que la ciudad de Machala sea una ciudad resiliente la cual cuente con               

diseños apropiados siguiendo normativas específicas, que el gobierno local sea un           

gobierno competente y comprometido en minimizar la vulnerabilidad de las          

estructuras, que la población en general sea participe de esto y que junto con el               

gobierno local trabajar para estar preparados antes estos desastres así como también,            

de mitigar su impacto.  

Sin duda alguna la resiliencia forma parte de la reducción de desastres dando un              

mayor desarrollo sostenible a la ciudad, cuyo objetivo final es: reducir los impactos a              

través de acciones de detención preventiva, construcción de obras de infraestructura,           

mitigación, adaptación y rehabilitación; y recuperar el orden social dislocado por el            

efecto dañino del evento ambiental.[1]  

Si Machala se convierte en una ciudad con un alto grado de resiliencia, podrá ser               

capaz de crear habilidades inmediatas para su recuperación y restablecer los servicios            

que se hayan afectado por el movimiento telúrico, de esta manera, se restaura las              

actividades tanto económicas como sociales. 

Enriqueciendo la resiliencia en la Protección Civil, reducirá significativamente colapsos          

en estructuras, midiendo el funcionamiento de las mismas después del desastre y por             

otro lado el tiempo en que tardarían este sistema en recobrar su nivel de origen. 

 

14 



 

1.2.   HECHO DE INTERÉS 

El Ecuador es uno de los países que se encuentra ubicado en el Cinturón o Anillo de                 

Fuego del Pacífico lo cual, lo convierte en un país con un alto grado de actividad                

sísmica, provocando la revelación de fenómenos naturales tales como sismos,          

huracanes, erupciones, entre otros. 

Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico se formó por los movimientos de las placas               

tectónicas, las cuales se encuentran encajadas unas con otras sin estar totalmente            

adheridas. Provocan las fallas geológicas al momento que chocan entre sí,           

hundiéndose unas sobre otras causando faltes desastres. 

Las placas tectónicas evocan el comportamiento de las mismas, dan forma a los             

continentes, al perfil de las montañas y provoca los sismos.[2]  

Estas son las agrupaciones de rocas, minerales y más materiales de la naturaleza             

formando a especie de bloques o planchas sólidas las cuales se mueven formando la              

Tierra.  

Se encuentran ubicadas en la Litosfera, se conocen 28 placas diferentes de las cuales              

9 son las más relevantes y 6 de ellas acogen el nombre de los continentes que están                 

sobre las mismas, dichas placas son: Placa Sudamericana, Placa Norteamericana,          

Placa Africana, Placa Indoautraliana, Placa Antártica y Placa Euroasiática, entre las           

placas menores se tiene la de Filipinas, Nazca, Arabia, Cocos, Juan de Fuca, Somalia              

y Caribe. 

La Litósfera se mueve debido a que está sobre la Astenòsfera, la cual es formada por                

materiales semifluidos haciendo que todos los materiales sólidos ubicados en la           

Litósfera choquen o rocen entre sí liberando energía la cual llega hasta la superficie de               

la Tierra en forma de sismos, terremotos, tsunamis (si se produce el choque entre              

placas oceánicas), incluso hasta la formación de montañas.  

Entre los movimientos de las placas tectónicas tenemos los siguientes:  

- Movimiento divergente se da cuando existe una separación entre placas          

provocando una abertura en la tierra o lo que llamamos comúnmente como una             

falla;  
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- Movimiento convergente estos tipos de movimientos son los que mayor          

actividad sísmica expulsan hacia la superficie de la tierra, este se refiere al             

choque entre placas produciendo el hundimiento de la placa más delgada           

sobre la más gruesa, originando la creación de nuevas montañas. 

- Movimientos transformantes se dan cuando las placas se deslizan de manera           

horizontal en sentido contrario, produciendo un rozamiento entre ellas         

originando las fallas. 

La Tectónica de Placas es solo la muestra superficial del movimiento del interior de la               

Tierra y determina toda la estructura y los procesos dinámicos que ocurren en su              

superficie.[3]  

Considerando lo anteriormente explicado, los sismos se producen por la liberación de            

energía entre el choque de las placas tectónicas los cuales llegan hasta la cimentación              

de las edificaciones provocando una agitación en los mismos.  

Luego de que se produzca el choque, estas necesitan un tiempo prudencial para             

acomodarse, produciendo en la superficie de la Tierra las llamadas réplicas las cuales             

son sismos de menor magnitud que se originan días después.  

Los sismos hacen patente la energía endógena de la Tierra, siendo fenómenos de alto              

potencial desastroso, debido a las intensidades del movimiento, la geología y           

edafología del lugar, las características estructurales de los edificios, la vulnerabilidad           

de la población y la capacidad de respuesta institucional configuran lo que es el              

desastre.[4]  

Un desastre es comúnmente definido como un evento que ocasiona un gran impacto             

en la sociedad, en muchas definiciones de desastre, no se incluye el concepto límite o               

de escala del mismo, aunque se suele escuchar en los medios de comunicación “esto              

constituye un desastre” al referirse a los daños provocados por la manifestación            

abrupta de cierto fenómeno natural. 

Por lo general, los desastres no son el resultado “de las violentas fuerzas de la               

naturaleza” o de “un capricho de la naturaleza”. Tampoco son el resultado del             

crecimiento de la población o de la falta de “modernización” para controlar a la              

naturaleza: los desastres son la combinación entre amenazas naturales y la acción            

humana (Wisner et al. 2005).[5] 
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Wilches-Chaux (1993) se basa en un modelo simple para aproximarse          

cualitativamente a la noción de desastre, donde: 

Desastre = riesgo x vulnerabilidad 

De esta forma, un desastre es el producto de la convergencia, en un momento y lugar                

determinado, de los factores: riesgo y vulnerabilidad. Por riesgo se entiende cualquier            

fenómeno natural (o humano) que signifique un cambio en el medio ambiente que             

ocupa una comunidad determinada. La vulnerabilidad es la incapacidad de una           

comunidad para absorber, mediante el autoajuste, los efectos de un determinado           

cambio en su medio ambiente.  [6] 

Si no existe un adecuado diseño y proceso constructivo en las edificaciones, estas             

serán vulnerables y se encontraran en riesgo ante la presencia de estos eventos,             

entendiendo por los términos vulnerabilidad y riesgo a: 

La vulnerabilidad estructural por causa de un sismo se refiere a la susceptibilidad que              

la edificación presenta frente a posibles daños en aquellas partes del sistema            

estructural que lo mantienen en pie ante un sismo intenso. [7] 

Dicho término es entendida por el autor Cardona O., 2001; 106), a partir de Blaikie               

(Blaikie P. y otros, 1996), compuesta por tres elementos: 

1. Exposición: entendida como la condición de susceptibilidad que tiene el          

asentamiento humano de ser afectado por estar en el área de influencia de los              

fenómenos peligrosos y por su fragilidad física ante los mismos. 

2. Fragilidad social: alude a la predisposición del asentamiento humano a ser           

afectado, como resultado del nivel de marginalidad y segregación social y sus            

condiciones de desventaja y debilidad relativa por los factores         

socioeconómicos. 

3. Falta de resiliencia: de un asentamiento humano expresa las limitaciones para           

el acceso y movilidad de recursos, su incapacidad de respuesta y deficiencias            

para absorber el impacto.[8] 

Según la Ley General de Protección Civil define a riesgo como daños o pérdidas              

probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su           

vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador.  
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En palabras de Lavell (1996), el riesgo debe ser reconocido como “una condición             

latente o potencial”, cuyo “grado depende de la intensidad probable de la amenaza y              

los niveles de vulnerabilidad existentes”. Entiendo por amenaza o peligrosidad como           

“el potencial peligroso que tienen los fenómenos naturales (espontáneos o          

manipulados técnicamente), potencial inherente al fenómeno mismo, sea cual sea el           

grado de “artificialidad” (Barrenechea, Gentile, González & Natenzon, 2000, p, 2). [9]  

Se sostiene que la respuestas ante el riesgo pueden ser varias: una aceptación del              

riesgo o resignación; una adaptación que implica reestructuraciones internas para que           

perdure la decisión y la estrategia en el tiempo, y la incapacidad de respuesta, que               

abarca ineptitud para enfrentar el riesgo e inhabilidad para adaptarse activamente a            

sus consecuencias. [10] 

Es indispensable que se cumplan y se respeten las normativas ya establecidas para el              

diseño de edificaciones, puesto que damos a la construcción mayor estabilidad y de la              

misma manera se brinda seguridad y bienestar para las personas que en ella vivan.  

1.3.   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

   1.3.1.    OBJETIVO GENERAL  

● Analizar la resiliencia ante un riesgo sísmico como un sistema de reducción de             

riesgo manteniendo un nivel admisible en el funcionamiento de las          

edificaciones en la ciudad de Machala. 

   1.3.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Explorar la vulnerabilidad sísmica existente en las edificaciones de la ciudad de            

Machala. 

● Identificar la resiliencia como herramienta sostenible para mejorar la calidad de           

diseño y proceso constructivo que se ha aplicado en las edificaciones de la             

ciudad de Machala. 

● Elaborar un Programa de Mejoramiento de la Resiliencia para las edificaciones           

de la ciudad de Machala. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1.   DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

En el 2005 en México, 2010 en Chile y 2011 en Japón, tuvieron la presencia de                

eventos naturales de gran magnitud dejando consecuencias desastrosas, la presencia          

de estos sucesos sirvió para que dichos países se dieran cuenta de cuán vulnerables              

eran las construcciones que se realizaban obteniendo como resultado colapsos de los            

mismos, así como también, la pérdida de vidas humanas.  

Estos acontecimientos sin duda pusieron en alerta a estos países, llegando a la             

conclusión de que, si bien es cierto no pueden retener un fenómeno natural de tal               

magnitud, pero sí reducir significativamente los daños en sus infraestructuras,          

incrementando o mejorando la resiliencia, de esta manera, sí existiese algún daño en             

sus edificaciones después del evento, asegurar su pronta recuperación. 

Para lograr aquello, estos países comenzaron a desarrollar un diseño y programa            

basado en resiliencia, poniendo en vigencia normas estrictas que hacen cumplir para            

cada construcción, obteniendo edificaciones más sostenibles y resistentes ante estos          

desastres naturales.  

Manabí el 16 de abril del 2016 fue zona cero en Ecuador, refiriéndose a zona cero                

como el lugar donde se desarrollan los hechos, y reconoce la magnitud del desastre              

que prácticamente borra toda huella de lo que existía anteriormente, con una            

transformación violenta del desastre. [11] 

Es por ello que este proyecto se basa principalmente en aumentar la resiliencia para la               

ciudad de Machala, puesto que se busca que la ciudad esté preparada ante eventos              

de gran magnitud, pues lo que se requiere es que las construcciones no colapsen              

como sé que se vivió en Manabí. Cabe recalcar que el desastre como tal se lo puede                 

dividir en tres fases: el pre-desastre toman en consideración las situaciones previas al             

evento tal como la vulnerabilidad social en una comunidad; el trans-desastre el cual             

está vinculado al evento propio y el post-desastre siendo las circunstancias para            

recuperación. [12] Por lo tanto el desastre no solo trata del momento en que ocurre,               

sino el antes y después siendo la resiliencia un factor importante para que la              

comunidad tenga la suficiente capacidad de saber reaccionar y afrontar los impactos            

negativos que el evento dejará a su paso, de esta manera no sufrirían consecuencias              
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muy severas. La resiliencia en la planificación de ciudades es fundamental para la             

adaptación de los entornos urbanos a eventos naturales extremos, [13] alertando a            

toda la comunidad para saber enfrentar y tomar medidas inmediatas de refuerzo.  

Básicamente llamamos resiliencia a la aplicación de toda la normativa referente a la             

Protección Civil, pues es parte fundamental para que la sociedad eleve su grado de              

resiliencia, estando preparado, saber afrontar y sobreponerse ante la presencia de           

estos eventos.  

Una cultura resiliente no puede diseñarse de la nada, se necesita construir y fortalecer              

lo que existe, esta cultura se genera por la innovación social y procesos de              

aprendizaje que son personas que experimentan desafíos mientras interactúan con          

sus ambientes físicos, sociales y culturales. Esta cultura resiliente no se puede realizar             

sin la participación de las partes interesadas pertinentes, sea formal o informal,            

probable o improbable, es conveniente reflexionar los patrones de comportamientos en           

desastres.[14]  

Necesariamente se debe contar con mejores bases que puedan ofrecer resultados a            

plazos más cortos, que complementen las medidas que dependen de inversiones a            

través de acciones incluyentes en las que la población tenga las facultades para             

intervenir en las decisiones y en el diseño de estrategias, de manera que pueda ir               

generando los medios para disminuir su vulnerabilidad y las capacidades para           

recuperarse después del impacto de un evento. [15]  

La economía alternativa supone, por definición, la búsqueda de ámbitos de           

experimentación y creatividad que proponen soluciones nuevas y diferentes a las           

convencionales con objeto de lograr una adaptación al contexto y una transformación            

necesaria para avanzar en una resiliencia urbana más inclusiva, lo que no solo exigirá              

un recuperación y mejora de los indicadores económicos y sociales, sino también            

cierta capacidad para reinventar la ciudad para adecuarse al nuevo tiempo.[16]  

El propósito fundamental de la resiliencia es resistir, absorber, adaptarse y           

recuperarse y recuperarse de sus impactos de manera oportuna y eficiente, incluyendo            

la preservación y restauración de sus estructuras y funciones básicas. Está vinculada            

a visiones dinámicas de desarrollo y crecimiento urbano, la visibilidad de la resiliencia             

fue una invitación a tener una nueva mirada sobre la proyección del territorio y la               

ciudad. [17] 
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2.2.   BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

La Ley General de Protección Civil define al término resiliencia como “la capacidad de              

un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro para resistir,            

asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera              

eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y             

funcionales, logrando una mejor producción futura y mejorando las medidas de           

reducción de riesgos”. 

La resiliencia se la conoce comúnmente como la propiedad y fundamento de la             

sostenibilidad de un sistema. Su origen se remonta al campo de las matemáticas y de               

la ingeniería, en el contexto del desarrollo de aplicaciones tecnológicas y en el estudio              

de la resistencia de materiales, transfiriendo posteriormente a campos como la           

ecología y los estudios sociales y ambientales.[10]  

Existen varias definiciones con respecto a la resiliencia, entre ellas, en la Mecánica se              

refiere a la capacidad que tiene un sistema deformado para recuperar su configuración             

inicial. [11] luego de haber sufrido deformaciones producto de la fuerza. Es sinónimo             

de fortaleza, invulnerabilidad, resistencia, entre otros.[20] 

Si un material no rebasa el límite elástico permitido vuelve a su estado inicial, pero si                

este absorbe gran cantidad de energía sobrepasando su límite se produce su ruptura.             

Así como existe esta definición en términos de la Mecánica, también la estudian en              

varias ramas tales como: psicología, sociología, ecología, sistemas tecnológicos,         

cultura emprendedora, derecho, entre otras; pero en el presente trabajo nos           

centraremos en lo concerniente a la ingeniería ante la presencia de eventos extremos,             

siendo necesario para las poblaciones que se encuentran vulnerables frente a estos            

acontecimientos. 

Desde el enfoque de la gestión de riesgo de desastre, Cardona (2003) se refiere a la                

falta de resiliencia como uno de los elementos que configuran la vulnerabilidad. En la              

medida en que el desastre se entiende como un proceso “disaster as process” (Wisner              

et al., 2007, p. 89), la idea de la resiliencia sugiere una posición proactiva frente al                

riesgo (Pelling, 2007, p. 7) y permite identificar anticipadamente capacidades del           

sistema que le posibilitaron recuperarse eficazmente una vez materializado el riesgo,           

por ende la resiliencia termina siendo la solución para la reducción de la             

vulnerabilidad, es decir que consiste en la respuesta a un fracaso.[21] 
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El éxito de la resiliencia corresponde a una necesidad frente a las limitaciones de la               

prevención de los riesgos y a la ocurrencia de grandes crisis urbanas, formulando una              

solución para enfrentar la incertidumbre de las comunidades o en otros casos de             

renovar las formas de intervención y acciones de la sociedad frente a los riesgos, [22]               

ante estos constantes cambios de escenarios, las ideas de adaptabilidad, resistencia y            

regeneración, aparecen como nuevos vectores a gestionar, planificar y proyectar en           

torno a las ciudades.[23] 

De ahí se requiere que la resiliencia sea tomada como un recurso que exige pensar en                

el territorio como un constructo socio-espacial, donde el hombre y naturaleza se            

permean y se transforman. Implica por lo tanto, generar capacidades de anticipación y             

continuidad reduciendo así, la vulnerabilidad de los sistemas socio-territoriales en          

actuales procesos de desarrollo desigual con alta concentración espacial de procesos           

de reproducción de capital, a través de inversiones mayoritariamente privadas que           

esparcen externalidades socio-ambientales positivas y negativas sin regulación        

político-social. [24] 

Por lo tanto, un territorio será resiliente en la medida en que exista un fuerte               

compromiso del Estado en la planificación territorial, y una adecuada articulación con            

los promotores privados y con la comunidad. [24]  

Mientras mayor sea la inversión pública del Estado, existirá más resiliencia frente a los              

desastres naturales (es decir, menor número de afectados), creando sistemas de           

prevención o ayuda post-desastre a distintas poblaciones.[25]  

En este proceso es fundamental la consideración de los conocimientos locales, la            

existencia de memoria social (especialmente cuando estos fenómenos han ocurrido          

con anterioridad en los mismos lugares), el mantenimiento de prácticas, valores y            

cosmovisiones, y la existencia de instituciones formales e informales que organizan la            

capacidad de reacción de las comunidades. El capital social es fundamental para            

fortalecer la resiliencia de la sociedad local (Adger, 2003), así como también el acceso              

a opciones de tecnología para favorecer la adaptación, la disponibilidad de recursos,            

criterios democráticos para la toma de decisiones, el stock de capital humano            

incluyendo la educación y la seguridad personal, acceso a sistemas de diseminación            

del riesgo y a información desde las instituciones a la sociedad, entre otros, permiten              

el entendimiento comunitario de las situaciones de riesgo y la anticipación de            

respuestas. (Fraser et al. 2003). [5]  
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La resiliencia urbana afianza la adaptación y transformación que puedan sufrir las            

ciudades, es por ello, que en la siguiente gráfica muestra el proceso de una ciudad la                

cual será presentada por una línea gris, a esta un impacto negativo ocurrirá,             

descontrolando a la ciudad de sus labores cotidianas, obteniendo el gráfico de la             

siguiente manera: 

 

Ilustración 1: Tiempo vs Desarrollo de la ciudad 

Una ciudad no resiliente (azul claro) se desviará de su curso por completo a causa del                

impacto agudo, y su desarrollo posterior se vería afectado negativamente durante           

varios años. 

En comparación, una ciudad resiliente (azul oscuro) no solamente se recupera del            

impacto, sino que se convertiría en una mejor ciudad. Contaría con capacidades y             

recursos suficientes para adaptarse al impacto agudo y para transformarse          

positivamente en el largo plazo.[26]  

La planificación y reconstrucción de ciudades debe contemplar no sólo la construcción            

de infraestructura física y edificaciones resistentes o robustas. Se tiene que identificar            

y proteger recursos que son clave durante emergencias que afectan el área urbana y              

asegurar la posibilidad de acceder y hacer uso de recursos físicos y naturales             

“redundantes”, que posibiliten respuestas rápidas y eficientes por parte de la           

comunidad. Esto es válido tanto en circunstancias de aislamiento, como en general            

durante los primeros días luego de ocurrida una emergencia, pues se reconoce a nivel              

mundial que son los propios afectados y los gobiernos locales los primeros en             

responder ante cualquier evento extremo.[27]  
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Todos los eventos afectan directamente el funcionamiento de la infraestructura, en           

ocasiones estos eventos vienen con gran magnitud afectar la comunidad, de tal            

manera pensando que sería imposible proteger cada punto del sistema, es por ello,             

que dicho sistema de infraestructura se encuentre preparado para resistir estos           

impactos y tomar rápidamente medidas de recuperación. 

Mediante la curva de funcionalidad que se mostrará a continuación representa la forma             

en cómo medir la resiliencia de un sistema de infraestructura:  

 

Ilustración 2: Curva de Funcionalidad 

La Curva de Funcionalidad empieza con el funcionamiento normal de la           

infraestructura, antes de que ocurra un evento disruptivo, en el punto A. cuando el              

evento ocurre (punto B), la funcionalidad cae a un mínimo (punto C), y desde ahí               

empieza a recuperarse dicha funcionalidad, hasta alcanzar el nivel de servicio anterior,            

indicando por el punto D. (O'Rourke, 2007).  

La curva de funcionalidad indica el tiempo de recuperación de su funcionalidad, cuanto             

menos caiga la funcionalidad y más rápido se recupere el nivel original, mas resiliente              

es el sistema, ignorando varios aspectos tales como el costo asociado con la             

recuperación. [28] 

Pensar en la resiliencia urbana es atender la relación de la ciudad con la naturaleza               

desde una racionalidad ambiental, que conoce y entiende las características          

funcionales del territorio, respeta su integridad y la restaura donde ha sido            

violentada.[29] 
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2.2.1.   CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS RESILIENTES 

En base a la curva de funcionalidad, resultaron cuatro características a este sistema,             

el cual Bruneau en el 2003 denominó “Las Cuatro R” o simplemente 4R: 

1. Resistencia: la capacidad de un sistema de no colapsar totalmente ante una            

falla, sino conservar un mínimo necesario de funcionamiento, en la ilustración           

2, la resistencia se representa como la ordenada del punto C. 

El sistema de infraestructura debe estar en buenas condiciones de operación,           

sin deterioro importante. El funcionamiento debe ser capaz de resistir          

variaciones en los suministros de otras infraestructuras.  

2. Redundancia: el sistema tenga suficientes redundancias, para evitar que haya          

cuellos de botella o elementos que al fallar causen la falla completa del             

sistema. la redundancia no aparece explícitamente en la ilustración 2. 

El sistema no debe depender de un solo elemento durante el proceso. Debe             

haber espacio para sacar de comisión algunos elementos temporalmente sin          

detener la operación, mediante redundancias. Sin embargo, debe haber un          

equilibrio entre redundancia y economía, ya que un sistema muy redundante           

será más costoso.  

3. Recursos: se refiere no únicamente a tener recursos para atender una           

emergencia, tales como repuestos y personal, sino también al ingenio para           

improvisar soluciones temporales que sostienen el funcionamiento del sistema,         

en la ilustración 2 no se muestra explícitamente esta característica. 

Se requiere que exista repuestos cerca, dinero para emergencias, un plan de            

emergencia y personal suficiente para estos casos. También es importante          

considerar situaciones improbables, así como situaciones no previstas en los          

planes de emergencia. 

4. Rapidez: la tasa a la cual se recupera la funcionalidad del sistema,            

representada como la pendiente media de la recuperación en la ilustración 2,            

en este caso la pendiente del tramo CD. 

Si se requiere mejorar dicha característica, hay que tener claro qué hacer para             

recuperar el funcionamiento lo más rápidamente posible. Hay que considerar          

también las interdependencias con otros sistemas de infraestructura y procurar          

que estos también sean resiliente. La rapidez de recuperación depende de           

forma significativa de las tres características anteriores. [28]  
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2.2.2.   ATRIBUTOS DE LA RESILIENCIA 

Dentro de la planificación urbana, es necesario incluir los siete atributos de la             

resiliencia con el fin de que la comunidad sepa afrontar los desastres naturales que se               

puedan presentar, entre estos atributos se tiene: 

1. Diversidad, o tener diferentes opciones para adaptarse a una amplia gama de            

circunstancias. 

2. Redundancia, o tener múltiples elementos/componentes que proporcionan       

funciones similares en el caso de que otros fallen. 

3. Multifuncionalidad, para apoyar a la diversidad de respuestas requeridas         

después de un desastre. 

4. Modularidad, para permitir que módulos individuales puedan seguir        

funcionando en caso que otros fallen. 

5. La Red y la Conectividad Multiescala, o la construcción de redes elásticas a             

través de circuitos redundantes. 

6. Cruces de Gobernanza, que se refiere a la redundancia en las estructuras de             

gobierno. 

7. Capacidad de adaptación con innovación, para fomentar el aprendizaje y la           

experimentación en el desarrollo de normas a nivel local.[13]  

2.2.3.   DIMENSIONES DE LA RESILIENCIA  

Estas cuatro dimensiones de la resiliencia fueron identificadas por Leichenko (2011),           

enriqueciendo con los criterios y aportes de otros autores: 

1. La Dimensión de la Resiliencia Ecológica Urbana: hace hincapié en las           

nociones tradicionales en un contexto de incertidumbre (Andersson, 2006;         

Barnett, 2001; Emstson, 2010; Folke, 2006; Maru, 2010), entendiendo a la           

ciudad como un sistema, donde hay estrecha interacción sociedad-naturaleza         

en riesgo. (Escalera y Ruis, 2011). 

2. La Dimensión Riesgo Urbano y la Reducción de Riesgo de Desastres:           

hacen énfasis en la mejora de la capacidad de las ciudades, sistemas de             

infraestructura, poblaciones urbanas y comunidades para recuperarse con        

rapidez y eficacia de los riesgos naturales y los provocados por el hombre. La              

resiliencia es considerada una teoría complementaria a la teoría de la           
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vulnerabilidad, que permite analizar la reducción del riesgo, estrategias         

eficientes de reconstrucción y adaptación al entorno.  

La reducción de riesgos incluye esfuerzos para cuantificar la resistencia          

económica a los peligros y evaluar la resiliencia de los sistemas de            

infraestructura urbana y entornos construidos. A su vez, ofrece oportunidades          

para la inversión de capital a través del mejoramiento y modernización de la             

infraestructura, el reacondicionamiento de los edificios para una mayor         

eficiencia y seguridad, la renovación urbana y el mejoramiento de los barrios            

marginales (UNISDR, 2010). Priorizar las inversiones en las ciudades puede          

ayudar a mitigar los impactos inmediatos de dichas perturbaciones y reducir           

riesgos futuros. 

3. La Dimensión de Capacidad de Recuperación de las economías urbanas y           

regionales: tiene en cuenta la complejidad, diversidad y la auto-organización          

de la dinámica de los sistemas económicos. Esta dimensión hace hincapié en            

el papel del poder y la política para influir en el desarrollo (Rose, 2004; Simme               

and Martin, 2010; Leichenko, 2011; Jabareen, 2012). 

4. La Dimensión de Gestión Urbana y las Instituciones: se centra en como los             

arreglos institucionales afectan la capacidad de recuperación. Los gobiernos         

locales son el nivel institucional más cercano de las comunidades y           

desempeñan un papel inmediato en la respuesta de emergencias. Asimismo,          

los gobiernos locales prestan servicios esenciales (salud, educación,        

transporte, agua, entre otros), los cuales deber ser resilientes a los desastres.            

Se encargan de cumplir diversas funciones esenciales para reducir el riesgo de            

desastres: planificación del uso del suelo, obras públicas, seguridad, permisos          

de construcción, servicios sociales (UNISDR, 2010). Se plantea que una ciudad           

más resistente es aquella con los procesos de toma de decisiones inclusivo en             

el ámbito de la planificación, diálogo abierto, la responsabilidad y la           

colaboración.   [30]    

2.2.4.   DIMENSIONES PARA EL ANÀLISIS DE LA RESILIENCIA  

Se requiere que exista una planificación más tolerante ante los diversos cambios que             

puedan existir y para ello a los siete atributos ya mencionados anteriormente se le              

debe incrementar tres dimensiones de la resiliencia con el fin de restablecer a la              

comunidad si estas han sufrido daños, entre estas dimensiones se encuentran: 
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1. Dimensión Física: se refiere a las características de la morfología urbana que            

afectan a la capacidad de adaptación de las ciudades, como la densidad de la              

población, la cantidad de espacio abierto, la infraestructura construida útil para           

el refugio y la distancia y cantidad de rutas de evacuación, entre otros. 

2. Dimensión Ambiental: se refiere a las características de los sistemas          

naturales que proporcionan ventajas para supervivencia después de un         

desastre como para la provisión, la mitigación y la regulación. 

3. Dimensión Social: se refiere a las características de las comunidades que           

influyen en la resiliencia, incluyendo porcentaje de pobreza, población con          

necesidades especiales, la participación en organismos de emergencia y         

número de organizaciones civiles y de emergencia.[13]  
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CAPÌTULO III 

PROCESO METODOLÒGICO  

3.1.   DISEÑO O TRADICIÒN DE INVESTIGACIÒN SELECCIONADA  

Para realizar el análisis de resiliencia que tiene la ciudad de Machala, se llevó a cabo                

el levantamiento de información mediante encuestas, las cuales fueron realizadas en           

los diferentes departamentos competentes en el Municipio de Machala y en el            

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda o también llamado MIDUVI, siendo un total             

de 35 profesionales encuestados. 

Además de los lugares mencionados, también se realizaron encuestas en las grandes            

obras que se realizan en el casco urbano de la ciudad de Machala, encuestando a 40                

profesionales en construcciones de obras civiles. 

Por lo tanto, se tiene un total de 75 encuestas realizadas, las cuales serán utilizadas               

para proceder con el análisis de resiliencia en la ciudad de Machala.  

3.2.   PROCESO DE RECOLECCIÒN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÒN  

3.2.1. ENCUESTAS A JEFES DEPARTAMENTALES DE LAS DIFERENTES        
INSTITUCIONES ZONALES 

Tabla Nº 1 

 

¿Conoce Ud. el término Resiliencia Urbana? Nº % 

SI 9 26 

NO 26 74 

TOTAL 35 100 
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Gráfico Nº 1 

 

Representación estadística del conocimiento del término de Resiliencia Urbana 

 

 

 

Tabla Nº 2 

¿Cree Ud. que la ingeniería estructural juega       

un papel importante dentro de la definición de        

resiliencia? 

Nº % 

SI 35 100 

NO 0 0 

TOTAL 35 100 
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Gráfico Nº 2 

Representación estadística si la ingeniería estructural juega un papel importante 
dentro de la definición de resiliencia  

 

 

 

 

Tabla Nº 3 

 

¿Machala posee un Programa de Mejoramiento      

de Resiliencia? 
Nº % 

SI 0 0 

NO 25 71 

DESCONOCE 10 29 

TOTAL 35 100 
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Gráfico Nº 3 

Representación estadística si Machala posee un Programa de Mejoramiento de 
Resiliencia 

 

 

 

 

Tabla Nº 4 

 

¿Se dictan charlas sobre Resiliencia Urbana? Nº % 

SI 0 0 

NO 35 100 

TOTAL 35 100 
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Gráfico Nº 4 

Representación estadística si se Dictan charlas sobre Resiliencia Urbana 

 

 
 

 

Tabla Nº 5 

 

¿La ciudad de Machala cuenta con una       

organización funcional para la preparación y      

respuesta de emergencia? 

Nº % 

SI 35 100 

NO 0 0 

TOTAL 35 100 
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Gráfico Nº 5 

 

Representación estadística si en la ciudad de Machala cuenta con una 
organización funcional para la preparación y respuesta de emergencia 

 

 

Tabla Nº 6 

 

¿Machala cuenta con un sistema de alerta       

temprana? 
Nº % 

SI 12 34 

NO 23 66 

TOTAL 35 100 
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Gráfico Nº 6 

Representación estadística si Machala cuenta con un sistema de alerta temprana 

 

 

 

3.2.2. ENCUESTAS REALIZADAS A PROFESIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS CIVILES  

Tabla Nº 1 

 

¿Conoce usted el término Resiliencia Urbana? Nº % 

SI 0 0 

NO 40 100 

TOTAL 40 100 
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Gráfico Nº 1 

Representación estadística sobre el conocimiento del término Resiliencia 
Urbana  

 

 

 

 

Tabla Nº 2 

 

¿Conoce usted si Machala cuenta con un       

Programa de Mejoramiento de Resiliencia? 
Nº % 

SI 0 0 

NO 40 100 

TOTAL 40 100 
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Gráfico Nº 2 

Representación estadística si Machala cuenta con un Programa de Mejoramiento 
de Resiliencia  

 

 

 

 

Tabla Nº 3 

 

¿Conoce usted si se dictan charlas sobre       

Resiliencia Urbana? 
Nº % 

SI 0 0 

NO 40 100 

TOTAL 40 100 
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Gráfico Nº 3 

Representación estadística si en Machala se dictan charlas sobre Resiliencia 
Urbana 

 

 

 

Tabla Nº 4 

 

¿En la ciudad de Machala se construye       

edificaciones bajo la supervisión de un      

profesional capacitado para dicha labor? 

Nº % 

SI 0 0 

NO 0 0 

A VECES  40 100 

TOTAL 40 100 
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Gráfico Nº 4 

Representación estadística si en Machala se construye edificaciones bajo la 
supervisión de un profesional capacitado para dicha labor 

 

 

Tabla Nº 5 

 

¿Sabe usted si el Municipio ha tomado       

medidas de prevención para reducir los      

riesgos en la ciudad de Machala? 

Nº % 

SI 15 37 

NO 25 63 

TOTAL 40 100 
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Gráfico Nº 5 

Representación estadística si el Municipio de Machala ha tomado medidas de 
prevención para reducir los riesgos 

 

 

 

 

Tabla Nº 6 

¿Sabe usted si Machala cuenta con un sistema 

de alerta temprana? 
Nº % 

SI 11 28 

NO 17 42 

DESCONOCE 12 30 

TOTAL 40 100 
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Gráfico Nº 6 

Representación estadística si Machala cuenta con un sistema de alerta temprana 

 

 

Tabla Nº 7 

 

¿Usted cree que la ciudad de Machala se        

encuentra preparada para enfrentar un     

desastre desde el punto de vista de       

planificación, construcción y rapidez de     

respuesta del Municipio en cuanto al proceso       

de emergencia y reconstrucción? 

Nº % 

Está Preparada  0 0 

No está Preparada  40 100 

TOTAL 40 100 
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Gráfico Nº 7 

Representación estadística si Machala se encuentra preparada para enfrentar un 
desastre desde el punto de vista de planificación, construcción y rapidez de 

respuesta del Municipio en cuanto al proceso de emergencia y reconstrucción 

 

3.3.   SISTEMA DE CATEGORIZACIÒN EN EL ANÀLISIS DE LOS DATOS 

3.3.1.   RESPUESTAS DE LOS JEFES INVOLUCRADOS EN EL TEMA 

1. Conocimiento del término de Resiliencia Urbana 

De los 35 ingenieros encuestados, del 100% solo el 26% conocen el término de              

resiliencia urbana, el resto desconocían el mismo indicando que era la primera vez que              

escuchaban el término.  

2. Ingeniería estructural juega un papel importante dentro de la definición de           

resiliencia 

Los 35 encuestados pidieron que se les facilitará la definición de resiliencia y en base               

a dicha explicación el 100% indicaron que dentro de la ingeniería estructural es             

importante la definición de resiliencia puesto que ayuda a mantener la estabilidad de la              

estructura durante la presencia del sismo. 
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    3.  Machala posee un Programa de Mejoramiento de Resiliencia  

De los 35 encuestados, el 71% respondió no, indicando por la falta de mejoras en el                

hábitat del ser humano y control, mientras que el 29% restante aseguró desconocer si              

existe dicho programa. 

     4.  Se dictan charlas sobre resiliencia urbana  

De los 35 encuestados, el 100% respondió no, indicando que en la ciudad de Machala               

no se dictan charlas sobre dicho término. 

5. La ciudad de Machala cuenta con una organización funcional para la              

preparación y respuesta de emergencia 

De los 35 profesionales encuestados, el 100% respondió sí, indicando que en el             

Municipio existe el departamento de Gestión de Riesgos, el cual se encarga de este              

asunto, así como también entidades entre ellos defensa civil, cuerpo de bomberos y la              

realización de simulacros en los edificios. 

    6.  Machala cuenta con un sistema de alerta temprana 

De los 35 profesionales encuestados, el 34% respondió si indicando que mediante el             

ECU 911 se informa a la ciudadanía sobre las situaciones que se susciten, mientras              

que el 66% de encuestados indicaron que no existe un sistema de alerta temprana.  

3.3.2. RESPUESTAS DE LOS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN DE         

OBRAS CIVILES  

1. Conocimiento del término Resiliencia Urbana  

De los 40 profesionales de la construcción de obras civiles, el 100% indicaron que no 

conocían dicho término, pidiendo que se les facilitará la definición del mismo. 

2. Machala cuenta con un Programa de Mejoramiento de Resiliencia   

De los 40 profesionales de la construcción de obras civiles, el 100% indicaron que no 

existe un programa de mejoramiento de resiliencia. 
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3. Dictan Charlas sobre Resiliencia Urbana 

De los 40 profesionales de la construcción de obras civiles, el 100% indicaron que no 

se realizan charlas sobre resiliencia urbana. 

4. Machala construye edificaciones bajo la supervisión de un profesional 

capacitado para dicha labor. 

De los 40 profesionales de la construcción de obras civiles, el 100% indicaron que no               

todas las veces se construye bajo la supervisión de un profesional, puesto que los              

ciudadanos optan por construir sin un profesional por cuestión de economía. 

5. Municipio ha tomado medidas de prevención para reducir los riesgos en           

la ciudad de Machala  

De los 40 profesionales de la construcción de obras civiles, el 37% indicaron que si se                

toman medidas de prevención mientras que el otro 63% dijeron que no, argumentando             

que no se toman las medidas estrictas para reducir los riesgos. 

6. Machala cuenta con un sistema de alerta temprana  

De los 40 profesionales de la construcción de obras civiles, el 28% indicaron que si               

existe un sistema de alerta temprana como lo es ECU911, mientras que el 42% dijeron               

que no existe en Machala un sistema y el 30% restante demostraron su             

desconocimiento al mismo. 

7. La ciudad de Machala se encuentra preparada para enfrentar un desastre           

desde el punto de vista de planificación, construcción y rapidez de           

respuesta del Municipio en cuanto al proceso de emergencia y          

reconstrucción.  

De los 40 profesionales de la construcción de obras civiles, el 100% indicaron que la               

ciudad de Machala no se encuentra preparada para enfrentar un desastre, pues el             

Municipio no realiza mejoras dentro del perímetro urbano, lo cual no consideran que             

tome con más importancia algún sismo o terremoto. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÒN 

4.1.   DESCRIPCIÒN Y ARGUMENTACIÒN TEÒRICA DE RESULTADOS 

Obteniendo los resultados de las encuestas realizadas, del proyecto de investigación           

titulado Análisis de la Resiliencia ante la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones en             

la ciudad de Machala, se puede observar que los profesionales tanto los jefes             

departamentales del Municipio de Machala y el Ministerio de Desarrollo Urbano y            

Vivienda, como los profesionales en libre ejercicio de la construcción de obras civiles,             

desconocen el término resiliencia urbana, indicando que la ciudad de Machala no se             

encuentra preparada para enfrentar un desastre natural como puede ser terremotos,           

inundaciones, tsunamis, deslizamientos de tierra, deforestación, contaminación       

ambiental en otros, es por ello, que en este proyecto de investigación se presenta la               

propuesta de la elaboración de un Programa de Mejoramiento de Resiliencia para la             

ciudad de Machala. 

4.1.1.   Propuesta: 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE RESILIENCIA PARA LA CIUDAD DE 

MACHALA 

El objetivo fundamental para la ejecución de este programa, es que los tres agentes              

los cuales son: ingenieros-gobierno-comunidad interactúen entre sí para incrementar         

la resiliencia en la ciudad de Machala, desarrollando tecnologías, planes y acciones            

que permitan trabajar en conjunto fortaleciendo la gestión de desastres antes, durante            

y después de la presencia de un evento catastrófico.  

Dentro de este programa de mejoramiento de resiliencia intervienen cuatro puntos los            

cuales son: 

I. Elaboración de un plan urbano para la prevención de desastres. 

II. Desarrollo de una metodología de Diseño Basado en Resiliencia. 

III. Enriquecimiento para un plan de asistencia a la población en caso de            

desastres. 

IV. Implementación de una campaña pública de concientización en toda la          

ciudad de Machala. 
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A continuación se detalla cada punto ya mencionado: 

I. Elaboración de un plan urbano para la prevención de desastres.  

Se deberá de elaborar un plan en el cual se identifique los sistemas estructurales, los               

cuales deben ser diseñados o reforzados bajo normativas sismorresistentes, que          

tengan una área considerable para albergar a personas damnificadas, que cuenten           

con los servicios básicos tales como abastecimiento de agua para uso y consumo             

humano, tratamiento de aguas servidas, electricidad, manejo de desechos, además,          

el sitio debe tener acceso vehicular, transporte público, los sitios que sean elegidos se              

procederá a evaluar el terreno en cuanto amenazas y vulnerabilidades, con respecto a             

la cantidad de población que se albergará, se deberá de considerar cierta área mínima              

por familia, todo esto se tiene que llevar a cabo con el objetivo principal de que se                 

proporcione soluciones habitacionales en el lapso de rehabilitación de la ciudad, este            

deberá ser administrado como un boceto de manejo de riesgos. 

Una vez que se tengan jerarquizados los lugares de acuerdo a sus funciones,             

capacidades y servicios, se deberá de identificar y asegurar sus infraestructuras de            
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soporte junto a ella las rutas directas y rápidas que conduzcan a estos lugares              

seleccionados, ha esto se incluirá centros de distribución de alimentos. 

Finalizada la ejecución de este plan, esta información deberá ser accesible ante el             

conocimiento público, para que estos tengan noción de dónde y cómo acudir si llegase              

a pasar alguna catástrofe en la ciudad. 
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II. Desarrollo de una metodología de Diseño Basado en Resiliencia 

En el Diseño Basado en Resiliencia va de la mano con la Ingeniería Estructural, cuya               

función principal será hacer cumplir con todos los requisitos y normativas ya            

establecidas para generar estructuras que brinden seguridad, funcionalidad,        

durabilidad, estética y economía, incluyendo en sus diseños las cargas que emiten los             

movimientos telúricos, así como también se deberá tomar en cuenta inundaciones e            

incendios.  

Además, se tendrá que realizar un mapeo del suelo cuya finalidad es conocer la              

distribución del suelo, su comportamiento y las propiedades intrínsecas del mismo,           

luego de conocer estos datos se procederá a tomar decisiones que sean óptimas y              

eficaces para el proceso constructivo.  

Siguiendo con el programa, una vez que se tenga jerarquizados los lugares se             

procederá a ejecutar la revisión estructural de la estabilidad de dichos lugares, debido             

a que pueden necesitar de un refuerzo en sus instalaciones. 

Una vez reforzado la estructura y asegurando su estabilidad, se deberá identificar la             

infraestructura aseverando el funcionamiento del inmueble de por lo menos una           

semana, entre esta infraestructura se tiene: instalaciones eléctricas, sistemas de          

abastecimiento de agua potable, sistema de drenaje, entre otros. 
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III. Enriquecimiento para un plan de asistencia a la población en caso de             

desastres 

Establecer un operativo el cual pueda realizar actividades de ayuda a la población que              

sea afectada por estos desastres, sirviendo como guía y contacto a la comunidad de              

dirigir hacia los centros de acogida seleccionados ante la presencia de estos eventos. 

Se llevará a cabo un cronograma de capacitación para dicho equipo, instruyendo su             

conocimiento ante cómo reaccionar frente a estos desastres y la ayuda que estos             

puede ofrecer a los demás, de tal manera que puedan satisfacer las necesidades de la               

ciudad afectada.  

La activación de un botón de pánico entre el grupo, de tal manera, que se pueda                

identificar el lugar de concentración para proceder con la ayuda respectiva hacia los             

afectados. 

Este operativo deberá de mantener la calma ante las adversidades y demostrar ante             

los afectados la seguridad y ayuda que ellos necesitan.  
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IV. Implementación de una campaña pública de concientización en toda la          

ciudad de Machala. 

Se requiere que este programa sea conocido por toda la ciudad de Machala por los               

diferentes medios de comunicación, sean estos: televisión, internet, radio, entre otros;           

hacer conocer a la comunidad de que existe un Programa de Mejoramiento de             

Resiliencia y de la misma manera los lugares seleccionados y aptos que acogerán a la               

población afectada por algún desastre. 

Se realizarán charlas de capacitación en escuelas, colegios y universidades,          

difundiendo la información y el plan a desarrollarse con el fin de que la población sepa                

a dónde y cómo acudir a estos lugares de acogida y de la misma manera, saber cómo                 

afrontar todas las situaciones negativas que se presenten. 
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4.2.   CONCLUSIONES  
- Como resultado de las encuestas realizadas, se tiene que la ciudad de            

Machala no se encuentra preparada para enfrentar algún movimiento telúrico          

pues ciertas edificaciones no son construidas bajo la supervisión de personas           

capacitadas dejando a estas vulnerables ante estos eventos sísmicos.  

- En base a la ejecución de esta propuesta, se concluye que resiliencia es la              

capacidad tanto técnica, económica y social de recuperación que posee una           

comunidad que se ha visto afectada por algún desastre. 
- La ciudad de Machala siendo una ciudad resiliente contribuye a prevenir tanto            

pérdidas humanas como materiales, pues se incrementará su desarrollo         

sostenible haciendo frente la presencia de estos eventos sísmicos. 
- Mediante la creación de un Programa de Mejoramiento de Resiliencia se           

involucran los tres agentes (ingenieros-instituciones zonales-comunidad)      

necesarios para asegurar la pronta recuperación económica, social y política          

de la ciudad si esta llegase a sufrir algún desastre. 

4.3.   RECOMENDACIONES   
- El Municipio de Machala debe tener un estricto control en todas las            

construcciones civiles que se hagan en la ciudad, disponiendo a todos los            

Ingenieros Supervisores de Obras, ejerzan una adecuada inspección, un         

control efectivo y permanente en el proceso de ejecución de obras civiles, a su              

vez, hacer cumplir con todos los requerimientos necesarios para la          

construcción de la misma.  

- Involucrar a los profesionales tanto departamentales como profesionales en         

construcciones de obras civiles se interesen más con el tema de resiliencia,            

pues la mayoría desconocían este término. 

- Necesariamente se debe de aumentar la resiliencia en la ciudad de Machala ya             

que incrementa la capacidad de recuperación de los impactos negativos que           

sufran. 
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6.    ANEXOS 

FORMATO DE ENCUESTAS REALIZADAS A JEFES DEPARTAMENTALES EN 
LAS DIFERENTES INSTITUCIONES ZONALES 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
 UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL 
 CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

ENCUESTA DIRIGIDA  JEFES DEPARTAMENTALES DE LAS DIFERENTES 
INSTITUCIONES ZONALES 

 TEMA: 

ANÁLISIS DE LA RESILIENCIA ANTE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LA 
EDIFICACIONES EN LA CIUDAD DE MACHALA 

1.     ¿Conoce Ud. el término Resiliencia Urbana? 

 Sí                                     No   

 ¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. ¿Cree Ud. que la ingeniería estructural juega un papel importante dentro de la             

definición de resiliencia? 

                          Sí                                         No   

 ¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3.     ¿Machala posee un Programa de Mejoramiento de Resiliencia? 

                      Sí                       No                 Desconoce   

 ¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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4. ¿Se dictan charlas sobre Resiliencia Urbana? 

 Sí                                                        No   

 ¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 5. ¿La ciudad de Machala cuenta con una organización funcional para la           

preparación y respuesta de emergencia provocado por desastres naturales? 

 Sí                                              No    

  

  ¿Por qué? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

6. ¿Machala cuenta con un sistema de alerta temprana? 

                                     Sí                                               No  

¿Por qué? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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FORMATO DE ENCUESTAS REALIZADAS A PROFESIONALES DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 

  
 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
 UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL 
 CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

ENCUESTA A PROFESIONALES EN LIBRE EJERCICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS CIVILES  

TEMA: 
ANÁLISIS DE LA RESILIENCIA ANTE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LAS 

EDIFICACIONES EN LA CIUDAD DE MACHALA 

1. ¿Conoce usted el término Resiliencia Urbana? 

    Sí                                                        No   

 ¿Por qué? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

2. ¿Conoce usted si Machala cuenta con un Programa de Mejoramiento de           

Resiliencia? 

          Sí                                                         No  

¿Por qué? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

3.     ¿Conoce usted si se dictan charlas sobre Resiliencia Urbana? 

           Sí                                                       No   

¿Por qué? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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4. ¿En la ciudad de Machala se construye edificaciones bajo la supervisión de un             

profesional capacitado para dicha labor? 

        Sí     No   A veces   
  

¿Por qué? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 5. ¿Sabe usted si el Municipio ha tomado medidas de prevención para reducir los             

riesgos en la ciudad de Machala? 

                                  Sí                                                  No   

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. ¿Sabe usted si Machala cuenta con un sistema de alerta temprana? 

                                Sí                                                      No   

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. ¿Usted cree que la ciudad de Machala se encuentra preparada para enfrentar un              

desastre desde el punto de vista de planificación, construcción y rapidez de            

respuesta del Municipio en cuanto al proceso de emergencia y reconstrucción? 

                    Está Preparada              No está preparada   

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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MEMORIA FOTOGRÀFICA A PROFESIONALES ENCUESTADOS EN LAS 

DIFERENTES INSTITUCIONES ZONALES 
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MEMORIA FOTOGRÀFICA A PROFESIONALES EN LIBRE EJERCICIO EN 
CONSTRUCCIONES EN OBRAS CIVILES 
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