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PRÓLOGO 

 
 

La prevención es sin lugar a dudas una de las virtudes más destacadas del ser 

humano, que mediante el uso de su inteligencia y observación permanente de la 

sucesión de los hechos que rodean su vida, desarrolla una sensibilidad de 

adelantarse a los acontecimientos.  

 

Mediante la observación de los fenómenos naturales, el hombre puede 

establecer conceptos, definiciones, y mediante la investigación o análisis de las 

teorías y de los sucesos,  encontrar lecciones o enseñanzas entre éstos. 

 

Dentro de esta conceptualización, nobles instituciones nacionales y extranjeras, 

como la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, el Instituto de Investigación 

y Desarrollo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Santiago 

de Guayaquil -IIFIUC-, Geohazards International y la Secretaría Internacional 

del Decenio para la Reducción de Desastres Naturales de las Naciones Unidas -

IDNDR-, desarrollan RADIUS,  como el inicio de un programa de prevención 

frente a catástrofes naturales en favor de la ciudad de Guayaquil. 

 

El Proyecto RADIUS, es de trascendental importancia para la vida futura de 

nuestra ciudad, pues concierta la atención de las instituciones más 

representativas de la urbe, que consagran su accionar al mejoramiento y 

protección continua de la colectividad guayaquileña. 

 

Como parte culminante de la primera fase del Proyecto RADIUS se realizó, 

entre los días 20 y 22 de enero de 1999,  el “Taller sobre el Escenario Sísmico 

de la ciudad de Guayaquil”, en el que se usó como metodología la simulación 

de un sismo adoptado. Los resultados de este taller se expresan en el presente 

documento, como una contribución a la cultura preventiva que debe adoptar 

nuestra comunidad. 

 
 

COMITÉ EJECUTIVO DE RADIUS  
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Sugerencias de los participantes 186 

ACTO DE INAUGURACIÓN DEL TALLER DEL ESCENARIO  
SÍSMICO DEL PROYECTO RADIUS 

 
 

Día:  Miércoles 20 de enero de 1999 
Hora:  17:30 
Lugar:  Salón de la Ciudad - Municipio de Guayaquil 
  

 
PROGRAMA DEL ACTO INAUGURAL 

  
1. Himno Nacional del Ecuador  
 
2. Palabras de Bienvenida  

Por:  Arq. Guillermo Arguello, codirector Local  
 
3. Intervención de la Sra. Aase Smedler. Representante Residente del Sistema 

de las Naciones Unidas en el Ecuador.  
 
4. Discurso Inaugural  

Por:  Sr. Luis Chiriboga Parra, Vice-Alcalde de Guayaquil 
 
5. Importancia del proyecto RADIUS en el mundo 
     Por: Dr. Carlos Villacís, codirector Internacional  
 
6. Exhibición del Vídeo “Vulnerabilidad Sísmica de Guayaquil” 
 
7. Resultados obtenidos por el proyecto en la ciudad  

Por: Ing. Jaime Argudo, Responsable Científico 
 
8. Himno a Guayaquil.  
 

RECESO 
 
9. Impacto de los terremotos en áreas urbanas 

Por: Prof. Carlos Ventura 
Profesor de la Universidad de British Columbia, Vancouver, Canadá 

  
10. Palabras de Clausura  

Por: Lcda. Gloria Gallardo, Directora de Promoción Cívica, Prensa y 
Publicidad de la  M.I. Municipalidad de Guayaquil.  
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BRINDIS 
 

 
Mesa Directiva (izq-der): Arq. Guillermo Arguello (codirector RADIUS y Director de DPLAN-G del M.I. 
Municipio), Ing. Jaime Argudo (Responsable Científico RADIUS), Sra. Gloria Gallardo (Directora Promoción 
Cívica del M.I. Municipio de Guayaquil), Sra. Aase Smedler (Representante de NN.UU. ),  Sr. Luis Chiriboga 
(Vice-Alcalde de Guayaquil), Dr. Eduardo Peña (Ex-Vicepresidente del Ecuador),  Dr. Carlos Villacís 
(codirector RADIUS), Dr. Carlos Ventura (Asesor Regional RADIUS). 

 
 

 

RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES  
 
 
Arq. Guillermo Arguello: 

 
Hizo uso de la palabra, en primer lugar, el Arquitecto Guillermo Arguello,  quien, en su 
calidad de Director del Plan de Desarrollo Urbano y Cantonal de la M. I. Municipalidad de 
Guayaquil, DPLAN-G, y Codirector local del Proyecto RADIUS, dio la bienvenida a todas 
las autoridades y distinguidos invitados presentes, agradeciéndoles su participación en 
tan importante evento. 
 
Recordó que hace algunos meses, en el año pasado, se presentaron los  resultados 
preliminares del Proyecto RADIUS, del evento de un sismo en la ciudad de Guayaquil, 
tomando como base aquel que ocurriera en el mes de Mayo de 1942. “Esa simulación 
nos permite convocarlos a ustedes para las sesiones de trabajo que se van a 
realizar los días Jueves 21 y Viernes 22, no tanto para ser informados de los 
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resultantes de esa simulación, sino más que nada, para lograr de ustedes el 
consenso que nos  permita establecer en forma conjunta los eventuales efectos de 
ese sismo, de tal manera que a futuro, podamos tomar las medidas preventivas que 
minimicen los efectos del mismo”. 
 
Anotó también, el Arquitecto Arguello, que el resultado de este Taller será muy 
importante para el avance del Proyecto y poder hacer las medidas para la prevención y 
mitigación. Para el Municipio será útil en tres áreas muy importantes: a) la 
estructuración del nuevo PLAN DE DESARROLLO URBANO de GUAYAQUIL, 
próximo a ser promulgado, b) establecer las nuevas normas arquitectónicas  y 
reglamentaciones para la construcción y c) en el planteamiento  del PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO Y RENOVACION URBANA de la ciudad, en áreas propensas a 
desastres naturales. 
 
 
Sra. Aase Smedler: 
 
Acto seguido, en su intervención, la señora Aase Smedler, representante de las Naciones 
Unidas en Ecuador, afirmó que aunque no se puede predecir con exactitud los sismos, sí 
se puede prever las acciones que amortigüen las consecuencias; a este fin tiende el 
Proyecto Radius, que es parte del Programa del DECENIO INTERNACIONAL DE LA 
REDUCCION DE LOS DESASTRES NATURALES (IDNDR), de las Naciones Unidas, que 
se inició en 1990 y culminará en el año 2000. 
 
El Proyecto Radius, nos dice a continuación, tiende a lograr que cada persona en su 
ámbito de acción, sepa qué hacer y cómo actuar para lograr una gestión efectiva en la 
reanudación de servicios y en la rápida solución de problemas, luego de la ocurrencia de 
un desastre. La actuación conjunta de individuos y entidades puede hacer, que aún en 
caso de un sismo mayor las consecuencias no sean catastróficas, gracias a la 
preparación y planificación. 
 
Guayaquil fue escogida para este Proyecto, entre más de cincuenta ciudades. ¿Por 
qué Guayaquil?  Porque debido a su gran concentración de habitantes, edificios, 
inversiones, etc. el impacto de un terremoto incidiría mucho más allá del sismo en 
sí, afectando la infraestructura de vías, comunicaciones, redes de servicios, 
administración en general, etc., en tal manera que se quebrantaría la situación 
económica de todo el país. 
 
El Ecuador ha soportado los estragos del fenómeno de El Niño. Se teme una futura 
actividad volcánica en el Guagua Pichincha. Un sismo puede ocurrir en cualquier 
momento. Por esto, todos debemos prepararnos y planificar para disminuir las posibles 
consecuencias. Ya están involucrados en la acción: el Municipio de Guayaquil, la 
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, las Naciones Unidas y Geohazards 
International;  ojalá esta colaboración se extienda y la información que logremos en este 
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Taller nos sirva para elaborar un Plan de Acción, finalizó diciendo la señora Smedler. 

 
Sr. Luis Chiriboga Parra: 
 
 
El señor, Vice-Alcalde y Alcalde encargado de Guayaquil, declaró inaugurado este evento, 
poniendo de manifiesto su satisfacción porque un Programa nacido en el seno de las 
Naciones Unidas tenga desarrollo en nuestra ciudad. 
 
“.....estas oportunidades nos dan el señalamiento de que el propio Municipio como tal, y  
nuestra ciudad,  finalmente, después de un gran esfuerzo de quienes hacemos Municipio, 
liderados por el Ingeniero Febres Cordero, va tomando las condiciones de ciudad en el 
mundo, como así se lo merecía. Entonces la conjunción de estos trabajos da la 
importancia al país y a nuestra propia ciudad. Hoy día vamos a iniciar una nueva etapa de 
estudios al respecto, por eso, esperamos  y con seguridad que sus resultados sigan esta 
huella que estamos dejando  para conclusiones realmente importantes”.  
 

 
Dr. Carlos Villacís:  
 
 
“LA IMPORTANCIA DEL PROYECTO RADIUS EN EL MUNDO”, fue el tema de la 
disertación que desarrolló a continuación el Doctor Carlos Villacís, codirector 
internacional del Proyecto y funcionario de Geohazards International. 
 
Nos informó el Doctor Villacís que el Proyecto Radius se está llevando a cabo en nueve 
ciudades alrededor del mundo: tres en América, tres en Europa y Africa y tres en Asia, 
ciudades escogidas entre un total de 58 ciudades que lo solicitaron, lo que demuestra la 
importancia concedida a la ciudad de Guayaquil. Tiene como finalidad despertar nuestra 
conciencia hacia los desastres naturales y llevarnos a una mejor preparación para 
enfrentar las consecuencias de un terremoto. 
 
Si ocurre un sismo de gran magnitud en un área deshabitada y sin edificaciones de 
ninguna clase, el riesgo de pérdidas económicas y humanas es cero. Si ese mismo sismo 
tiene lugar en un área densamente poblada y con edificaciones mal construidas, mal 
planificadas, con materiales deficientes y en terrenos de pobre cimentación, el riesgo va a 
ser muy grande, de caracteres desastrosos.  
 
Pero ese riesgo va a ser grandemente disminuido si este mismo sismo ocurre en un área 
poblada pero con edificaciones muy bien planificadas, técnicamente construidas, con 
óptimos materiales y sobre suelos rocosos. “De esto sacamos como conclusión que 
LOS TERREMOTOS NO SON DESASTRES NATURALES, SOMOS NOSOTROS  LOS 
QUE CON NUESTRA IMPREVISION, CAUSAMOS LOS DESASTRES”, nos dice el 
Doctor Villacís. 
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Diapositiva 1 
 

 Diapositiva 2 
 

 

 
Diapositiva 3 
 

 

  
Diapositiva 4 
 

 

GeoHazards International

El Proyecto Radius de las

Naciones Unidas

Carlos Villacís

GeoHazards International

GeoHazards International

Terremotos no son desastres naturales!

Riesgo = 0 Riesgo = 0 Riesgo = 0

No construcción No construcción No construcción

GeoHazards International

Terremotos no son desastres naturales!

No construcción Construcción mala

No planificación

Construcción buena

Buena planificación

Riesgo = 0 Hay riesgo Casi no hay 

riesgo
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Diapositiva 5 
 

 

  
Diapositiva 6 
 

 

Diapositiva 7 
 

 

 Diapositiva 8 
 

 

 
Diapositiva 9 
 

 

  
Diapositiva 10 
 

 

GeoHazards International

Lecciones

1- El riesgo actual es el resultado de muchos años de

falta de planificación

» Tomará mucho tiempo resolver el problema

2- Reducir el riesgo es trabajo de todos, no sólo de las

autoridades o de los técnicos

» El terremoto afecta a todos

» Es un problema muy complejo

» Todos participamos en aumentar o reducir el riesgo

Se debe empezar ahora!

GeoHazards International

RADIUS
Risk Assessment Tools for Diagnosis of Urban Areas against Seismic Disaster 

Un Proyecto de la

International Decade

for Natural Disaster

Reduction (IDNDR)

UNITED NATIONSIDNDR

1990-2000

Building a Culture 

of Prevention

GeoHazards International

Objetivos

• Preparar escenarios sísmico y planes de acción para

9 ciudades al rededor del mundo

• Desarrollar herramientas prácticas (manuales y

guías) para la evaluación y el manejo del daño

sísmico urbano

• Incrementar la conciencia sobre la existencia del

riesgo sísmico dentro de las comunidades

GeoHazards International

Asistencia a las Ciudades

• $20,000 - $50,000

• Asistencia técnica de Institutos Internacionales

• Asistencia de Comités Asesores Regionales

• Entrenamiento

» Expertos técnicos

» Representantes de los Gobiernos locales

GeoHazards International

Ciudades en América Latina

CITY POPULATION

 (thousands)

LAST

DESTRUCTIVE

EARTHQUKE
REMARK

Antofagasta,

Chile 220 1995  (Ms 7.3)

Industrial city

(mining)

Guayaquil,

Ecuador 2,100 1942  (Ms 7.9)

Contributes to 20%

of Ecuador’s total

GNP

Tijuana,

Mexico 1,200
None in past century

90% of population

reside in informal

settlements

GeoHazards International

Metodología

• Los casos de estudio se los implementará en 18

meses

• Incluyen dos etapas:

Evaluación del riesgo Escenario Sísmico

Planificación  Plan de Acción

• Se preparará el proceso de implementación

• Los casos de estudio se los implementará en 18

meses

• Incluyen dos etapas:

Evaluación del riesgo Escenario Sísmico

Planificación  Plan de Acción

• Se preparará el proceso de implementación
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Diapositiva 11 
 
 
 

  
Diapositiva 12 
 

 

Diapositiva 13 
 
 

 Diapositiva 14 
 

 

 
Diapositiva 15 
 
 

  
Diapositiva 16 
 

 

GeoHazards International

Evaluación del Riesgo

Road Network Damage

Guayaquil, Ecuador

GeoHazards International

Participación de la Comunidad

Entrevistas con los

administradores de

las ciudades

Taller del Escenario 

en Kathmandu, Nepal

GeoHazards International

Planificación

• Generar ideas, en base a la evaluación, de

actividades para reducir el riesgo en la ciudad

• Definir las actividades en colaboración con las

instituciones relacionadas e incorporarlas en un Plan

de Acción

• Presentar el Plan de Acción a la comunidad (taller

del Plan)

GeoHazards International

Anotaciones Finales

RADIUS es importante pues:

• Incorpora a toda la comunidad en el manejo

del Riesgo Sísmico
» Líderes de la comunidad

» Expertos técnicos

» Representantes de los diferentes sectores de la comunidad

» Medios de comunicación

GeoHazards International

Invitación

Si usted quiere conocer más acerca

del Proyecto RADIUS, visite:

http://www.geohaz.org/radius

GeoHazards International

Anotaciones Finales

RADIUS es importante pues:

• Produce Resultados Tangibles
» Escenarios sísmicos

» Planes de Acción

» Herramientas Prácticas

• Permite el trabajo conjunto de ciudades
alrededor del mundo
» Compartir experiencias

» Identificar problemas y soluciones comunes

» Formar relaciones internacionales de colaboración
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Diapositiva 17 
 
 

  
Diapositiva 18 
 

 

Lo anterior nos enseña dos lecciones: la primera, que los riesgos por la mala construcción 
en nuestras ciudades son enormes y se vienen arrastrando estos problemas por muchos 
años, por tanto, la planificación para disminuir estos riesgos va a tomar muchos años, y el 
momento para empezar es ahora; la segunda lección, es que los daños que causaría un 
sismo en nuestra ciudad serían de tal envergadura, en el aspecto físico, económico y 
social, que mitigarlos es tarea de todos, ya que todos somos afectados. 
 
Las Naciones Unidas aportaron con cincuenta mil dólares para la ciudad de Guayaquil, 
para el desarrollo del Proyecto Radius. Geohazards International brinda también su apoyo 
técnico, sin costo alguno. Hay un comité asesor para Latinoamérica, conformado por tres 
personas, de las cuales el Doctor Carlos Ventura, presente en este Taller, es una de 
ellas, y también se provee entrenamiento a técnicos locales. 
 
El Proyecto tiene una duración de 18 meses y tiene cuatro objetivos: el primero de 
ellos es evaluar qué pasaría en caso de ocurrir un fuerte sismo en Guayaquil, no 
sólo analizando los daños físicos y humanos causados, sino también los efectos 
posteriores que acaecen. El segundo objetivo es: ¿qué hacer? Hay que crear las 
herramientas necesarias para mitigar los efectos dañinos, con lo cual se elaborará 
un Plan de Acción que será entregado a la ciudadanía. El tercer objetivo es 
fundamental y consiste en concienciar a la opinión pública sobre el riesgo en que 
vivimos y la necesidad de que hagamos algo al respecto. Por último, el cuarto 
objetivo  del Taller consiste en conseguir que la comunidad se integre al Plan de 
Acción y lo ponga en práctica, ya que un plan que no se implementa, no sirve. 
 
“ Los terremotos no matan; las edificaciones mal construidas y la falta de 
preparación y planificación son las que siegan las vidas. La mejor mitigación es no 
crear nuevos riesgos. Está en nuestras manos”, concluyó diciendo el Doctor Carlos 
Villacís. 

 

GeoHazards International

Evaluación del Riesgo

GeoHazards International

La mejor mitigación

Es no crear nuevo riesgo

Los terremotos no matan; las

edificaciones mal  construidas  y la falta de
preparación y planificación son las que
segan las vidas
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Vídeo “La actividad sísmica de Guayaquil”: 
 
Se procedió luego a mostrar el vídeo realizado por el Departamento de Promoción Cívica, 
Prensa y Publicidad de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, bajo la dirección de su titular, 
la señora Gloria Gallardo Zavala, llamado “LA ACTIVIDAD SISMICA DE GUAYAQUIL” 
 
En este trabajo, de excelente realización técnica, se hace una breve historia del riesgo 
sísmico en que se encuentra la ciudad de Guayaquil, por hallarse junto al área de 
subducción de la placa de Nazca con la placa continental sudamericana, y se mencionan 
algunos de los sismos que registran nuestra historia reciente, como aquel del 13 de Mayo 
de 1942, en el que Guayaquil sufrió los estragos de un terremoto de Intensidad IX de 
Mercalli y se registraron grandes pérdidas económicas y en vidas humanas. Todo esto 
está ampliamente documentado con gráficas de la época y recortes de prensa. 

 
Ing. Jaime Argudo: 
 
 
Luego de esta proyección hizo uso de la palabra el Ingeniero Jaime Argudo, Director del 
Instituto de Investigación y Desarrollo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil, responsable científico del Proyecto Radius. A 
continuación un resumen de su exposición: 
 
Se ha hecho una profunda investigación sobre la sismicidad y los efectos de los 
terremotos en Guayaquil, a lo largo de su historia. Al inicio del siglo XX, Guayaquil era una 
ciudad de bajo riesgo sísmico, debido a sus construcciones de baja altura y de madera de 
buena calidad. En 1906, hubo un terremoto en Esmeraldas que fue sentido en Guayaquil 
durante cinco minutos, causando en algunas personas una sensación de mareo similar a 
la que se experimenta en el mar. Este terremoto, aunque de gran magnitud, fue muy 
distante para producir grave daño a la ciudad. 
 
Se ha escogido, para presentar un escenario sísmico en Guayaquil, la simulación de un 
terremoto  similar al que ocurrió el día 13 de Mayo de 1942, a las 21:06 horas. Este sismo 
fue de una intensidad de grado IX de Mercalli y estuvo localizado a una distancia de 
200km. de Guayaquil, frente a las costas de Manabí, y por su localización emana una 
onda sísmica que al llegar al centro de Guayaquil con sus terrenos pantanosos, produce 
una ampliación de la vibración. Por tanto, la zona más sensible e importante de la ciudad, 
resulta la más afectada. 
 
En este terremoto, 6 edificios de Guayaquil resultaron destruidos y más de 100 tuvieron 
serios daños, 40 personas resultaron muertas, 21 con heridas graves y 43 fueron 
rescatadas de entre los escombros. Cabe destacar que por esas fechas, Guayaquil tenía 
pocos edificios altos y su población bordeaba los 180.000 habitantes. Como resultado del 
sismo, se derribaron varios postes de luz y se interrumpió el servicio, paralizándose 
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también al tranvía eléctrico, los alambres telefónicos fueron arrancados y los hospitales 
fueron declarados en emergencia, pues sufrieron fuertes daños y una clínica particular 
resultó totalmente destruida. 
 
En 1980 ocurrió otro sismo, de pequeña magnitud pero muy cercano, que nos enseñó una 
lección, y es que las casas mixtas ya no se comportan igual que cuando eran nuevas y la 
madera estaba en buenas condiciones. Cuando se empezó a construir las casas mixtas, 
de estructura de madera y paredes de ladrillo o bloque, a comienzos de la década de los 
cuarenta, éstas respondían aceptablemente bien durante los sismos, aunque no en 
condiciones tan óptimas como las viejas casas de madera pura. Hoy en día, estas casas 
con 50 años de edad no pueden ser consideradas patrimonio histórico, ni se las puede 
considerar edificaciones seguras; más bien, han sido considerados los sitios más 
peligrosos y donde se va a concentrar el mayor número de víctimas fatales. 
 Diapositiva 1  
 

 

 Diapositiva 2 
 

 

Diapositiva 3 
 

 

 Diapositiva 4 
 

 1653:1653:
Modesto Modesto ChChávezvez Franco report Franco reportóó que en que en

la Ciudad Vieja un sismo expulsó aguala Ciudad Vieja un sismo expulsó agua

de los pozos y hubo turbulencia en elde los pozos y hubo turbulencia en el

Río Guayas.Río Guayas.

1906:1906:
Un caballero alemUn caballero alemán reportn reportóó que el que el

terremoto de Esmeraldas se sintió enterremoto de Esmeraldas se sintió en

Guayaquil durante 5 minutos, muchosGuayaquil durante 5 minutos, muchos

no pudieron mantenerse en pie,no pudieron mantenerse en pie,

experimentando un mareo similar al deexperimentando un mareo similar al de

alta mar.alta mar.

SISMO DEL 13

DE MAYO DE

1942

Fuente: sismoFuente: sismo

de magnitudde magnitud

8.0, epicentro8.0, epicentro

frente afrente a

Manabí, a 200Manabí, a 200

Km. deKm. de

Guayaquil.Guayaquil.

Hora:Hora: 21:06 21:06
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Diapositiva 5 
 

 

  
Diapositiva 6 
 

 

 
Diapositiva 7 
 

 
 

  
Diapositiva 8 
 

 

 
El escenario sísmico de Guayaquil se ha hecho basándose en dos fuentes de 
información, la una teórica, científica y la otra empírica y técnica, de tipo experimental. 
Con la colaboración de 20 Instituciones de la comunidad, se ha producido un diagnóstico 
de la capacidad de recuperación y capacidad de atención de emergencia de estas 
Instituciones. Mediante inspecciones de edificaciones críticas en riesgo se ha obtenido 
información valiosa para la estimación de los daños. 
 
Con toda esta información se hace una simulación de daños con un componente 
informatizado que ha sido estructurado para el Proyecto con la colaboración de varios 
Departamentos del Municipio, entre ellos el Departamento de Informática, porque se 
incorporan los datos del Catastro y la información que han entregado las distintas 
Instituciones de la ciudad. Entonces, entre otros, se simulan por ejemplo, los daños a las 
líneas vitales y surge un mapa de la distribución de estos daños. 

Efectos sobre laEfectos sobre la
población:población:

•• 40 muertes 40 muertes

•• 43 personas 43 personas

rescatadas de losrescatadas de los

escombrosescombros

••  21 heridos de  21 heridos de

gravedad.gravedad.

•• Familias Familias

pernoctando enpernoctando en

plazas y parques.plazas y parques.

Efectos sobre los Estructuras:Efectos sobre los Estructuras:

••  6 edificios destruidos

• 100 dañados en diverso grado.

Sobre Sobre Líneas  Líneas  y Servicios Vitales:y Servicios Vitales:

•• Todas las luces se apagaron Todas las luces se apagaron

•• Varios postes fueron demolidos Varios postes fueron demolidos

•• Hubo cortocircuitos. Hubo cortocircuitos.

•• Alambres  telef Alambres  telefónicosónicos    arrancados.arrancados.

•• La alarma de bomberos no funcion La alarma de bomberos no funcionóó..

•• Tranvía eléctrico fuera de servicio. Tranvía eléctrico fuera de servicio.

•• Hospitales declarados en emergencia Hospitales declarados en emergencia

Agosto 18 - 1980:Agosto 18 - 1980:

••Sismo de pocaSismo de poca

magnitud enmagnitud en Nobol Nobol

•• Sentido con Sentido con

intensidad VII enintensidad VII en

GuayaquilGuayaquil

•• Mostró nuevos Mostró nuevos

patrones de colapso.patrones de colapso.

••  7 personas  7 personas

murieron aplastadasmurieron aplastadas

por paredes.por paredes.
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El punto de partida para evaluar los daños en las edificaciones es conocer cuánto vale la 
ciudad. Según los datos de avalúos, las edificaciones de la ciudad valen alrededor de 
cinco mil millones de dólares. La simulación de pérdidas sobre la base de estos avalúos y 
sobre la base de la información de las intensidades sísmicas esperadas y de las 
condiciones de riesgo de la ciudad, arroja una pérdida estimada entre doscientos y 
trescientos millones de dólares. 
 
Lo que se estudia entonces, además del factor económico que representan estas 
pérdidas que se concentran mayormente en el centro de la ciudad, no sólo por la mayor 
densidad de infraestructura, sino también por la mayor intensidad sísmica, es también el 
impacto humano, el cual está determinado por la densidad poblacional. Combinando 
todos estos mapas interrelacionados en un sistema automatizado, surgen resultados 
sobre la densidad de las muertes esperadas en el escenario de un terremoto. 
 
Diapositiva 9 
 

 

 Diapositiva 10 
 

 

 
Diapositiva 11 
 
 

  
Diapositiva 12 
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1. Obtener información1. Obtener información

2. Estudiar el “Potencial de2. Estudiar el “Potencial de

Mitigación” o de ejecución deMitigación” o de ejecución de

acciones futuras para reduciracciones futuras para reducir

el riesgoel riesgo

3. Concienciar3. Concienciar
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ESTRUCTURAS EN RI ESGOESTRUCTURAS EN RI ESGO

SIMULANDOSIMULANDO
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Diapositiva 13 
 
 
 

  
Diapositiva  14 
 

 

Diapositiva 15 
 
 

 Diapositiva 16 
 

 

 
Diapositiva 17 
 
 

  
Diapositiva 18 
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Una primera aproximación para estimar el número de muertes que ocurrirían en el 
Guayaquil actual de más de 2’500.000 habitantes, y teniendo en cuenta que en el 
terremoto de 1942 y con una población de 180.000 habitantes, se llegaron a producir 50 
muertes, por extrapolación tendríamos un estimado de 1.000 muertos. Pero al incorporar 
las condiciones actuales de mayor riesgo, y cuando se utilizan simulaciones con 
estadísticas internacionales, y asociándolas con los tipos de daños en las distintas 
edificaciones, y la ocupación de estas edificaciones según el sector y la densidad de 
población de cada zona, el número de muertes se eleva a 20.000, y si consideramos 3 o 4 
heridos por cada muerto, tendríamos 80.000 heridos, además de 100.000 damnificados. 
 
¿Qué podemos hacer con la capacidad actual que tiene la ciudad, con 100.000 
damnificados, o con 60.000 u 80.000 heridos y con 20.000 muertos?  ¿Qué hacer? 
¿Cómo prepararnos frente a esto?  Esto es lo que, con los participantes, deberemos 
discutir en este Taller, y ésta información aquí resumida describe el mucho trabajo que 
tenemos por delante. 
Dr. Carlos Ventura: 
 
La última exposición en esta Sesión 
Inaugural estuvo a cargo del Profesor 
Carlos Ventura, de la Universidad de 
British Columbia, en Vancouver, Canadá, 
en su calidad de Asesor Regional para el 
Proyecto Radius en América, y se tituló: 
“IMPACTO DE LOS TERREMOTOS EN 
AREAS URBANAS”. 
 
Desde el punto de vista de la Ingeniería, 
y de la construcción en general, los 
factores que son importantes en la 
edificación de estructuras que están 
adecuadamente diseñadas para resistir 
sismos son: 
 

 
 

 
 Dr. Carlos Ventura – Asesor Regional de RADIUS 
 

1) El uso que se le va a dar al edificio. Se ha dado el caso de edificios que han    
colapsado durante un terremoto, debido a que fueron diseñados para ser utilizados 
como edificios de oficinas, luego su uso se cambió a bodegas y al ocurrir el sismo, el 
edificio no pudo soportar el peso adicional, para el cual no fue diseñado. 

2) La configuración del diseño. Es decir, dónde están situadas las columnas, las vigas, 
etc. 

3) El sistema estructural.  Hoy en día hay los más modernos sistemas disponibles. 
4) El detalle estructural.  Cómo se ha hecho los amarres de vigas, columnas, etc. 
5) Los componentes no estructurales.  Comprende todo el equipamiento interior 

del edificio, cielo raso, equipamiento, etc. y que no forma parte de la estructura.  
6) La calidad de la construcción.  La supervisión de los materiales empleados y la 
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ejecución cabal del diseño. No importa cuán bueno es el ingeniero, si los materiales 
fallan, el edificio puede colapsar. 

 
Haciendo una óptima aplicación de estos factores, es posible hoy en día, construir un 
edificio con la capacidad de resistir cualquier tipo de terremoto, pero el factor económico 
nos obliga a tener en cuenta las leyes de las probabilidades, y a evaluar si durante la vida 
útil de ese edificio hay la probabilidad de que ocurra un sismo de magnitud. 
 
La filosofía del diseño hoy en día, es proteger la vida humana y proteger la propiedad, 
pero permitiendo que cierto daño ocurra en las edificaciones porque en todas ellas hay un 
cierto elemento de riesgo. 
 
¿Por qué se dañan los edificios en los terremotos?  Cuando hay falla en los 
materiales utilizados, cambio no aconsejable en el uso de las edificaciones, fallas en el 
diseño o pobre ejecución del mismo, pueden colapsar los edificios. Al subestimar los 
sismos que la estructura va a tener que soportar en su vida útil, ya sea en su amplitud 
(movimiento horizontal o vertical), composición de frecuencia (vibraciones rápidas o 
despacio), y duración del sismo, se aumenta peligrosamente el riesgo. 
 
Otras causas de daño son la mala cimentación, mal anclaje de las bases de la 
construcción, y el choque de edificios con estructuras adyacentes y muy cercanas. Esto 
último se conoce también como Redundancia de Estructuras, y en el caso de Guayaquil 
es un factor importante a tener en cuenta, ya que por el alto costo de la tierra en el centro 
de la ciudad, se tiende a construir las edificaciones pegadas las unas a las otras, y en el 
evento de un terremoto de amplitud horizontal, el choque de estructuras diversas  puede 
originar la caída de edificios por el efecto dominó. 
 
Otro factor a tener en cuenta en Guayaquil es el apropiado estudio del suelo y el 
determinar la posibilidad de que se suceda la licuefacción durante un terremoto. La 
licuefacción es un fenómeno físico en el cual cierto tipo de suelo se vuelve líquido por 
unos segundos, ya que al aumentar la presión del agua las partículas del suelo se 
separan y el suelo pierde la capacidad de soportar los pesos. 
 
En la actualidad en los países desarrollados, se está diseñando superestructuras para las 
edificaciones que vayan a albergar hospitales, Cuerpos de bomberos, centros de 
comunicaciones, etc., ya que en el caso de terremotos es deseable que estas 
Instituciones puedan seguir funcionando para mitigar los efectos posteriores al sismo. 
 
Es importante también prevenir la caída de los objetos que se encuentran dentro de las 
edificaciones, ya que en muchos casos esto ocasiona heridas y muertes a los ocupantes 
de los edificios, además de cuantiosas pérdidas económicas por la destrucción de 
equipos, pérdida de información vital, fuego originado por derrames en laboratorios, etc. 
 
Finalmente, la importancia del Proyecto Radius radica en que hay muchas ciudades 
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situadas en zonas de alto riesgo sísmico en el mundo. Entre 1900 y 1990 se produjeron 
1’300.000 muertes por sismos en el ámbito mundial, y estas cifras tienden a aumentar 
geométricamente por el aumento de la población.  También debemos considerar los 
efectos secundarios de un terremoto, tales como incendios, rotura de tuberías y 
suspensión del servicio de agua potable, caída de líneas y suspensión del servicio de 
energía eléctrica, la suspensión total de las comunicaciones, etc. 
 
 
Sra. Gloria Gallardo: 
 
Dio por concluida la Sesión Inaugural la señora Gloria Gallardo Zavala, quien invitó a los 
presentes a un brindis y a participar activamente en el trabajo del Taller los días Jueves y 
Viernes. “...estas exposiciones nos han permitido ver que tenemos mucho por hacer, y 
que tenemos que trabajar juntos en el mismo objetivo de enfrentar y mitigar los 
desastres”. 

PROGRAMA DEL TALLER DEL ESCENARIO SÍSMICO  
DEL PROYECTO RADIUS 

 
 

Fecha: 21 - 22 de enero de 1999 
Lugar:  Salón Galápagos  

Hotel Oro Verde de Guayaquil 
   

 

 Jueves 21 de enero de 1999: 
 

8:30  Recepción, Lista de Asistencia 
   

El Escenario Sísmico 
9:00  El Terremoto Ocurre! (Ab. Augusto Alvarado, Facilitador) 

*Para captar la atención y crear el ambiente propicio para la discusión”. 
9:10  Características del Terremoto Adoptado (Ing. Alex Villacrés, Científico Local) 

*Información básica sobre el terremoto. La intensidad sísmica esperada”. 
 

  TAREA A – Revisión de los Daños Causados por el Terremoto Adoptado 
*Presentación de los daños estimados. Precisiones y sugerencias de los participantes. 
 

9:25  Instrucciones Generales (Facilitador) 
 

9:30  Agua, Alcantarillado, Electricidad, Teléfono (Lcda. Gloria Gallardo, técnicos de la  Universidad 
Católica y Geohazards International) 
 

10:00  Descanso 
   

 10:30  Vías, Puentes, Aeropuerto y Puerto (Lcda. Gloria Gallardo, técnicos de la Universidad Católica 
y Geohazards International).  
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11:00  Hospitales, Estructuras, Escuelas (Lcda. Gloria Gallardo, técnicos de la Universidad Católica y 
Geohazards International). 

12:00  El Proceso de Recuperación (Lcda. Gloria Gallardo, técnicos de la Universidad Católica y 
Geohazards International). 
 

12:30  Comida 
 

  TAREA B – Efectos de los Daños Estimados en el Funcionamiento de la 
Ciudad 
*Como el daño estimado afectará el funcionamiento de servicios, instituciones y actividades. 
 

14:30  Preparación de las Mesas de Trabajo e Instrucciones Generales (Facilitador)  
15:00  Sesión de Mesas de Trabajo 
16:15  Descanso (Preparación de las Mesas de Trabajo) 
16:30  Sesión Plenaria:  Presentación  de Resultados de Cada Grupo 
17:30  Foro Abierto: Comentarios de los Participantes y Observadores 

 
18:30  Término de la Sesión del Primer Día 

 

 Viernes 22 de enero de 1999: 
 

  TAREA C – Formulación de Acciones para la Reducción del Riesgo Sísmico 
*Actividades que,  de ser implementadas, reducirían los daños y pérdidas estimadas. 
 

8:30  Planes de Acción para la Reducción del Riesgo Sísmico: Una Introducción (Asesor Regional  
Prof. Carlos Ventura) 

9:30  Instrucciones para las Mesas de Trabajo (Facilitador) 
10:00  Descanso (Preparación de las Mesas de Trabajo) 
10:15  Sesión de Mesas de Trabajo 
12:30  Comida 
13:30  Continuación de Sesión de Mesas de Trabajo 
14:00  Sesión Plenaria: Presentación de los Planes de Acción de las Mesas de Trabajo 

 
15:30  Descanso 

 
  TAREA D – Institucionalización / Implementación 

*Cómo utilizar los productos del proyecto?  
 *Qué se necesita para la implementación? 
 

16:00  El Proceso de Implementación (Arq. Guillermo Arguello, codirector Local) 
16:20  Necesidad de Institucionalizar los Esfuerzos (Geohazards International) 
16:40  Temas para Discusión (Facilitador) 
17:00  Foro Abierto: Comentarios de los Participantes y Observadores 
18:00  Evaluación del Taller  y  Siguientes Pasos 

   
18:30  Clausura del Taller  
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ORIENTACIÓN AL TALLER 
 
 
Abre la primera sesión de trabajo el Abogado Augusto Alvarado García, Facilitador del 
Taller, con una invocación a la colaboración total y a la apertura de mentalidad para 
producir, en trabajo conjunto y desinteresado, los mejores frutos que este Taller pueda 
lograr.  
 
Nos contó una anécdota de cuando conoció personalmente a la Madre Teresa, de 
Calcuta, quien les dijo: “No permitan que las personas que se acerquen a ustedes se 
marchen igual de como llegaron”. Queriendo significar con esto, que siempre debemos 
esforzarnos por dar algo nuestro para el enriquecimiento de los demás. Es con este 
espíritu de entrega, fraterno y hermoso, que debemos encarar nuestra labor en este 
Taller, para que de él surjan las herramientas de prevención y mitigación que salvarán 
vidas y aliviarán pesares, en el caso de la ocurrencia de un terremoto en nuestra querida 
ciudad de Guayaquil. Pasamos entonces a detallar las características del PPRROOYYEECCTTOO  

RRAADDIIUUSS::  
 Diapositiva 1  
 
 

 Diapositiva 2 
 

 Objetivos de RADIUSObjetivos de RADIUS

 Evaluar el Riesgo Sísmico y desarrollar Evaluar el Riesgo Sísmico y desarrollar

un Escenario de un Escenario de dadaññoo hipotético hipotético

  Preparar un Plan de Acción basado enPreparar un Plan de Acción basado en

los resultados de la evaluación del Riesgolos resultados de la evaluación del Riesgo

SísmicoSísmico

 Incrementar la conciencia pública sobre Incrementar la conciencia pública sobre

la base de los resultados de la evaluaciónla base de los resultados de la evaluación

del Riesgo Sísmicodel Riesgo Sísmico

 Iniciar un proceso de intitucionalización Iniciar un proceso de intitucionalización

de los esfuerzos de mitigación y delde los esfuerzos de mitigación y del

manejo del riesgo sísmico sustentable enmanejo del riesgo sísmico sustentable en

el tiempoel tiempo

Evaluar el Riesgo Sísmico y Recomendar un PlanEvaluar el Riesgo Sísmico y Recomendar un Plan

de Acción en base de:de Acción en base de:

   Evaluando técnicamente el RiesgoEvaluando técnicamente el Riesgo

SísmicoSísmico

  Entrevistando a los operadores de las Entrevistando a los operadores de las

instalaciones críticas (Institucionesinstalaciones críticas (Instituciones

estratégicas)estratégicas)

  Realizando 2 Talleres con estos Realizando 2 Talleres con estos

operadoresoperadores

  Comunicando y Escribiendo en términos Comunicando y Escribiendo en términos

sencillos el Escenario Sísmico esencillos el Escenario Sísmico e

Informando a la poblaciónInformando a la población

  Desarrollando un PLAN DE ACCION Desarrollando un PLAN DE ACCION
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Diapositiva 3 
 

 

 Diapositiva 4 
 

 

 
Diapositiva 5 
 

 

  
Diapositiva 6 
 

 

 

 
PARTICIPANTES, ASESORES Y ORGANIZADORES  

 
 

Comité Ejecutivo de RADIUS (Organizador del Taller): 
 
 
1. DOCTOR CARLOS VILLACÍS –  Geohazards International de la Universidad de Stanford, 

California. Codirector internacional del Proyecto RADIUS. 
 
2. ARQUITECTO GUILLERMO ARGUELLO – Director del Plan de Desarrollo Urbano y Cantonal 

de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, DPLAN-G, Codirector local del Proyecto RADIUS. 
 
3. SEÑORA GLORIA GALLARDO – Directora de Promoción Cívica, Prensa y Publicidad, de la 

M. I. Municipalidad de Guayaquil. 

Participantes del Taller :Participantes del Taller :

 Participantes -Participantes -  quienes han aportado la  quienes han aportado la

información primaria para el proyectoinformación primaria para el proyecto

(operadores de instalaciones críticas)(operadores de instalaciones críticas)

 Asesores -Asesores -       quienes pueden discutir y       quienes pueden discutir y

dar ideas, apoyar con recursos ladar ideas, apoyar con recursos la

continuidad de accionescontinuidad de acciones

 Facilitador -Facilitador -       Ab. Augusto Alvarado       Ab. Augusto Alvarado

GarciaGarcia

Organizadores -Organizadores -  Municipio, UCSG, GHI  Municipio, UCSG, GHI

 El propósito de este Taller : El propósito de este Taller :

  No es predecir fecha, magnitud y efectos del No es predecir fecha, magnitud y efectos del

próximo terremoto destructivo que afectepróximo terremoto destructivo que afecte

GuayaquilGuayaquil

  No es presentar estimaciones finales del No es presentar estimaciones finales del

proyecto sobre daños causados por elproyecto sobre daños causados por el

terremoto del Escenario adoptadoterremoto del Escenario adoptado

  No es poner en alto relieve la vulnerabilidad No es poner en alto relieve la vulnerabilidad

actual y la falta de preparación de la Ciudadactual y la falta de preparación de la Ciudad

  No es proporcionar entrenamiento en No es proporcionar entrenamiento en

respuesta frente a terremotosrespuesta frente a terremotos

Propósito de este Taller :Propósito de este Taller :

Los participantes del Taller van a :Los participantes del Taller van a :

  Revisar estimaciones preliminares de los Revisar estimaciones preliminares de los

daños ocasionados por el terremoto deldaños ocasionados por el terremoto del

Escenario Sísmico elegidoEscenario Sísmico elegido

  Describir los efectos (impacto) de esos Describir los efectos (impacto) de esos

dañosdaños

  Recomendar Proyectos para un PLAN DE Recomendar Proyectos para un PLAN DE

ACCION destinado a reducir esos efectosACCION destinado a reducir esos efectos

  Sugerir como implementar el PLAN DE Sugerir como implementar el PLAN DE

ACCIONACCION

Tareas del Taller :Tareas del Taller :

 -  Revisar los estimativos de daños-  Revisar los estimativos de daños

ocasionados por el sismo adoptadoocasionados por el sismo adoptado

-  Describir los efectos de los daños en las-  Describir los efectos de los daños en las

InstitucionesInstituciones

 -  Formular sugerencias para un PLAN DE-  Formular sugerencias para un PLAN DE

ACCION  para la reducción de los riesgos porACCION  para la reducción de los riesgos por

terremotosterremotos

 -  Como usar los productos del proyecto ?  =-  Como usar los productos del proyecto ?  =

Institucionalización, ImplementaciónInstitucionalización, Implementación
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4. INGENIERO PEDRO TRIVIÑO – Director del Departamento de Informática de la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil. 
 
5. INGENIERO WALTER MERA – Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad  

Católica de Santiago de Guayaquil. 
 
6. DOCTORA ROSALBA MEDINA – Funcionaria del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). 
 
7. INGENIERO JOSÉ NAVARRETE – Funcionario de DPLAN-G.  
 
8. INGENIERO JAIME ARGUDO – Director del Instituto de Investigación y Desarrollo de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Responsable 
Científico del Proyecto RADIUS. 

 
9. ARQUITECTA MARA VIEIRA – Funcionaria de DPLAN-G.  
 
10.  INGENIERA NASTENKA CALLE – Funcionaria de la Dirección de Medio Ambiente de la M. I. 

Municipalidad de Guayaquil 
 
 

Miembros de Grupos de Trabajo de RADIUS : 
 
1. ABOGADO AUGUSTO ALVARADO GARCÍA – Consultor de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil. Facilitador del Taller. 
 
2. INGENIERO ALEX VILLACRÉS – Profesor Investigador  del Instituto de Investigación y 

Desarrollo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Guayaquil. Funcionario 
de la M. I. Municipalidad de Guayaquil. 

 
3. INGENIERA CYNTHIA N. CARDONA – Funcionaria de Geohazards International. 
 
4. INGENIERO JULIO PEÑA – Investigador del Instituto de Investigación y Desarrollo de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 
 
5. SEÑORA ROCÍO SORIA DE CORTEZ – Periodista de la Dirección de Promoción Cívica, 

Prensa y Publicidad de la M. I. Municipalidad de Guayaquil. 
 
6. SEÑORITA MARÍA ELENA ARELLANO – Periodista del Proyecto RADIUS, Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil. 
 
7. ARQUITECTO FELIPE HUERTA – Funcionario del Plan de Desarrollo Urbano Cantonal de la 

M. I. Municipalidad de Guayaquil. 
 
8. INGENIERO ANGEL FUENTES – Investigador del Instituto de Investigación y Desarrollo de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 
 



Proyecto RADIUS de Guayaquil 
“Herramientas para el Diagnóstico del Riesgo en Áreas Urbanas contra Desastres Sísmicos 
“Memorias del Taller sobre el Escenario Sísmico de Guayaquil”. 
 

 
 
 
 
   
  
           M. I. Municipalidad de Guayaquil           Naciones Unidas -  IDNDR          GeoHazards International                Universidad Católica   

23 

9. INGENIERO JOHN GALARZA – Funcionario del Departamento de Informática de la M.I. 
Municipalidad de Guayaquil. 

 
10.  ABOGADO CARLOS ROMERO – Asistente del Facilitador del Taller.  
 
 

Asesor Regional del proyecto: 
 
 
1. PROFESOR CARLOS VENTURA – Universidad de British Columbia, Vancouver, Canadá.  

Asesor regional del Proyecto RADIUS. 

 
 
Participantes: 
 
 
1. INGENIERO LUIS MORENO – Funcionario de la Dirección Administrativa de la M. I. 

Municipalidad de Guayaquil. 
 
2. INGENIERO YURI DE JANON – Funcionario de la Dirección Administrativa de la M. I. 

Municipalidad de Guayaquil. 
 
3. TECNÓLOGO FRANCISCO VALDEON – Funcionario del Departamento de Seguridad 

Industrial, Comité de Emergencia, de la M. I. Municipalidad de Guayaquil. 
 
4. PROFESOR JIMMY ZAMORA – Funcionario del Comité de Emergencia de la M. I. 

Municipalidad de Guayaquil. Comisionado de Distrito, Edificio Scout. 
 
5. CAPITÁN CARLOS VILLACÍS – Jefe de Seguridad de la M. I. Municipalidad de Guayaquil. 
 
6. ABOGADO CARLOS FLORES PÉREZ – Director de Socorros de la Cruz Roja del Guayas. 
 
 
7. ARQUITECTA ROSARIO MONTALVÁN DE REESE – Presidenta de la Comisión Académica 

del Colegio de Arquitectos del Guayas. 
 
8. ARQUITECTO XAVIER GALLO – Jefe de Operaciones del Fondo de Inversión Social de 

Emergencia (FISE). 
 
9. ARQUITECTO LUIS RUIZ BARREIRO – Jefe de la Unidad Normativa del Ministerio del 

Desarrollo Urbano  y Vivienda (MIDUVI). 
 
10.  CAPITÁN WASHINGTON ARÁUZ – Jefe de Estadísticas de la Segunda Zona Aérea. 
 
11.  CAPITÁN JULIO JALÓN – Instructor y Encargado del Area de Rescate, Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil. 
 
12.  CAPITÁN JUAN ROMERO – Jefe de Seguridad Aérea y Terrestre, Ala 22, Segunda Zona 
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Aérea. 
 
13.  CAPITÁN FREDDY TELLO – Jefe de Planificación de la Defensa Civil. 
 
14.  CORONEL ALFREDO BONILLA – Jefe de Operaciones de la Policía Nacional. 
 
15.  DOCTOR FREDDY VERA – Coordinador Regional del Servicio Médico Social del Instituto 

Nacional del Niño y la Familia (INNFA). 
 
16.  DOCTOR GUSTAVO RAMÍREZ AMAT – Director del Hospital Abel Gilbert Pontón 
 
17.  DOCTOR FELIX CARRERA CEDEÑO – Subdirector Médico del Hospital Francisco de Icaza 

Bustamante. 
 
18.  DOCTOR GUSTAVO SORIA – Jefe del Departamento de Medicina del Hospital del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 
19.  DOCTOR CARLOS NIETO – Asistente de Inspectoría del Hospital Psiquiátrico Lorenzo 

Ponce. 
 
20.  DOCTOR JOHN VILLEGAS – Técnico de la Unidad de Desastres de la Subsecretaría 

Provincial de Salud del Guayas. 
 
21.  FÍSICO PATRICIA ARREAGA – Oceanógrafa del Instituto Oceanográfico de la Armada 

(INOCAR). 
 
22.  GEÓLOGO JEAN FRANCOIS DUMONT – Instituto Francés de Investigación Científica para 

el Desarrollo en Cooperación (ORSTOM/IR). 
 
23.  GEOLOGO AMADOR AGUILERA – Comité Ecuatoriano de Ciencias  Geológicas. 
 
24.  INGENIERO CARLOS QUEVEDO – Cámara de Compañías de Seguros del Ecuador. 
 
25.  INGENIERO CARLOS CAICEDO – Cámara de Compañías de Seguros del Ecuador. 
 
26.  INGENIERO CARLOS SAETEROS – Jefe de Seguridad Industrial del Servicio Ecuatoriano 

de Capacitación Profesional (SECAP). 
 
27.  INGENIERO FRANCISCO MALDONADO – Jefe de la División de Seguridad Industrial de 

Autoridad Portuaria de Guayaquil. 
 
28.  INGENIERO IVAN VERDESOTO – Jefe de la Sección Obras de la Subdirección de Aviación 

Civil. 
 
29.  INGENIERO ANTONIO SALVATIERRA – Jefe del Departamento de Infraestructuras y 

Mantenimiento (DEIMUM), del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 
30.  INGENIERO ANGEL PROAÑO BRIONES – Facultad de Arquitectura de la Universidad 
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Católica de Santiago de Guayaquil. 
 
31.  INGENIERO GONZALO VARGAS – Subsecretario de Obras Públicas del Guayas. 
 
32.  INGENIERO CARLOS MAQUILÓN CASTRO – Fiscalizador de Proyectos de la Empresa 

Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil. 
 
33.  INGENIERO ANTONIO GUTIÉRREZ – Administrador de la Unidad de Alcantarillado de la 

Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil. 
 
34.  INGENIERO JOSÉ VERA – Asistente de la Vicepresidencia de Operaciones de Pacifictel. 
 
35.  INGENIERO EDUARDO ALCÍVAR ZAMBRANO – Gerente de Distribución de la Empresa 

Eléctrica del Ecuador, Inc. 
 
36.  INGENIERO ANDRÉS ALVARADO – Jefe de Seguridad Industrial de la Unidad de 

Generación Termoeléctrica Guayas, Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL). 
 
37.  INGENIERO RICHARD VALAREZO – Jefe de Mantenimiento del Hospital Luis Vernaza. 
 
38.  INGENIERO FELTON FLORENCIA – Jefe del Departamento de Saneamiento Ambiental de 

la Dirección Provincial de Salud del Guayas. 
 
39.  LICENCIADO JOSÉ CÓRDOVA LÓPEZ – Asesor Técnico de Planeamiento de la 

Subsecretaría de Educación del Guayas. 
 
40.  MAYOR JAIME ORTIZ JARAMILLO – Jefe de la Unidad de Vigilancia Sur, de la Policía 

Nacional. 
 
41.  MAYOR CARLOS NAVEDA – Jefe de Operaciones de La Comisión de Tránsito del Guayas. 
 
42.  MONSEÑOR ELÍAS DÁVILA – Vicario General de la Arquidiócesis de Guayaquil. 
 
43.  SEÑOR ALFREDO PESÁNTEZ – Comandante de la Defensa Civil. 
 
44.  SEÑOR CARLOS PINOARGOTE – Jefe del Departamento de Operaciones del Aeropuerto 

Simón Bolívar de Guayaquil. 
 
45.  SOCIÓLOGA JACQUELINE SAINT ALBIN DE FABRE – Jefa de la Dirección de 

Planificación de la Seguridad de la Dirección Provincial de Educación del Guayas. 
 
46.  SUBTENIENTE WILMAN ACELDO – Policía Nacional, Cuartel Sur. 
 
47.  TENIENTE DE NAVÍO PABLO SUÁREZ – Jefe de la División de Medio Ambiente, 

Departamento de Ciencias del Mar del Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR). 
 
48.  TENIENTE TITO MOSQUERA – Ingeniero Residente de la Segunda Zona Aérea. 
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49.  TENIENTE CORONEL RODRIGO LOZA – Jefe de Operaciones de la Subdirección de 
Aviación Civil. 

 
50.  TENIENTE CORONEL NELSON RAMOS – Jefe de Operaciones de la Segunda Zona Militar. 
 

 

Participantes del Taller sobre El Escenario Sísmico del proyecto RADIUS 
 

EL ESCENARIO SÍSMICO 
  

  

 ¡EL TERREMOTO OCURRE! 
 
Guayaquil, Viernes 5 de Mayol de 20XX, hora: 08:45 am (Simulación de un terremoto 
de intensidad VIII). Usted está en su oficina..... De pronto..... todo empieza a moverse..... 
Usted tiene dificultad en mantener el equilibrio..... Se escuchan gritos de terror sobre el 
fondo de un extraño y sordo rugido.  Es un terremoto! 
 
La tierra no cesa de oscilar..... El ruido de cosas que se caen a su alrededor, amortigua el 
lejano fragor de estructuras que se derrumban. Los gritos de horror se generalizan y usted 
se aferra a su escritorio mientras ve a través de la ventana los cables de energía eléctrica 
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oscilar de arriba abajo, perdiéndose de vista sobre y debajo de su ventana, hasta que se 
arrancan con un chisporroteo. Todo es caos en las oficinas contiguas. Algunas personas 
están de rodillas, otras están caídas en el suelo, y todo cruje y se mece sin cesar. Poco a 
poco, parece que el movimiento lateral disminuye... disminuye... hasta que se detiene.  
Luego se enterará de que el terremoto tuvo una duración de 80 segundos, pero usted 
jurará que fueron tres minutos, por lo menos. 
 
Sus compañeros de oficina empiezan a recuperar el dominio de sí mismos. Hay algunos 
heridos leves por golpes y contusiones. Alguien dice que por la ventana puede ver que 
hay casas derrumbadas, y nubes de polvo a lo lejos. Usted se asoma y ve que hay cables 
caídos en el suelo, incendios que empiezan en la vecindad, gente que corre por todas 
partes y gritos de horror del edificio de la manzana de enfrente, donde, la casa de la 
esquina ha colapsado sobre sí misma.  
 
Alguien enciende la radio y poco a poco se van conociendo las noticias de un desastre de 
tremenda magnitud. Su esposa debe haber estado camino a su trabajo. Sus hijos están 
en la escuela. Su madre tenía cita en el hospital del centro.....  
 
¿Habrá llegado? 
¿Qué ocurrió exactamente?  
¿Cómo está mi familia?   
¿Cómo puedo saber de ellos? 
 
Las calles están obstruidas por la caída de edificios, no hay teléfonos en funcionamiento. 
Usted se pregunta:  
 
¿Qué puedo hacer? 
 
Esta y otras como ella, son las preguntas que quiere responder el Proyecto Radius, con lo 
que finaliza su intervención el abogado Alvarado García. 

CARACTERÍSTICAS DEL TERREMOTO ADOPTADO 
 
Para  explicar las características del terremoto adoptado, interviene el Ingeniero Alex 
Villacrés, profesor investigador del Instituto de Investigación y Desarrollo de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y funcionario de la M. 
I. Municipalidad de Guayaquil. 
 
Empieza con una Historia Sísmica de Guayaquil. 
 
El 9 de Julio de 1653 Guayaquil fue sacudida por un terremoto de intensidad IX, según 
cuentan las crónicas de Modesto Chávez Franco. 
 
El 13 de Mayo de 1942, a las 21:06, un terremoto de magnitud 8 azotó a Guayaquil. Su 
epicentro estuvo localizado frente a las costas de Manabí, a una distancia de 200 Km. 
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En este sismo de 1942, todas las luces de la ciudad se apagaron, los teléfonos dejaron de 
funcionar, el tranvía eléctrico dejó de operar, no hubo incendios pero los bomberos 
ayudaron a remover los escombros de los edificios colapsados. Los hospitales fueron 
declarados en emergencia. La clínica particular Arreaga Gómez se derrumbó totalmente, 
causando gran cantidad de muertos y heridos. En toda la ciudad hubo 40 muertos. 
 
Más recientemente, el 18 de Agosto de 1980 a las 10:08 y con una intensidad de 6.1, 
hubo un sismo en Nobol, a 30km de Guayaquil y a 70km de profundidad. En este último 
sismo, 10 casas de estructura mixta fueron destruidas en Guayaquil, la energía eléctrica 
se interrumpió por tres horas, los teléfonos dejaron de funcionar por dos horas, y su 
reparación total llevó  tres semanas. El transporte se suspendió por tres horas. Los 
bomberos atendieron más de 100 llamados, muchos de ellos falsos. Los hospitales 
reportaron 108 heridos. 
 
 
Diapositiva 1 
 

 

  
Diapositiva 2 
 

 

 
Diapositiva 3 
 

 

  
Diapositiva 4 
 

 

SISMICIDADSISMICIDAD

Crónicas de Guayaquil antiguo (Crónicas de Guayaquil antiguo (Chávez Chávez Franco):Franco):

  9 de Julio de 1653:9 de Julio de 1653:    Ciudad Vieja.   Sismo Ciudad Vieja.   Sismo principrinci--

 pal  pal y 6 réplicas fuertes. Expulsión del agua de losy 6 réplicas fuertes. Expulsión del agua de los

 pozos y turbulencia en el Río Guayas.   Palmeras pozos y turbulencia en el Río Guayas.   Palmeras

 balanceándose. (Intensidad IX de  balanceándose. (Intensidad IX de MercalliMercalli).).

Otros Cronistas:Otros Cronistas:

Aseguran que la ciudad estaba construida Aseguran que la ciudad estaba construida haciénhacién--

do provisión para el caso de terremotos.do provisión para el caso de terremotos.

EL SIGLO XX -  PRIMERA MITADEL SIGLO XX -  PRIMERA MITAD

SISMO DEL 13 DE MAYO DE 1942SISMO DEL 13 DE MAYO DE 1942

Fuente:Fuente: sismo de magnitud 8.0 con epicentro sismo de magnitud 8.0 con epicentro

                 frente a           frente a Manabí Manabí, a 200, a 200 Km Km. de Guayaquil.. de Guayaquil.

Hora:Hora: 21:06 21:06

Efecto sobre la Población:Efecto sobre la Población:  abandono  precipitado  abandono  precipitado

de sitios de reunión, pérdida de numerosas vidas,de sitios de reunión, pérdida de numerosas vidas,

familias enteras pernoctando en plazas y parques.familias enteras pernoctando en plazas y parques.

Efectos sobre las Estructuras:Efectos sobre las Estructuras: seis edificios seis edificios destrui destrui--

dos, otros cien dañados en diverso grado.dos, otros cien dañados en diverso grado.

PROYECTO RADIUS
PROYECTO RADIUS

HISTORIA SISMICAHISTORIA SISMICA

DE SANTIAGO  DEDE SANTIAGO  DE

GUAYAQUILGUAYAQUIL
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Diapositiva 5 
 

 

  
Diapositiva 6 
 

 

 
Diapositiva 7 
 

 

  
Diapositiva 8 
 

 

 
Diapositiva 9 
 

 

  
Diapositiva 10 
 

 

Edificios afectadosEdificios afectados

Colapso total:Colapso total:

- Clínica - Clínica ArreagaArreaga

- Edificio M. - Edificio M. DassumDassum

- Beneficencia de Señoras- Beneficencia de Señoras

- 8 casas de 1 a 2 plantas- 8 casas de 1 a 2 plantas

Con graves daños:Con graves daños:

- Edificio A. - Edificio A. DassumDassum

- Edificio - Edificio UlloaUlloa

- Edificio - Edificio ThomeThome

- Edificio - Edificio AvellánAvellán

- Edificio - Edificio AndradeAndrade

- Edificio Ortega- Edificio Ortega

- Edificio Menéndez- Edificio Menéndez

- Colegio - Colegio MaMa. Auxiliadora. Auxiliadora

Con daños moderados:Con daños moderados:

- Palacio Municipal- Palacio Municipal

- Gobernación- Gobernación

- Central de Bomberos- Central de Bomberos

- Sociedad Filantrópica- Sociedad Filantrópica

- Banco La Previsora- Banco La Previsora

- Catedral Nueva- Catedral Nueva

- Palacio Episcopal- Palacio Episcopal

- Templo de San José- Templo de San José

- Templo de San Alejo- Templo de San Alejo

- Templo de La Victoria- Templo de La Victoria

- Templo de San Francisco- Templo de San Francisco

- Piscina Olímpica- Piscina Olímpica

- Colegio Vicente- Colegio Vicente Rocafuerte Rocafuerte

- Imprenta La Reforma- Imprenta La Reforma

Líneas Vitales afectadas y emergencias:Líneas Vitales afectadas y emergencias:

Líneas eléctricas.-Líneas eléctricas.-    todas las luces de la ciudad se apaga-todas las luces de la ciudad se apaga-

ron.  Postes de luz demolidos.  Cortocircuitos.ron.  Postes de luz demolidos.  Cortocircuitos.

Líneas  telefónicas.-Líneas  telefónicas.-  alambres  arrancados.  El  servicio  alambres  arrancados.  El  servicio

automático de alarma de bomberos  fue suspendido.automático de alarma de bomberos  fue suspendido.

Líneas de transporte.-Líneas de transporte.-   tranvía eléctrico fuera de servicio. tranvía eléctrico fuera de servicio.

Bomberos.-Bomberos.-  las brigadas ayudaron a remoción de   las brigadas ayudaron a remoción de escomescom--

bros bros y ayuda a personas atrapadas. No hubo incendios.y ayuda a personas atrapadas. No hubo incendios.

Hospitales.-Hospitales.-  fueron declarados en emergencia  fueron declarados en emergencia..

                          Daños a la vida humana:Daños a la vida humana:

La principal causa de muerte fue el La principal causa de muerte fue el aplastamienaplastamien--

to to por colapsopor colapso de tres edificios de hormigón.  de tres edificios de hormigón. 

Hubo 40 muertes por esta causa y se extrajeronHubo 40 muertes por esta causa y se extrajeron

43 personas con vida de entre los escombros,  2143 personas con vida de entre los escombros,  21

de ellas heridas de gravedad.de ellas heridas de gravedad.

Otras 11 personas resultaron con heridas en otrosOtras 11 personas resultaron con heridas en otros

sectores del centro. Todas ellas por caída de pare-sectores del centro. Todas ellas por caída de pare-

des, techos u objetos.des, techos u objetos.
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Diapositiva 11 
 
 

  
Diapositiva 12 
 

 

 
Diapositiva 13 
 
 

  
Diapositiva 14 
 

 

 
Diapositiva 15 
 
 

  
Diapositiva 16 
 

 

EL SIGLO XX -  SEGUNDA MITADEL SIGLO XX -  SEGUNDA MITAD

      SISMO DEL 18 DE AGOSTO DE 1980SISMO DEL 18 DE AGOSTO DE 1980

Fuente:Fuente:  Sismo de magnitud 6.1 y epicentro enSismo de magnitud 6.1 y epicentro en

               Nobol             Nobol, a 70, a 70 Km Km. de profundidad.. de profundidad.

Hora:Hora:  10:0810:08

Efecto sobre la Población:Efecto sobre la Población:  congestión en  vías ha-congestión en  vías ha-

ciacia escuelas y colegios. Suspensión de actividades. escuelas y colegios. Suspensión de actividades.

Efecto sobre estructuras:Efecto sobre estructuras:    diez  casas  mixtas  des-diez  casas  mixtas  des-

truidastruidas y muchas  otras   y muchas  otras  semisemi-destruidas.  Daños-destruidas.  Daños

menores en edificios de hormigón.menores en edificios de hormigón.

Edificios  y sectoresEdificios  y sectores

afectadosafectados

- Gobernación- Gobernación

- Municipio- Municipio

- Palacio de Justicia- Palacio de Justicia

- II Zona Militar- II Zona Militar

- ECAPAG- ECAPAG

- EMETEL- EMETEL

- Edificio El - Edificio El ForumForum

- Edificio La Reforma- Edificio La Reforma

- Edificio Fénix- Edificio Fénix

-- Filanbanco Filanbanco

-- Av Av. Olmedo y. Olmedo y Boyacá Boyacá

-- Urdaneta Urdaneta y y Escobedo Escobedo

- Chile y 9 de Octubre- Chile y 9 de Octubre

- La Merced- La Merced

- Iglesia Evangélica.- Iglesia Evangélica.

- Academia- Academia Benedict Benedict

- Sagrados Corazones- Sagrados Corazones

- La Inmaculada- La Inmaculada

- Colegio Dolores Sucre- Colegio Dolores Sucre

- Colegio- Colegio Amarilis Amarilis Fuentes Fuentes

- Colegio Guayaquil- Colegio Guayaquil

- Hospital Guayaquil.- Hospital Guayaquil.

- Cementerio General- Cementerio General

      Líneas Vitales afectadas y emergencias:Líneas Vitales afectadas y emergencias:

Líneas eléctricas.-Líneas eléctricas.-   suspensión de energía durante 3 horas suspensión de energía durante 3 horas

Líneas telefónicas.-Líneas telefónicas.-   suspensión de 2 horas. Reparaciones suspensión de 2 horas. Reparaciones

duraron tres semanas.duraron tres semanas.

Agua potable.-Agua potable.-  ligeros desperfectos.  ligeros desperfectos.

Transporte.-Transporte.-  tráfico  congestionado.   tráfico  congestionado.    La  suspensión del La  suspensión del

transporte público duró tres horas.transporte público duró tres horas.

Bomberos.-Bomberos.-   atendieron no menos de 100 llamadas. atendieron no menos de 100 llamadas.

Hospitales.-Hospitales.-  atendieron 108 heridos, varios de gravedad.  atendieron 108 heridos, varios de gravedad.
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Diapositiva 17 
 
 

  
Diapositiva 18 
 

 

 
Diapositiva 19 
 

 

  
Diapositiva 20 
 

 

 
El terremoto que hemos adoptado para este Taller corresponde a la subducción de la 
placa Nazca con la Sudamericana, frente a las costas del Ecuador. Es capaz de generar 
sismos de magnitud 8 y hasta 9 localizados entre 160km y 400km de Guayaquil.  
 
Los sismos producidos en esta fuente que más han afectado a Guayaquil son: el del 2 de 
Octubre de 1933 (intensidad VII), y el del 13 de Mayo de 1942 (intensidad VIII y IX). 
 
Se ha resuelto adoptar un sismo de esta fuente, porque: 
 

((aa))  Son el único tipo de sismos que han producido intensidades de IX grados en la  
ciudad. 

((bb))  Su probabilidad de ocurrencia es alta. 

((cc))  Por sus características, afectaría en mayor grado las zonas más importantes de la 

DEFINICION DE INTENSIDAD EN LADEFINICION DE INTENSIDAD EN LA

ESCALA DE MERCALLIESCALA DE MERCALLI

La escala de intensidades sísmicas deLa escala de intensidades sísmicas de  Mercalli  Mercalli

describe, en grados del I al XII, los efectos quedescribe, en grados del I al XII, los efectos que

un sismo puede tener sobre las estructuras.un sismo puede tener sobre las estructuras.

Los grados de intensidadLos grados de intensidad Mercalli Mercalli VII,  VIII  y VII,  VIII  y

IX implican daños a las estructuras y han sidoIX implican daños a las estructuras y han sido

sentidos en Guayaquil durante este siglo.sentidos en Guayaquil durante este siglo.

El grado IX se observó en 1942.El grado IX se observó en 1942.

El grado VIII en 1942 y 1980.El grado VIII en 1942 y 1980.

El grado VII en 1933, 1942, 1943, 1971 y 1980.El grado VII en 1933, 1942, 1943, 1971 y 1980.

DEFI NI CI ON DEDEFI NI CI ON DE

 I NTENSI DAD I NTENSI DAD

Y  DAÑOY  DAÑO

                      GRADOS DE INTENSIDADGRADOS DE INTENSIDAD

Grado VIIGrado VII::  daños en las  paredes de pobredaños en las  paredes de pobre cons cons--

truccióntrucción (agrietamiento).  Caída de ladrillos (agrietamiento).  Caída de ladrillos  flo  flo--

josjos, tejas y cornisas, parapetos y ornamentos, tejas y cornisas, parapetos y ornamentos ar ar--

quitectónicosquitectónicos mal sujetos. Fisuras en paredes  de mal sujetos. Fisuras en paredes  de

buena construcción. Las  campanas  tocan  solas.buena construcción. Las  campanas  tocan  solas.

Los objetos colgantes se balancean.Los objetos colgantes se balancean.

Grado VIIIGrado VIII:: daños en paredes  bien  construidas, daños en paredes  bien  construidas,

con colapso parcial y caída. Los edificios concon colapso parcial y caída. Los edificios con ma ma--

la cimentación  se  mueven  o  pierden la vertical.la cimentación  se  mueven  o  pierden la vertical.

Caída de muros de bloques o ladrillos.Caída de muros de bloques o ladrillos.

Grado IXGrado IX::  Pánico general. Destrucción total dePánico general. Destrucción total de

paredes. Daños graves en columnas y vigas, conparedes. Daños graves en columnas y vigas, con

colapso  total  o  parcial  de  las estructuras malcolapso  total  o  parcial  de  las estructuras mal

construidas. Agrietamiento notable del suelo. Elconstruidas. Agrietamiento notable del suelo. El

agua de los pozos y los lodos y arenas sonagua de los pozos y los lodos y arenas son expul expul--

sadossados al exterior. al exterior.

Grado XGrado X::  Destrucción  de  la mayor parte de lasDestrucción  de  la mayor parte de las

estructuras  junto  con sus cimientos, aunque es-estructuras  junto  con sus cimientos, aunque es-

ten bien construidos.  Deslizamientos de tierra yten bien construidos.  Deslizamientos de tierra y

desbordamiento de canales, ríos y lagos  ( nodesbordamiento de canales, ríos y lagos  ( no ob ob--

servadoservado en Guayaquil ). en Guayaquil ).



Proyecto RADIUS de Guayaquil 
“Herramientas para el Diagnóstico del Riesgo en Áreas Urbanas contra Desastres Sísmicos 
“Memorias del Taller sobre el Escenario Sísmico de Guayaquil”. 
 

 
 
 
 
   
  
           M. I. Municipalidad de Guayaquil           Naciones Unidas -  IDNDR          GeoHazards International                Universidad Católica   

32 

ciudad, (el centro comercial). 
 
Estudios realizados por Stuart Nishenko asignaban una probabilidad de entre 60% y 
100% a la ocurrencia de un sismo de magnitud mayor a VII frente a la costa norte del 
Ecuador entre 1989 y 1999 (NEIC-USGS) Esta predicción se cumplió el 4 de Agosto de 
1998. Sin embargo, la probabilidad de que ocurra un sismo de igual o mayor magnitud en 
la zona, no ha sido nunca baja. Sismos de este orden de magnitud han ocurrido en la 
zona en 1906, 1933, 1942, 1956, 1958, 1979 y 1998. 
 
Una evaluación realizada para Radius y basada en intensidades, muestra que el período 
de retorno medio de sismos costeros de subducción que pueden ocasionar intensidades 
de grado VIII en Guayaquil es de 147 años. El período correspondiente a intensidades de 
grado IX es de 379 años. 
 
 
Diapositiva 21 
 

 

  
Diapositiva 22 
 

 

 
Diapositiva 23 
 
 

  
Diapositiva 24 
 
 

 

PELIGRO SISMICOPELIGRO SISMICO

ACTUAL EN GUAYAQUILACTUAL EN GUAYAQUIL

El  Ter r em ot oEl  Ter r em ot o

a dopt a do dea dopt a do de

RADIUSRADIUS

EVALUACION DEL PELIGRO SISMICOEVALUACION DEL PELIGRO SISMICO

Estudios realizados  por Estudios realizados  por Stuart NishenkoStuart Nishenko   asigna- asigna-

ban ban una probabilidad de entre 60% y 100%  a launa probabilidad de entre 60% y 100%  a la

ocurrencia de un sismo de magnitud mayor a 7.0ocurrencia de un sismo de magnitud mayor a 7.0

frente  a  la costa norte de Ecuador entre 1989  yfrente  a  la costa norte de Ecuador entre 1989  y

1999 (NEIC-USGS).  Esta predicción se  cumplió1999 (NEIC-USGS).  Esta predicción se  cumplió

el 4 de Agosto de 1998.el 4 de Agosto de 1998.

Sin embargo, la probabilidad de que ocurran Sin embargo, la probabilidad de que ocurran sissis--

mos mos de igual o mayor magnitud en la zona no  hade igual o mayor magnitud en la zona no  ha

sido nunca baja.sido nunca baja.

SUBDUCCION COSTERASUBDUCCION COSTERA

Corresponde a la Corresponde a la SubducciónSubducción de la Placa  de la Placa NazNaz--

caca en la Sudamericana, frente a las  costas  del en la Sudamericana, frente a las  costas  del

país. Es capaz de generar sismos de  magnitudpaís. Es capaz de generar sismos de  magnitud

M8 a M9 y se encuentra entre 160 y 400 Km deM8 a M9 y se encuentra entre 160 y 400 Km de

la ciudad.la ciudad.

Los sismos producidos en esta fuente que másLos sismos producidos en esta fuente que más

han afectado a Guayaquil han  sido los del han afectado a Guayaquil han  sido los del 22

de Octubre  de  1933de Octubre  de  1933,  con  intensidad VII y del,  con  intensidad VII y del

13 de Mayo de 194213 de Mayo de 1942, con características de, con características de

terremoto e intensidades de VIII y IX.terremoto e intensidades de VIII y IX.

EL SISMO DEL ESCENARIO DEEL SISMO DEL ESCENARIO DE

RADIUSRADIUS

Se ha resuelto seleccionar un sismo de Se ha resuelto seleccionar un sismo de subducsubduc--

ción ción para estudiar el escenario de RADIUS de-para estudiar el escenario de RADIUS de-

bido bido a las siguientes razones:a las siguientes razones:

- Son el único tipo de sismos que han - Son el único tipo de sismos que han produciproduci--

  do intensidades de IX grados en la ciudad.  do intensidades de IX grados en la ciudad.

- Su probabilidad de ocurrencia es alta.- Su probabilidad de ocurrencia es alta.

- Por  sus  características,  afectaría  en  mayor- Por  sus  características,  afectaría  en  mayor

  grado las zonas más importantes de la ciudad.  grado las zonas más importantes de la ciudad.
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Diapositiva 25 
 
 

  
Diapositiva 26 
 

 

 
Diapositiva 27 
 
 

  
Diapositiva 28 
 

 

 
TAREA A:  REVISIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL 

TERREMOTO ADOPTADO 
 
 

EL PROCESO DE ENTREVISTAS 
 
El Ingeniero Jaime Argudo, responsable científico del Proyecto Radius, nos informó que 
en la preparación del Escenario Sísmico se entrevistó a 20 Instituciones. La lista de estas 
instituciones y los tres grandes objetivos que se cumplieron con estas entrevistas se 
describen en las siguientes diapositivas: 
 
 

UBICACIÓNUBICACIÓN

DE LOSDE LOS

PRINCIPALESPRINCIPALES

SISMOSSISMOS

QUE HANQUE HAN

AFECTADOAFECTADO

A LA COSTAA LA COSTA

ECUATORIANAECUATORIANA

DURANTEDURANTE

ESTE SIGLOESTE SIGLO

INTENSIDADESINTENSIDADES

ESPERADAS ENESPERADAS EN

GUAYAQUILGUAYAQUIL

SISMO:SISMO:

MAGNITUD = 8.0MAGNITUD = 8.0

SUPERFICIALSUPERFICIAL

UBICACIÓN:UBICACIÓN:

FRENTE A LASFRENTE A LAS

COSTASCOSTAS

DE MANABI O DE GUA-DE MANABI O DE GUA-

YAS, A 200 KM DE GUA-YAS, A 200 KM DE GUA-

YAQUIL.YAQUIL.

D (N OR TE)

F (CH ON GO N)

E (PASC UAL ES)

C (CE NT RO )

B  (O E S TE )

A (SU R )

IN TE NS ID AD  M ER CA LL I M M = V III

IN TE NS ID AD  M ER CA LL I M M =  VII

IN TE NS ID AD  M ER CA LL I M M =   VI

LIM ITE D E ZON AS C AT A ST R ALE S

N

EW

S

2 0 2 4 6 8 10 Kilo m eter s

INTE NS IDA DES  S IS MI CAS  E SP ERA DAS

INT ENSIDADES SISMICAS ESPERAD AS EN G UAYAQ UIL

PAR A EL T ERR EM OTO  D EL ESCEN ARIO  SISMICO

Mapa N o. 1

D (NORTE)

F (CHONGO N)

E (PASCUALES)

A (SUR)

C (CENTR O)

B (O ES T E)

N

EW

S

2 0 2 4 6 8 10 Kilo m eter s

ZONIFICACION SISMICA

SU ELO FIRM E O R OCOSO

SU ELO DE TR ANSIC ION

SU ELO FLEXIBLE O SU AVE

ZONAS CON RIESGO DE DESLIZ AM IEN TOS

LIMITE DE Z ONAS C ATASTR ALES

ZO N IF IC AC ION  S IS M IC A D E  S U EL OS

Mapa No. 2

 AREAS

SUSCEPTIBLES A

DESLIZAMIENTOS

Sismos de este orden de magnitudes han Sismos de este orden de magnitudes han ocurriocurri--

do en  la  zona  en  1906, 1933, 1942, 1956, 1958,do en  la  zona  en  1906, 1933, 1942, 1956, 1958,

1979 y 1998.1979 y 1998.

Una evaluación realizada  por el Una evaluación realizada  por el IIFIUCIIFIUC  y  basa-y  basa-

da en Intensidades muestra que el período de re-da en Intensidades muestra que el período de re-

torno  medio de  sismos  costeros  de  torno  medio de  sismos  costeros  de  subducciónsubducción

que pueden ocasionar intensidades de grado VIIIque pueden ocasionar intensidades de grado VIII

en Guayaquil es de 147 años.   El período corres-en Guayaquil es de 147 años.   El período corres-

pondientepondiente a  intensidades de grado IX es  de  379 a  intensidades de grado IX es  de  379

años.años.
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Diapositiva 1 
 

 Diapositiva 2 
 

 

 
Diapositiva 3 
 

 

  
Diapositiva 4 
 

 

 
Diapositiva 5 
 

 

  
Diapositiva 6 
 

 

El Proceso de EntrevistasEl Proceso de Entrevistas

      INSTITUCIONES ENTREVISTADASINSTITUCIONES ENTREVISTADAS

      1. LÍNEAS VITALES1. LÍNEAS VITALES::

  ECAPAG:  AA.PP. ,  AA.SS. ,  AA.LL.  ECAPAG:  AA.PP. ,  AA.SS. ,  AA.LL.

  EMELEC:  Energía Eléctrica  EMELEC:  Energía Eléctrica

  PACIFICTEL:  Teléfonos  PACIFICTEL:  Teléfonos

El Proceso de EntrevistasEl Proceso de Entrevistas

        2. VÍAS DE COMUNICACIÓN:2. VÍAS DE COMUNICACIÓN:

 CONSEJO PROVINCIAL: Puente CONSEJO PROVINCIAL: Puente

Mendoza AvilésMendoza Avilés

 SUBSECRETARÍA OO.PP.: Vía SUBSECRETARÍA OO.PP.: Vía

PerimetralPerimetral

 AVIACIÓN CIVIL: Aeropuerto Simón AVIACIÓN CIVIL: Aeropuerto Simón

BolívarBolívar

 AUTORIDAD PORTUARIA: Puerto de AUTORIDAD PORTUARIA: Puerto de

GuayaquilGuayaquil

El Proceso de EntrevistasEl Proceso de Entrevistas

 3. RESPUESTA PARA EMERGENCIAS: 3. RESPUESTA PARA EMERGENCIAS:

 MUNICIPIO MUNICIPIO

 DEFENSA  CIVIL DEFENSA  CIVIL

 CRUZ  ROJA CRUZ  ROJA

 POLICÍA POLICÍA

 FUERZAS  ARMADAS FUERZAS  ARMADAS

 CUERPO  DE  BOMBEROS CUERPO  DE  BOMBEROS

 COMISION DE TRANSITO DEL COMISION DE TRANSITO DEL

GUAYASGUAYAS

El Proceso de EntrevistasEl Proceso de Entrevistas

 4. ATENCIÓN A DAMNIFICADOS: 4. ATENCIÓN A DAMNIFICADOS:

  IGLESIA IGLESIA

  DIRECCIÓN  PROVINCIAL  DE DIRECCIÓN  PROVINCIAL  DE

EDUCACIÓNEDUCACIÓN

  MIDUVI MIDUVI

  INNFA INNFA

OBJETIVOS DE LASOBJETIVOS DE LAS

ENTREVISTASENTREVISTAS

1. Obtener información1. Obtener información

 Identificar la características Identificar la características

específicas del sistema y suespecíficas del sistema y su

funcionamientofuncionamiento

 Recoger datos a usarse para Recoger datos a usarse para

construir  “El Escenario de Dañosconstruir  “El Escenario de Daños

Sísmico”Sísmico”

El Proceso de EntrevistasEl Proceso de Entrevistas

5. SECTOR SALUD:5. SECTOR SALUD:

 DIRECCIÓN  PROVINCIAL DIRECCIÓN  PROVINCIAL

DE  SALUDDE  SALUD

 HOSPITAL  LORENZO HOSPITAL  LORENZO

PONCEPONCE
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Diapositiva 7 
 

 

  
Diapositiva 8 
 

 

 
ESTIMACIÓN DE LOS DAÑOS EN LAS LÍNEAS VITALES 

(AGUA, ALCANTARILLADO, ELECTRICIDAD, TELÉFONOS) 
 
Mas adelante, siguiendo con su exposición, el Ing. Argudo presentó las características de 
todos los sistemas vitales de la ciudad (agua, alcantarillado sanitario y pluvial, energía 
eléctrica y teléfonos) y el resumen de un diagnóstico que entre otros datos señala a los 
elementos vulnerables de los sistemas.  
 
Se presentó la estimación de los daños probables en las redes de agua y alcantarillado 
sanitario, red principal y subestaciones de energía eléctrica. La Ing. Cynthia Cardona 
participó explicando la forma como mediante un GIS (Sistema de Información Geográfico) 
se obtienen estas estimaciones de manera automatizada, combinando distintas capas de 
información. Todo lo anterior, se presenta a continuación en cuadros y  diapositivas. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS VITALES 

 
 
AGUA POTABLE: 
 

• 3 Plantas potabilizadoras de agua en “La Toma”: Convencional (1950), de 500.000 
m3/día; Lurgi (1972/86) de 160.000 m3/día y Nueva de 864.000 m3/día. En total: 
1’524.000 m3/día de capacidad nominal. 

• 4 estaciones de bombeo con 22 grupos, 19 eléctricos y 3 a diesel. 

• 4 acueductos de, uno de 42” (1950) de hormigón presforzado, y tres de 50” (1964), 
72” (1980) y 78,8” o 2.000 mm (1994) de acero. 

OBJETIVOS DE LASOBJETIVOS DE LAS

ENTREVISTASENTREVISTAS

2. Estudiar el “Potencial de2. Estudiar el “Potencial de

MitigaciónMitigación””

  Capacidad y tiempo de respuesta Capacidad y tiempo de respuesta

y recuperacióny recuperación

  Factibilidad de emprender nuevas Factibilidad de emprender nuevas

accionesacciones

OBJETIVOS DE LASOBJETIVOS DE LAS

ENTREVISTASENTREVISTAS

3. Concienciación3. Concienciación

 Informar sobre el proyecto Informar sobre el proyecto

 Educar y despertar interés sobre Educar y despertar interés sobre

el Riesgo Sísmicoel Riesgo Sísmico
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• 3 reservorios en: Tres Cerritos con tres tanques (68.000 m3), Bellavista con dos 
(47.683 m3 y Santa Ana con cuatro (29.299 m3), dos sin operar. 

 En total cerca de 145.000 m3 . La ciudad consume 1’100.000 m3/día!  

• La red principal de distribución está interconectada y tiene provisión de caudales 
variable. Los caudales son mayores en el norte. 

• Las redes son de edad variable. Zona más antigua data de 1910 y cubre el 
cuadrante: Cerro del Carmen, Ayacucho, Malecón y J. Antepara.  Las redes han sido 
construidas con diversos materiales PVC (dúctil), asbesto - cemento (frágil), hierro 
fundido (vetusto - antiguo), entre otros. 

 
 
 
AGUAS SERVIDAS: 
 

• Tres sistemas colectores: White (1927), Argentina (1956) y Parsons Norte y Oeste 
(1965). El tratamiento de las aguas servidas es primario. 

• 21 estaciones de bombeo. Las más importantes: El Guasmo, La Chala, El Progreso, 
Sauces - Alborada, Alborada 1, 2 y 3, etc. 

• Existen 3 lagunas de oxidación (Orquídeas, Alborada-Sauces, Guayacanes-
Samanes) y un sistema de tanque séptico (Garzota). 

• 12 Colectores Principales conforman la red principal sin interconexión.   

• Las descargas son en el Río Guayas, Daule, Estero Aguas Piedras 

• Sistema se encuentra colapsado en la zona de los mercados P.P. Gómez, Ayacucho 
y Central. 

 
 
 
AGUAS LLUVIAS : 

• Todo el sistema de drenaje pluvial funciona con descarga a gravedad 

• Tiene 11 cuencas principales de escurrimiento que descargan al Río Guayas y a los 
esteros Salado y Muerto 

• Sectores con el peor drenaje son Colegio Guayaquil e Isla Trinitaria (por baja cota); 
Zona Norte, Guasmo y Suburbio (taponamiento). 

• Posee varias subcuencas con descargas independientes, la mayoría de pequeña 
extensión y baja vulnerabilidad frente a sismos. 
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ENERGÍA ELÉCTRICA: 

• 49 Subestaciones eléctricas interconectadas. Las más importantes son: Pascuales, 
Kennedy Norte y El Salitral.  

• INECEL entrega en Pascuales el 50% de la demanda de la ciudad a través del 
sistema interconectado con Paute (este sistema funciona como un anillo abierto en 
Quevedo).  

• Además, INECEL entrega otro 20% de la demanda a través de dos plantas 
termoeléctricas en Trinitaria y Pascuales. EMELEC produce a través de dos plantas 
el 30% del consumo local. Guayaquil representa el 35% del consumo nacional.  

• La red principal de EMELEC es de 69.000 voltios, localmente interconectada. De ella 
se derivan líneas secundarias de 13.800 V. 

• ELECTROQUIL, situada vía a la costa,  produce energía para el sistema nacional 
(abastece a la Península). EMELEC tiene conexión con esta planta y podría 
abastecerse en caso de emergencia. 

• Algunas líneas de transmisión se distinguen como estratégicas para el suministro de 
hospitales, municipio, etc.  

• La red de distribución en el Centro es subterránea. El resto es generalmente aérea 
mediante postes. 

 
 
TELÉFONOS: 

• La ciudad cuenta con 27 centrales telefónicas. La mayoría digitales, pero mantienen 
servicio analógico las centrales Los Ceibos, Boyacá, Guasmo, Oeste, Sur. 

• La central más importante es la “Centro” por donde transita el tráfico nacional e 
internacional. Un cable de fibra óptica muy importante une a la Central Centro con la 
torre del Cerro del Carmen. 

• Pacifictel tiene 3 torres de transmisión: Cerro del Carmen, por donde sale el 100% 
del tráfico nacional e internacional (?). Estación Terrena, por donde se habilita una 
conexión internacional (ATT). Cerro Azul, para transmisiones radiales. 

• La red primaria conecta a las 27 centrales en forma de red abierta, sin interconexión, 
esta red es subterránea.  

• La red secundaria está compuesta por armarios, postes, etc. Es en su mayor  parte 
aérea. 

• Las instalaciones y redes más antiguas y sensibles están en la Central Centro datan 
de 1945.  

• Los cables de fibra óptica que conectan la Central Centro con la Durán y la Estación 
Terrena corren por el puente Mendoza Avilés y bajo la Autopista Guayaquil - Salinas 
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respectivamente. 
 
 

 
Diapositiva 1 
 

 

  
Diapositiva 2 
 

 

ASUNTO AA. PP. AA. SS. ELECTRICIDAD TELÉFONOS

1.-PUNTOS *Nueva Planta *Estaciones de *Enlaces al Sistema *Torre Cerro del Carmen

CRÍTICOS *Tanques Santa Ana   bombeo  interconectado *Central Centro

VULNERABLES *Acueducto 42" *Red Primaria *Subestaciones *Red Primaria

*Red Primaria en  Parsons *Red Primaria en *Cable Central Centro a

  transición de suelo *Cruce con Puentes  transición de suelo   torre Cerro del Carmen

*Red distribución *Red Secundaria *Redes Sector Centro *Cable Central Centro 

 en Sector Centro  Sector Centro *Postes   a Estación Terrena (?)

2.-PRINCIPALES *EMELGUR *EMELEC *INECEL *Empresa Privada

DEPENDENCIAS *Vía Daule - Insumos *PETROCOMERCIAL *PETROCOMERCIAL *ECAPAG

3.-REDUNDANCIA *Buena *Mala *Buena *Mala

DEL SISTEMA

4.-RESPUESTA A *Variable *Lenta *Muy Rápida *Rápida

TERREMOTOS *Horas-dias-semanas *Dias - semanas *Horas *Horas - Dias

5.-CAPACIDAD DE *Lenta *Muy Lenta *Rápida *Variable

RECUPERACIÓN *Dias - semanas *Semanas - meses *Horas - días *Días - semanas - meses

6.-CAPACITACIÓN *Ninguna *Ninguna *Alguna *Ninguna

EMERGENCIAS

7.-PLAN CONTRA *Ninguno *Ninguno *Ninguno *Ninguno

TERREMOTOS

RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO DE  LOS SISTEMAS DE LÍNEAS VITALES 

Red Principal del

Sistema de Agua

Potable

El proceso deEl proceso de

estimaciónestimación

de Dañosde Daños
Distribución de

Intensidades

VIII

VII

VI
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Diapositiva 3 
 

 

  
Diapositiva 4 
 

 

 
Diapositiva 5 

 

  
Diapositiva 6 
 

 

 
Diapositiva 7 
 
 

  
Diapositiva 8 
 

 

Mapa de dañosMapa de daños

al Sistema deal Sistema de

Agua PotableAgua Potable
IN TE N SID A D  D E  M ER C A LLI M M = VIII

IN TE N SID A D  D E  M ER C A LLI M M =  V II

IN TE N SID A D  D E  M ER C A LLI M M =   V I

N U M ER O  D E R OTU R A S P OR  K m  D E  TU BE R IA

1 - 2

< 1

0

LIM ITE  D E ZON A S C A TAS TR ALE S

N

EW

S

2 0 2 4 6 8 10 Kilometers

E (P ASCUALE S)

F (CHONGON)

D (NORTE)

A (SUR)

B (OESTE)

C (CENTRO)

IN TE N SID A D ES  E SP ER A D AS  EN  GU A YA QU IL

PAR A EL  TE R R EM O TO  D E L ES C EN AR IO S IS M IC O

DAÑO AL S ISTEMA DE  AGUA POTABLE

Mapa de dañosMapa de daños

al Sistema deal Sistema de

AlcantarilladoAlcantarillado

N

EW

S

2 0 2 4 6 8 10 Kilometers

E (PASC U ALES)

D (NOR TE)

F (CHONGON)

C (CENTRO)
B (OES TE)

A (S UR)

DAÑO AL SIST EM A DE AG UAS SERVID AS

INTENSIDAD DE MERC ALLI M M=VIII

INTENSIDAD DE MERC ALLI M M= VII

INTENSIDAD DE MERC ALLI M M=  VI

NUM ERO D E R OTUR AS POR Km D E TUBERIA

1-2

 <1

   0

LIMITE DE ZONAS C ATASTR ALES

INTE NS IDADES ESP ERADAS EN GUAYA QUIL

PARA E L TE RREM OTO DE L E SCENARIO S ISM ICO

TUBERIA PRINCIPAL

• Long. tubería en región VIII:         174 km

• Long. tubería en región VII:            77 km

• Long. tubería en región VI:             55 km

• Longitud total:                               307 km

• DAÑOS A TUBERIA

• Roturas en región VIII:                    272

• Roturas en región VII:                       53

• Roturas en región VI:                          0

• Roturas total:                                   325

Superposición

de Mapas (GIS)

Resultados de la

Superposición

TUBERIA PRINCIPAL

Long. tubería en región VIII:   126 km

Long. tubería en región VII:   119 km

Long. tubería en región VI:    125 km

Longitud total:                        370 km

DAÑOS A TUBERIA

Roturas en región VIII:                196

Roturas en región VII:                  82

Roturas en región VI:                    0

Roturas total:   278
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Diapositiva 9 
 
 

  
Diapositiva 10 
 

 

 
Diapositiva 11 
 
 

  
Diapositiva 12 
 

 

METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERDIDAS  
 
Acto seguido, el Ingeniero Walter Mera hizo una explicación de la metodología para 
evaluar daños y pérdidas en edificios. Indicó que la estimación de los daños se la hace 
utilizando “Funciones de Vulnerabilidad”, que son relaciones empíricas que nos permiten 
estimar el % de daño sobre la base de la Intensidad de Mercalli Modificada (MMI). Han 
sido desarrolladas en varios países observando los daños ocurridos durante sismos en 
Estados Unidos (ATC), Costa Rica, España, Colombia, Chile, Ecuador, etc.  
 
Las Funciones de Vulnerabilidad utilizadas para el Escenario Sísmico de RADIUS han 
sido calibradas mediante inspecciones de los edificios que históricamente han sufrido 
daños por sismos y también haciendo un levantamiento de información de campo a una 
muestra de tipologías de estructuras que poseen factores o elementos de riesgo y de 
vulnerabilidad. En las diapositivas siguientes se detalla el procedimiento seguido: 

Mapa de dañosMapa de daños

al Sistemaal Sistema

Eléctrico: LíneasEléctrico: Líneas

transmisióntransmisión

N

EW

S

2 0 2 4 6 8 10 Kilometers

A (S UR)

C (CE NT RO )

B (OESTE)

F (CHONGON)

D (NORTE )

E (P ASCUALE S)

DAÑO AL SIST EM A DE EL ECT RICID AD

IN TE N SID A D  D E  M ER C A LLI M M = VII I

IN TE N SID A D  D E  M ER C A LLI M M =  V II

IN TE N SID A D  D E  M ER C A LLI M M =   V I

LON GIT U D  (m ) D E  D A ÑO  P OR  K m  D E LIN E AS

    > 30

15 - 30

      <  3

LIM ITE  D E Z ON A S C A T AS TR ALE S

IN T E N SID A D ES  E SP ER A D AS  EN  GU A YA QU IL

PAR A EL  T E R R EM O T O  D E L ES C EN AR IO S IS M IC O

• LINEA DE TRANSMISION

• Long. de línea en región VIII:        117 km

• Long. de línea en región VII:         123 km

• Long. de línea en región VI:          133 km

• Longitud total:                               373 km

• LONGITUD (METROS) DAÑADA

• Long. en región VIII:                     3111  m

• Long. en región VII:                      1369  m

• Long. en región VI:                           40  m

• Long. dañada total:                      4520  m

Mapa de dañosMapa de daños

al Sistemaal Sistema

Eléctrico:Eléctrico:

SubestacionesSubestaciones
INTENSIDADES ESPER AD AS EN GUAYAQUIL

PAR A EL TERR EM OTO D EL ESCEN ARIO SISMICO

INTE NS IDAD DE M ERCAL LI M M =V III

INTE NS IDAD DE M ERCAL LI M M = VII

INTE NS IDAD DE M ERCAL LI M M =  VI

PORCENTA JE DE DAÑO EN S UB ESTACI ONE S E LECTRICAS

    > 2 0

10 - 20

    < 1 0

LIM ITE DE ZONAS CATA STRALE S

DAÑO AL SISTEM A DE EL ECTRICID AD

E (P ASCUALE S)

D (NORTE )

F (CHONGON)

B (OESTE)

C (CE NT RO )

A (S UR)

2 0 2 4 6 8 10 Kilometers

N

EW

S

Daños SUBESTACIONES

En región VIII: 28

En región VII:  10

En región VI:   11

Total Subestaciones =  49
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Diapositiva 1 
 

  
Diapositiva 2 
 

 

 
Diapositiva 3 
 

 

  
Diapositiva 4 
 

 

FUNCIONES DEFUNCIONES DE

VULNERABILIDADVULNERABILIDAD
Costa RicaCosta Rica

(Sauter and Shah,(Sauter and Shah,

1978)1978)

   Las Funciones de VulnerabilidadLas Funciones de Vulnerabilidad

pueden ser “calibradas” mediantepueden ser “calibradas” mediante

inspecciones a los edificios queinspecciones a los edificios que

históricamente han sufrido dañoshistóricamente han sufrido daños

por sismos.por sismos.

 También se pueden calibrar También se pueden calibrar

haciendo un levantamiento dehaciendo un levantamiento de

información de campo a unainformación de campo a una

muestra de tipologías demuestra de tipologías de

estructuras observando elementosestructuras observando elementos

de riesgo y de vulnerabilidad.de riesgo y de vulnerabilidad.

R A D I U S

EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD

URBANA

FORMULARIO DE LEVANTAMIENTO

 ..                VIS UAL RAPIDO                ..
Sentido 1: Pichincha

Sentido 2: Av. 10 de Agosto

1.  Información General

Fecha: 5 de septiembre de 1998

Nombre: Palacio de la Municipalidad

Dirección: Pichincha y 10 de Agosto

Código: 11 El Municipio: ha sufrido daños y pérdidas de diversa

Inspector: Ing. Jaime Guamán gravedad en los sismos del 13/Mayo/1942, 16/Enero/

1956 y 18/Agosto/1980.

2. Tipo de Edificio
ACERO HORMIGON MIXTO MADERA

3. Uso del Edificio

Residencial Comercial                 Educación

Gobierno Emergencia                 Otros

4. Sistema Estructural

Pórticos c>v Losas planas + col’s             Pórticos + muros

Pórticos c<v Losas planas + muros             Otros

5. Dimensiones principales

Número de pisos = 4

Luces en sentido 1= 4.0 m            Edificio Medianero        Efecto edificio pequeño

Luces en sentido 2= 4.0 m            Edificio Esquinero        Efecto edificio grande

6. Calidad de la construcción

Buena Mediana                       Mala

7. Irregularidad Vertical

Ninguna Pequeña Grande

8. Irregularidad en Planta

Ninguna Pequeña Grande

9. Piso Suave

Ninguno                 Pisos superiores                   Planta Baja

10. Pounding

Ninguno    Un lado            Dos lados                  Tres lados

11. Volados

Ninguno Un lado                   Varios lados

12. Observaciones: El Palacio Municipal fue construido entre 1924 y 1928.

R A D I U S

EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD

URBANA

FORMULARIO DE LEVANTAMIENTO

 ..                VIS UAL RAPIDO               ..
Sentido 1: Baquerizo Moreno

Sentido 2: Junín

1.  Información General

Fecha: 12 de Septiembre de 1998

Nombre: actual Residencial Pauker

Dirección:  Junín y Baquerizo Moreno (esquina

suroeste)

Código: 1 Edificio Dasum: sufrió agrietamientos de paredes y

asentamiento en el sismo del 13/Mayo/1942.  Hubo  i-

Inspector: Ing. Alex Villacrés nicialmente una orden de demolición de una Comisión
Municipal que fue dejada sin efecto.

2. Tipo de Edificio
ACERO HORMIGON MIXTO MADERA

3. Uso del Edificio

Residencial Comercial                 Educación

Gobierno Emergencia                 Otros

4. Sistema Estructural

Pórticos c>v Losas planas + col’s             Pórticos + muros

Pórticos c<v Losas planas + muros             Otros

5. Dimensiones principales

Número de pisos = 7

Luces en sentido 1= 3.5 m            Edificio Medianero        Efecto edificio pequeño

Luces en sentido 2= 4.0 m            Edificio Esquinero        Efecto edificio grande

6. Calidad de la construcción

Buena Mediana                       Mala

7. Irregularidad Vertical

Ninguna Pequeña Grande

8. Irregularidad en Planta

Ninguna Pequeña Grande

9. Piso Suave

Ninguno                 Pisos superiores                   Planta Baja

10. Pounding

Ninguno    Un lado            Dos lados                  Tres lados

11. Volados

Ninguno Un lado                   Varios lados

12. Observaciones: hay notables asentamientos, especialmente hacia la calle Baquerizo

Moreno.

Las funciones de Vulnerabilidad oLas funciones de Vulnerabilidad o

Relaciones Movimiento -Relaciones Movimiento - DDaañoño

  Las Funciones de Vulnerabilidad son Las Funciones de Vulnerabilidad son

relaciones que nos permiten estimar elrelaciones que nos permiten estimar el

porcentaje de daño en base a laporcentaje de daño en base a la

Intensidad deIntensidad de  Mercalli Mercalli  Modificada Modificada
 Han sido desarrolladas en variosHan sido desarrolladas en varios

países observando lospaíses observando los dañosdaños

oocurridos durante sismos. En Estadoscurridos durante sismos. En Estados

Unidos (ATC), Costa Rica, España,Unidos (ATC), Costa Rica, España,

Colombia, Chile, Ecuador, etc.Colombia, Chile, Ecuador, etc.
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Diapositiva 5 
 

 

  
Diapositiva 6 
 

 

 
Diapositiva 7 
 

 

  
Diapositiva 8 
 

 

 
Diapositiva 9 
 

 

  
Diapositiva 10 
 

 

Funciones de VulnerabilidadFunciones de Vulnerabilidad

Edificios de madera y mixtos deEdificios de madera y mixtos de

GuayaquilGuayaquil

0 .1

1

10

100

5 6 7 8 9 10 11

In ten s id ad  M M I

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 D

a
ñ

o

Tipo  A

Tipo  B

Tipo  C

Tipo  D

M -NR-C R

A dobe  UIO

M adera  C R

Funciones de VulnerabilidadFunciones de Vulnerabilidad

Edificios de hormigón 1 a 6 pisos deEdificios de hormigón 1 a 6 pisos de

GuayaquilGuayaquil

0.1

1

10

100

5 6 7 8 9 10 11

In te nsidad  M M I

P
o

r
c

e
n

ta
je

 d
e

 D
a

ñ
o T ipo E

T ipo F

T ipo G

T ipo H

M-B C -C R

Adobe UIO

Madera C R

Funciones de VulnerabilidadFunciones de Vulnerabilidad

Edificios de hormigón 7 o más pisos yEdificios de hormigón 7 o más pisos y

acero de Guayaquilacero de Guayaquil
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Los Porcentajes de Daño

Se producen est imaciones y no

determinaciones exactas

MM 

VII

MM 

VIII

MM 

IX

Rupturas por

kilómetro

de tubería
0.69 1.56 5.21

Cómo cuantificar los DañosCómo cuantificar los Daños

 La Distribución de Daños seLa Distribución de Daños se

obtiene multiplicando elobtiene multiplicando el

porcentaje de daño obtenidoporcentaje de daño obtenido

por el Inventario de estructuraspor el Inventario de estructuras

existentes.existentes.

 Para cada tipo de estructura Para cada tipo de estructura

se obtiene una distribución dese obtiene una distribución de

daños en el área de estudio.daños en el área de estudio.

Las PERDIDAS debidas a unLas PERDIDAS debidas a un

terremoto pueden ser de dos tipos:terremoto pueden ser de dos tipos:

1) Humanas:1) Humanas:

        Muertos  y heridosMuertos  y heridos

2) 2) EconEconómicas:ómicas:

        Pérdidas debido al daño físico directoPérdidas debido al daño físico directo

    Pérdidas económicas indirectas    Pérdidas económicas indirectas

Cuantificación de las PérdidasCuantificación de las Pérdidas
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Diapositiva 11 
 
 

  
Diapositiva 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Palabras de la Sra. Gloria Gallardo Zavala: 
 
La señora Gloria Gallardo Zavala, Directora de Promoción Cívica, Prensa y Publicidad 
de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, hizo uso de la palabra, como sigue: 
 
Dentro del Comité Ejecutivo que creó el Ingeniero León Febres Cordero, Alcalde de 
Guayaquil, para trabajar en el Proyecto Radius, se ha laborado intensamente por mas de 
un año.  Las Naciones Unidas puso sus ojos en Guayaquil porque hay una administración 
liderada por el Alcalde Febres Cordero, que ha determinado que existan las garantías y 
confianza necesarias de que la primera autoridad del cantón tiene poder de convocatoria 
a Instituciones y personas. 
 
Hace dos años se realizó en el Centro Cívico un simulacro de desastre con la 
participación de todas las autoridades de la provincia y representantes de las Instituciones 
Públicas. El resultado fue comprobar que no estamos ni remotamente preparados para 
enfrentar un desastre.  

CONCLUSIONES 
 

 Los resultados presentados son preliminares, en tanto en cuanto 
estos resultados serán discutidos por los participantes de este taller. 

 En su estado actual, no están listos para difundirse. 

 En este Taller se corregirán de ser necesario y completarán estos 
resultados. 

 
 

  PérdidasPérdidas

directas:directas:

     Igual al costo de Igual al costo de

la reparación o ella reparación o el

reemplazo dereemplazo de

dicha estructura.dicha estructura.

 PérdidasPérdidas

Indirectas:Indirectas:

sonson

resultantesresultantes

de la falta delde la falta del

servicio porservicio por

algún tiempoalgún tiempo

después dedespués de

un terremotoun terremoto



Proyecto RADIUS de Guayaquil 
“Herramientas para el Diagnóstico del Riesgo en Áreas Urbanas contra Desastres Sísmicos 
“Memorias del Taller sobre el Escenario Sísmico de Guayaquil”. 
 

 
 
 
 
   
  
           M. I. Municipalidad de Guayaquil           Naciones Unidas -  IDNDR          GeoHazards International                Universidad Católica   

44 

Es por eso que es importante que pensemos que estamos asumiendo una 
responsabilidad con nuestra ciudad. La gente es nuestra mejor inversión, y la gente pobre 
que vive en los terrenos de manglar y marginales son los más afectados en casos de 
desastres. 
 
Por esto, y más allá de que el Municipio de Guayaquil ha asumido una responsabilidad 
con su ciudad, nosotros hemos asumido un compromiso de honor con nuestra gente. 
Todos trabajando a conciencia y con dedicación en lo que es la base fundamental para el 
trabajo de mitigación de daños. 
 
La Dirección de Promoción Cívica ha hecho un gran trabajo desde 1992 en escuelas y 
colegios, que participan activamente y en conjunto con la Municipalidad de Guayaquil, con 
una convocatoria masiva por parte del Alcalde. Allí tenemos una base importante para el 
trabajo comunitario. 
 
Por otro lado, en la Movilización Cívica de Guayaquil de 1995, que fue declarada por el 
Alcalde como una política institucional de su administración, se ha logrado organizar 
barrios y ciudadelas en Comités Cívicos para que cuiden sus parques, creando la 
conciencia cívica de que así como el Municipio cumple con obras, la ciudadanía también 
tiene la obligación de cuidarlas. 
 
Esto ha determinado que se tenga más de 600 Comités barriales en toda la ciudad. Es 
una campaña intensa que la manejo yo y ha tenido un éxito impresionante, y creemos que 
esta autogestión comunitaria de defender el entorno en que se vive, crea conciencia de 
que de esto depende su bienestar y desarrollo.  
 
Estas brigadas barriales, estos comités cívicos que crecen a razón de 4 o 5 por semana, 
esta gente será la brigada barrial de defensa; con vuestra ayuda, esta gente que está 
organizada, será el motor de rescate y salvamento en el caso de un desastre. 
 
Es la hora de Guayaquil. Así como hemos luchado tanto por levantar a esta ciudad 
después de la peor crisis de su historia, hay un compromiso del Alcalde León Febres 
Cordero, hay un compromiso de esta administración, hay un compromiso mío personal, al 
frente de esta gran campaña comunitaria, para iniciar de inmediato un trabajo educativo y 
concientizador que nos permita enfrentar un desastre natural. 
 
 
 

ESTIMACIÓN DE LOS DAÑOS EN VÍAS, PUENTES, 
AEROPUERTO Y PUERTO 

 
Nuevamente hizo uso de la palabra el Ingeniero Walter Mera, quien explica a los 
presentes sobre la vulnerabilidad del puente Rafael Mendoza Avilés, algunos pasos a 
desnivel, el Aeropuerto y su Torre de Control, así como el Puerto Marítimo. Su 
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intervención se resume en las siguientes diapositivas: 
 
Diapositiva 1 
 

  
Diapositiva 2 
 

 

 
Diapositiva 3 
 

 

  
Diapositiva 4 
 

 

Mapa de daños aMapa de daños a

VíasVías

DAÑO EN LA RED VIAL

N

EW

S

2 0 2 4 6 8 10 Kilometers

E (PASCUALES)

D (NORTE)

F (CHONGON)

C (CENTRO)

B (OESTE)

A (SUR)

IN TE N SID A D  D E  M ER C A LLI M M = VIII

IN TE N SID A D  D E  M ER C A LLI M M =  V II

IN TE N SID A D  D E  M ER C A LLI M M =   V I

LON GITU D  (m ) D E  D A ÑO S PO R  Km  D E  V IA

    > 55

20 - 55

    < 20

LIM IT E  D E ZON A S C A TAS TR ALE S

INTENSIDADES ESPER AD AS EN GUAYAQUIL

PAR A EL TERR EM OTO D EL ESCEN ARIO SISMICO

VIALIDADES PRINCIPALES

• Long. de vías en región VIII:     87 km

• Long. de vías en región VII:    117 km

• Long. de vías en región VI:       81 km

• Longitud total:                         285 km

LONGITUD DE VIA DAÑADA

• Long. en región VIII:              4692  m

• Long. en región VII:               2281  m

• Long. en región VI:                  202  m

• Long. dañada total:               7175  m

• Interrupciones:    144 (secc. de 50 m)

PROYECTO RADIUSPROYECTO RADIUS

Estimación de los dañosEstimación de los daños

en la Red Vialen la Red Vial

de Guayaquilde Guayaquil

PROYECTO RADIUSPROYECTO RADIUS

Puentes y Pasos aPuentes y Pasos a

Desnivel enDesnivel en

GuayaquilGuayaquil
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Diapositiva 5 
 

 

  
Diapositiva 6 
 

 

 
Diapositiva 7 
 

 

  
Diapositiva 8 
 

 

 
Diapositiva 9 
 

 

  
Diapositiva 10 
 

 

Mapa de daños aMapa de daños a

Puentes y Pasos aPuentes y Pasos a

DesnivelDesnivel

INTENSIDADES ESPER AD AS EN GUAYAQUIL

PAR A EL TERR EM OTO D EL ESCEN ARIO SISMICO

IN TE N SID A D  D E  M ER C A LLI M M = VIII

IN TE N SID A D  D E  M ER C A LLI M M =  V II

IN TE N SID A D  D E  M ER C A LLI M M =   V I

R ED  VIA L PR IN C IPA L

# PU E N TES Y  P AS OS  A D ES N IVE L

LIM ITE  D E ZON A S C A TAS TR ALE S

#

#

##

#

#

#

#

#

#

#

#

#
#

##
#

# #
#

#

# # #
###

#
#

#
##

# ##

#

###
##

###

# #

##

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# #

#

E (PASCUALES)

D (NORTE)

F (CHONGON)

C (CENTRO)

A (SUR)
2 0 2 4 6 8 10 Kilometers

N

EW

S

DAÑO EN PUENTES Y PASO S A DESNIVEL

Factores de Vulnerabilidad delFactores de Vulnerabilidad del

Puente Rafael Mendoza AvilésPuente Rafael Mendoza Avilés

•• Inaugurado en Inaugurado en 19701970 (casi 30 años de (casi 30 años de

funcionamiento)funcionamiento)

•• Apoyos de las losetas cubrejuntasApoyos de las losetas cubrejuntas

(dificultad de dar mantenimiento)(dificultad de dar mantenimiento)

•• Alto grado de corrosión de los cilindrosAlto grado de corrosión de los cilindros

metálicos de los apoyos móviles -metálicos de los apoyos móviles -

(problemas de mantenimiento: cerrar(problemas de mantenimiento: cerrar

puente)puente)

•• Deterioro estructural en algunas pilas delDeterioro estructural en algunas pilas del

puente (hierros a la interperie: corrosión)puente (hierros a la interperie: corrosión)

Uso excesivo del PuenteUso excesivo del Puente

Rafael Mendoza AvilésRafael Mendoza Avilés

•• Tráfico de diseño original : 15,000Tráfico de diseño original : 15,000

vehículos diarios en cada direcciónvehículos diarios en cada dirección

•• Tráfico actual :Tráfico actual :

•• Tramo Río Daule          44,405       TramoTramo Río Daule          44,405       Tramo

Río BabahoyoRío Babahoyo  31,375         Total 31,375         Total

ambos puentesambos puentes  75,780 * 75,780 *

•• * proyección estimada al año 1997* proyección estimada al año 1997

Factores de Vulnerabilidad deFactores de Vulnerabilidad de

los  Pasos a Desnivellos  Pasos a Desnivel

Pérdida del presfuerzo en los cables,Pérdida del presfuerzo en los cables,

excesivas en el centro de los tramosexcesivas en el centro de los tramos

  Incertidumbre de los coeficientes  Incertidumbre de los coeficientes

sísmicos de diseño utilizadossísmicos de diseño utilizados

  Falta de redundancia estructural (una sola  Falta de redundancia estructural (una sola

columna)columna)

  Falta de trabas sísmicas  Falta de trabas sísmicas

 Juntas mal diseñadas Juntas mal diseñadas

PROYECTO RADIUSPROYECTO RADIUS

Vulnerabilidad delVulnerabilidad del

AeropuertoAeropuerto

de Guayaquilde Guayaquil
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Diapositiva 11 
 
 

  
Diapositiva 12 
 

 

Diapositiva 13 
 
 

 Diapositiva14 
 

 

 

 
ESTIMACIÓN DE LOS DAÑOS EN HOSPITALES 

 
El Ingeniero Jaime Argudo hizo una amplia exposición sobre la situación hospitalaria de 
Guayaquil.  A continuación se detalla la información presentada en cuadros y diapositivas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores de Vulnerabilidad delFactores de Vulnerabilidad del

AeropuertoAeropuerto

  Espacio de operación reducido  Espacio de operación reducido

  Cercanía de construcciones a la  Cercanía de construcciones a la

pista de aterrizajepista de aterrizaje

  Incertidumbre de seguridad  Incertidumbre de seguridad

estructural del Terminal deestructural del Terminal de

Pasajeros, Torre de ControlPasajeros, Torre de Control

Factores de Vulnerabilidad deFactores de Vulnerabilidad de

Puerto MarítimoPuerto Marítimo

    Areas de operación pequeñas, riesgoAreas de operación pequeñas, riesgo

de manejo de grúas, montacargas, etc.de manejo de grúas, montacargas, etc.

  Existe una sola línea de alimentación de  Existe una sola línea de alimentación de

la energía eléctrica, no existe plantala energía eléctrica, no existe planta

generadora de energíageneradora de energía

  Daño estructural a los muelles por mala  Daño estructural a los muelles por mala

maniobra de buques atracandomaniobra de buques atracando

  Grúa Pyner sobre rieles para manejo de  Grúa Pyner sobre rieles para manejo de

contenedores es vulnerable al volteo porcontenedores es vulnerable al volteo por

acción de movimientos sísmicosacción de movimientos sísmicos

PROYECTO RADIUSPROYECTO RADIUS

Vulnerabilidad deVulnerabilidad del

Puerto MarítimoPuerto Marítimo

de Guayaquilde Guayaquil

HOSPITAL NUMERO DE
CAMAS

ESPECIALIDAD PROPIETARIO

Teodoro Maldonado Carbo   (IESS) 422 General IESS
Abel Gilbert Pontón  (Guayaquil) 240 General MSP

Francisco De Ycaza Bustamante (Niño) 356 General -Pediátrico MSP
Neumológico Alfredo Valenzuela 326 Neumológico MSP
Maternidad Matilde Hidalgo del Guasmo 40 Gineco-Obstétrico MSP

Daniel Rodríguez 135 Epidemiológico MSP
General Luis Vernaza 900 General JBG
Alejandro Mann 216 Pediátrico JBG
Gineco-Obstétrico Enrique Sotomayor 303 Gineco-Obstétrico JBG

Psiquiátrico Lorenzo Ponce 800 Psiquiátrico JBG
Oncológico Nacional J. Tanca  (Solca) 124 Oncológico SOLCA
León Becerra 180 Pediátrico SPI

Militar 150 General FF. AA.
Naval 150 General FF. AA.
Policía Nacional 120 General Policía

Kennedy 156 General Privado
Alcívar 75 General Privado
Referencia: “Proyecto vulnerabilidad estructural de hospitales de Guayaquil”. Programa de
Emergencias de la Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS – Instituto de Investigación y
Desarrollo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica (IIFIUC). Año 1995.

PRINCIPALES HOSPITALES DE GUAYAQUIL 
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HOSPITAL SERVICIO DE
EMERGENCIAS

CUIDADOS
INTENSIVOS

CIRUGIA Y
QUIROFANOS

Teodoro Maldonado Carbo adecuado adecuado adecuado
Abel Gilbert Pontón regular regular regular
Francisco De Ycaza Bustamante adecuado adecuado adecuado
Neumológico Alfredo Valenzuela no tiene no tiene no tiene

Maternidad Matilde Hidalgo limitado limitado  limitado
Daniel Rodríguez no tiene no tiene  limitado
General Luis Vernaza bueno bueno bueno

Alejandro Mann limitado limitado limitado
Enrique Sotomayor limitado adecuado adecuado
Psiquiátrico Lorenzo Ponce no tiene no tiene no tiene

Oncológico Nacional limitado adecuado  adecuado
León Becerra limitado no tiene limitado
Militar adecuado adecuado adecuado
Naval bueno bueno bueno

Policía Nacional bueno bueno bueno
Kennedy bueno bueno bueno
Alcívar bueno bueno bueno

CARACTERÍSTICAS DE LOS

SERVICIOS DE EMERGENCIAS

Referencia: “Proyecto vulnerabilidad estructural de hospitales de Guayaquil”. Programa de
Emergencias de la Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS – Instituto de Investigación y
Desarrollo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica (IIFIUC). Año 1995.

HOSPITAL CAPACITACIÓN
PERSONAL

PLANES
EMERGENCIA

AUTONOMIA
AGUA POTABLE

AUTONOMIA
ENERGÍA

IESS Alguna SI SI SI
Guayaquil Alguna NO SI SI
Niño Alguna NO SI SI
Valenzuela Ninguna NO NO NO

Matilde Hidalgo Alguna NO SI SI
Daniel Rodríguez Ninguna NO SI SI
Vernaza Alguna NO SI SI

Mann Ninguna NO NO SI
Sotomayor Ninguna NO SI SI
Lorenzo Ponce Ninguna NO SI SI

Solca Alguna SI SI SI
Becerra Ninguna NO SI SI
Militar Aceptable SI SI SI
Naval Aceptable SI SI SI

Policía Alguna NO SI SI
Kennedy Ninguna NO SI SI
Alcívar Alguna NO SI SI

Referencia: “Proyecto vulnerabilidad estructural de hospitales de Guayaquil”. Programa de
Emergencias de la Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS – Instituto de Investigación y
Desarrollo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica (IIFIUC). Año 1995.

CAPACITACIÓN Y AUTONOMÍA DE LAS

LÍNEAS VITALES DE LOS HOSPTALES
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Diapositiva 1 
 

 Diapositiva 2 
 

 

 
Diapositiva 3 
 

 

  
Diapositiva 4 
 

 
PUNTOS CRÍTICOS DEL SECTOR

• Déficit de ambulancias. 50% de urgencias

actualmente son atendidas por Cruz Roja

• Déficit de hospitales, camas y servicios de

emergencia en condiciones operativas.

• Vulnerabilidad de Planta Física: 10% con riesgo de

daños estructurales y 75% no sería operativo.

• Mala cobertura geográfica de servicios

• Falta de Recursos Económicos

• Falta de Capacitación en Emergencias Sísmicas

• Falta de coordinación interinstitucional

• Pocos hospitales tienen planes de emergencia

• Funcionamiento de las líneas vitales

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR SALUD

• El MSP tiene en la provincia del Guayas 40

áreas de salud (28 operando). A Guayaquil

corresponden 21.

• En 1995 se conformó la Comisión

Interinstitucional de la Red de Atención de
Emergencias Médicas.

• Se promueve la constitución del 911.

• El MSP tiene 4 hospitales y 2 maternidades,

26 Centros y 55 Sub-Centros de Salud.

• Otras instituciones dan una importante

cobertura (JBG, IESS y FF.AA.).

PROYECTO RADIUSPROYECTO RADIUS

Vulnerabilidad deRiesgo Sísmico de

HospitalesHospitales

en Guayaquilen Guayaquil

CAPACIDAD DE CAMAS HOSPITALARIAS Y

SERVICIOS DE EMERGENCIA

• 200 camas por cada 100.000 habitantes. Cerca de
4.800 camas en total

• Cobertura de la salud en función de la capacidad
de camas es: 23% del MSP, 47% de la Junta de
Beneficencia, 9% de las FF.AA. y Policía, 6% de
sociedades autónomas (Solca y Sociedad
Protectora de la Infancia) y 7% del sector privado.

• Servicios de Emergencia mejor equipados en los
siguientes hospitales: Guayaquil (240), Niño (356),
IESS (422) yVernaza (900). En total 1.918 camas.
Se agregan 420 camas de los hospitales Naval,
Militar y Policía; además de 250 camas privadas
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Diapositiva 5 
 

 

  
Diapositiva 6 
 

 

 
Diapositiva 7 
 

 

  
Diapositiva 8 
 

 

 
Diapositiva 9 
 

 

  
Diapositiva 10 
 

 

RIESGO SÍSMICO DE LOS HOSPITALES

• Militar: probabilidad de daño estructural. Uno de los

2 de mayor riesgo.

• Guayaquil, Niño, IESS, Naval y Policía: tienen

probabilidad alta de experimentar daño en sus

instalaciones vitales, equipamiento, etc.; que

obligue a la suspensión de servicios por un período

largo (días o meses) hasta su recuperación.

• Vernaza: puede experimentar daños posibles de

recuperar en un tiempo corto.

• Hospitales con baja vulnerabilidad son: Lorenzo

Ponce y la Maternidad del Guasmo (no equipados

para emergencias) y la Clínica Kennedy.

FACTORES DE VULNERABILIDAD

• Complejidad arquitectónica.

• Son diseñados con la única provisión especial de

resistir fuerzas sísmicas 50% mayores a las de

un edificio común.

• La mayoría son muy esbeltos, cuando oscilan

fácilmente se dañan sus sistemas vitales.

• Mala práctica de diseño y construcción de juntas

• Algunos son muy antiguos, sin ninguna previsión

sismo-resistente y materiales deteriorados

• Por las características de su cimentación y el

suelo sobre el cual se han edificado.

EDIFICIOS

MUY

FLEXIBLES

PROBLEMAS

EN LA

CIMENTACIÓN

DEBILIDAD

DE

COLUMNAS

SO B R E  LA D ER A S

IN E STA B LE S
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Diapositiva 11 
 
 

  
Diapositiva 12 
 

 

En este punto, el Doctor Carlos Villacís anotó que en terremotos ocurridos en Japón y 
California, la capacidad hospitalaria se vio reducida al 50% debido a que, aunque las 
estructuras hospitalarias resistieron, los equipos se destruyeron. Además, por el 
derrumbamiento de edificios y rotura de vías, hay congestión de tráfico y no es posible 
para muchas personas llegar a los hospitales. 
 
Intervino entonces el Doctor Gustavo Soria, Jefe del Departamento de Medicina del 
Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En su opinión, lo más importante 
es la concienciación de la comunidad sobre qué hacer en casos de emergencia. 
 
Nos hace ver, también, que en Guayaquil hay solamente tres hospitales generales que 
continuamente están trabajando a capacidad. En el caso de una emergencia sólo puede 
ser evacuado el 50% de los pacientes. Sumando el déficit de quirófanos, los daños del 
sismo, la congestión del tráfico (lo que hará que el personal de los hospitales llegue a sus 
lugares de trabajo con seis horas de retraso, como ocurrió en México), se reducirá la 
capacidad de camas a sólo un 10%. “Esto es espeluznante, no quiero pensar lo que 
ocurriría en nuestra ciudad en caso de un sismo, pues ni siquiera tenemos personal 
entrenado para emergencias, como en otros países”, finaliza el Doctor Gustavo Soria. 
 
 

ESTIMACIÓN DE LOS DAÑOS EN EDIFICIOS 

 
Retoma la palabra el Ingeniero Jaime Argudo para presentar los factores de 
vulnerabilidad  y los daños esperados en las edificaciones de la ciudad. En los edificios de 
hormigón armado del sector centro de la ciudad se acumularía la mayor cantidad de las 
perdidas económicas, mientras que el foco de las pérdidas humanas probables está 
localizado en los edificios de estructura mixta, ya que por la vetustez de la madera 
probablemente muchos colapsarían. En las diapositivas siguientes, se presenta el detalle 
de las estimaciones en edificaciones: 

FALTA DE

JUNTAS

SÍSMICAS

MALA

CONSTRUCCIÓN

DE JUNTAS

SÍSMICAS
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Diapositiva 1 
 

 

 Diapositiva 2 
 

 

 
Diapositiva 3 
 

 

  
Diapositiva 4 
 

 

PROYECTO RADIUSPROYECTO RADIUS

Vulnerabilidad de EdificiosVulnerabilidad de Edificios
en Guayaquilen Guayaquil

Algunos edif icios de hormigónAlgunos edif icios de hormigón

const ruidos antes de 1942  suf rieronconst ruidos antes de 1942  suf rieron

daños importantes.   Las casas dedaños importantes.   Las casas de

madera del siglo XI X no.madera del siglo XI X no.

Algunos edif icios const ruidos ent reAlgunos edif icios const ruidos ent re

1942  y  1970 tuvieron  daños  no1942  y  1970 tuvieron  daños  no

est ructurales durante  los tembloresest ructurales durante  los temblores

de 1946,  56 y 71.de 1946,  56 y 71.

Algunos edif icios const ruidos conAlgunos edif icios const ruidos con

diseño sismo- resistente  suf rierondiseño sismo- resistente  suf rieron

daños no est ructurales durante eldaños no est ructurales durante el

sismo de 1980.sismo de 1980.
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Diapositiva 5 
 

 

  
Diapositiva 6 
 

 

 
Diapositiva 7 
 

 

  
Diapositiva 8 
 

 

 
Diapositiva 9 
 

 

  
Diapositiva 10 
 

 

VETUSTEZ DE LOSVETUSTEZ DE LOS

EDIFICIOS MIXTOSEDIFICIOS MIXTOS

PROYECTO RADIUSPROYECTO RADIUS

Diagnóstico del EscenarioDiagnóstico del Escenario

Sísmico en edificaciones deSísmico en edificaciones de

 Guayaquil Guayaquil

Mapa No. #

2 0 2 4 6 8 10 Kilo meters
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S
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EDIFICIOS TIPO  H (Hormigón, 3

a 6 pisos, uso comercial)

EDIFICIOS TIPO D (Madera o

mixta, 3 a 6 pisos, mal estado)

    VIGA FUERTE - COLUMNA DEBILVIGA FUERTE - COLUMNA DEBIL

 Común en edificios antiguos del centro Común en edificios antiguos del centro

        EXCESIVA PROXIMIDADEXCESIVA PROXIMIDAD

Común en el centro de la ciudadComún en el centro de la ciudad

EXCESIVA FLEXIBILIDADEXCESIVA FLEXIBILIDAD

Común a edificiosComún a edificios

informalesinformales

PIEL  DEPIEL  DE

 VIDRIO VIDRIO

PRIMER PISO DEBILPRIMER PISO DEBIL

Educación  y  comercioEducación  y  comercio
ArquitecturaArquitectura
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al costo
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Diapositiva 11 
 
 

  
Diapositiva 12 
 

 

 

 
ESTIMACIÓN DE LOS DAÑOS EN ESCUELAS, COLEGIOS Y TEMPLOS 

 
Toma la palabra el Ingeniero Alex Villacrés, quien nos explica la vulnerabilidad en las 
escuelas y colegios y en los templos religiosos. Algunos de los edificios en que funcionan 
escuelas y colegios deberían ser inspeccionados para ver si a pesar de su vetustez aún 
pueden ser considerados operativos.  
 
Las iglesias presentan otro problema, ya que además de su vetustez, no tienen salidas de 
emergencia. Existen cerca de 60 edificaciones importantes reportadas históricamente 
como afectadas por sismos, la mayoría de las cuales son colegios o templos religiosos. 
Los factores de vulnerabilidad de estas edificaciones se explican en las siguientes 
diapositivas: 
 

Diapositiva 1 
 

 

 Diapositiva 2 
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EDIFICACIONES

DENSIDAD DE

PERDIDAS (POR KM2)

PROYECTO RADIUSPROYECTO RADIUS

Vulnerabilidad de EscuelasVulnerabilidad de Escuelas

y Colegios de Guayaquily Colegios de Guayaquil

SISMO DEL 13 DE MAYO DE 1942SISMO DEL 13 DE MAYO DE 1942

•• El Vicente El Vicente Rocafuerte Rocafuerte, sufrió pérdidas en, sufrió pérdidas en

sus laboratorios de Física y Química, ysus laboratorios de Física y Química, y

Museo.Museo.

•• El María Auxiliadora sufrió  caída de toda El María Auxiliadora sufrió  caída de toda

la fachada del tercer piso.la fachada del tercer piso.

•• Cinco colegios suspendieron las clases Cinco colegios suspendieron las clases

por daños: José por daños: José Mejia LequericaMejia Lequerica, Simón, Simón

Bolívar, Tomás Martínez,  Municipal FloresBolívar, Tomás Martínez,  Municipal Flores

y  Liceo América.y  Liceo América.
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Diapositiva 3 
 

 

  
Diapositiva 4 
 

 

 
Diapositiva 5 
 

 

  
Diapositiva 6 
 

 

 
Diapositiva 7 
 

 

  
Diapositiva 8 
 

 

Colegio Nacional Vicente Colegio Nacional Vicente RocafuerteRocafuerte::

sufrió daños durante los sismos desufrió daños durante los sismos de

1942, 1943 y 1980.1942, 1943 y 1980.

SISMO DEL 18 DE AGOSTO DE 1980SISMO DEL 18 DE AGOSTO DE 1980

••  El  Colegio  Nacional  Guayaquil  sufrióEl  Colegio  Nacional  Guayaquil  sufrió

agrietamiento en varios bloques.agrietamiento en varios bloques.

•• Los Colegios Inmaculada,  Los Colegios Inmaculada, Germania Germania yy

Sagrados Corazones fueron afectados.Sagrados Corazones fueron afectados.

••  Cuarteaduras Cuarteaduras en las paredes de laen las paredes de la

Academia Academia BenedictBenedict..

•• El  El Amarilis Amarilis Fuentes y  el Dolores SucreFuentes y  el Dolores Sucre

resultaron cuarteados.resultaron cuarteados.

Colegio Nacional Guayaquil: sufrióColegio Nacional Guayaquil: sufrió

agrietamiento de paredes durante elagrietamiento de paredes durante el

sismo de 1980.sismo de 1980.

Colegio Nacional Dolores Sucre: sufrióColegio Nacional Dolores Sucre: sufrió

agrietamiento de paredes durante elagrietamiento de paredes durante el

sismo de 1980.sismo de 1980.

        ESTADISTICAS DEL SISMO DE 1980ESTADISTICAS DEL SISMO DE 1980

••  21 colegios no pudieron reanudar las21 colegios no pudieron reanudar las

clases una semana después del sismo.clases una semana después del sismo.

•• 34 escuelas afectadas no reanudaron 34 escuelas afectadas no reanudaron

clases el 25 de Agosto.clases el 25 de Agosto.

•• Guayaquil tenía en 1980 un total de 800 Guayaquil tenía en 1980 un total de 800

planteles primarios y secundarios.  El 10%planteles primarios y secundarios.  El 10%

no pudo reanudar clases por más de unano pudo reanudar clases por más de una

semana debido al sismo (intensidad VII desemana debido al sismo (intensidad VII de

MercalliMercalli).).
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Diapositiva 9 
 

 

  
Diapositiva 10 
 

 

 
Diapositiva 11 
 
 

  
Diapositiva 12 
 

 

 
Diapositiva 13 
 
 

  
Diapositiva 14 
 

 

FACTORES DEFACTORES DE

VULNERABILIDADVULNERABILIDAD

DE LAS  ESCUELAS YDE LAS  ESCUELAS Y

COLEGIOSCOLEGIOS

DE GUAYAQUILDE GUAYAQUIL

PISOS INFERIORES FLEXIBLESPISOS INFERIORES FLEXIBLES ANTIGÜEDAD Y/O VETUSTEZANTIGÜEDAD Y/O VETUSTEZ

PROYECTO RADIUSPROYECTO RADIUS

Vulnerabilidad de losVulnerabilidad de los

Templos de GuayaquilTemplos de Guayaquil

SISMO DEL 13 DE MAYO DE 1942SISMO DEL 13 DE MAYO DE 1942

•• San Francisco  sufrió  agrietamiento. VolvióSan Francisco  sufrió  agrietamiento. Volvió

a  sufrir graves daños en el sismo de 1943.a  sufrir graves daños en el sismo de 1943.

•• San José quedo afectado en  las columnas San José quedó afectado en  las columnas

ornamentales  de  los campanarios,  que seornamentales  de  los campanarios,  que se

perdieron en el sismo de 1943.perdieron en el sismo de 1943.

•• La Victoria  sufrió destrucción de imágenes, La Victoria  sufrió destrucción de imágenes,

agrietamiento del piso y caída de paredes.agrietamiento del piso y caída de paredes.

•• San Alejo quedo ligeramente dañado. San Alejo quedó ligeramente dañado.
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Diapositiva 15 
 
 

  
Diapositiva 16 
 

 

 
Diapositiva 17 
 
 

  
Diapositiva 18 
 

 

EL PROCESO DE RECUPERACIÓN 
 
 
 “Los resultados que estamos presentando, son fruto de un año de trabajo, pero dentro de 
este Taller, lo más importante será lo que ustedes van a contribuir, en las mesas de 
trabajo, con sus conocimientos e ideas para enriquecer esta labor”, nos dice el Ingeniero 
Jaime Argudo, quien acto seguido, pasa a analizar la situación de las Instituciones que 
tienen que ver con el proceso de recuperación, luego de un terremoto.   
 
Estas Instituciones son:  
 
 
 
 

Templos de San Francisco y de LaTemplos de San Francisco y de La

Victoria: sufrieron serios daños enVictoria: sufrieron serios daños en

1942.1942.

SISMO DEL 18 DE AGOSTO DE 1980SISMO DEL 18 DE AGOSTO DE 1980

••  Fisuras en edificio de La Merced.Fisuras en edificio de La Merced.

•• Agrietamientos en la cúpula de la Agrietamientos en la cúpula de la

Basílica.Basílica.

•• Caída de techo en iglesia Evangelista Caída de techo en iglesia Evangelista

de de RumichacaRumichaca y Capitán  y Capitán NájeraNájera..

•• Otros templos no reportaron daños Otros templos no reportaron daños

importantes.importantes.

FACTORES DE VULNERABILIDADFACTORES DE VULNERABILIDAD

DE LOS TEMPLOS DE GUAYAQUILDE LOS TEMPLOS DE GUAYAQUIL
AntigüedadAntigüedad:  la  mayoría  fueron:  la  mayoría  fueron

construidos antes de 1940.construidos antes de 1940.

Otros factoresOtros factores: gran flexibilidad,: gran flexibilidad,

abundancia de ornamentosabundancia de ornamentos

pobremente  sujetos,  falta de salidaspobremente  sujetos,  falta de salidas

de emergencia.de emergencia.

 

Respuesta a Emergencias: 
 

 La Junta Provincial de Defensa Civil 

 Cruz Roja 

 El Cuerpo de Bomberos 

 La Policía Nacional 

 Las Fuerzas Armadas 

 El Municipio de Guayaquil 

 La Comisión de Tránsito del Guayas 
 

 

 
Atención de los Damnificados: 

 

 Dirección Provincial de Educación 

 Innfa 

 Iglesia 

 Miduvi 

 Sector Salud* 
 
*  previamente   tratado en detalle. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTITUCIONES DE 
RESPUESTA PARA LAS EMERGENCIAS 

 
 
JUNTA PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL (JPDCG): 
 
• Integrada por el Gobernador (Presidente), Prefecto, Alcalde, Jefes de Zonas 

Militares, Jefe de Policía, representantes de la Iglesia, ministerios, prensa y el 
Coordinador de la JPDCG.  

• Por “Ley de Seguridad Nacional”: planifica, asesora, coordina, ejecuta y supervisa 
acciones permanentes de protección a la población y sus bienes, antes, durante y 
después de un desastre natural o antrópico. 

• Cuenta con el siguiente personal (1998): 1 Coordinador, 4 funcionarios 
administrativos permanentes (secretaria, auditor, almacén, conserje), 14 contratados 
(8 en comunicaciones y 6 comandantes de brigada).  

• 1.400 voluntarios en toda la provincia, en su gran mayoría colegiales. 
• 1 Brigada móvil compuesta por 55 taxistas voluntarios 
• 1 Unidad móvil, 3 camiones, 3 camionetas, 1 vehículo, y Tanqueros? 
 
• Sistema de radios, celulares y un generador de energía 
• Nuevo cuartel en el sur de la ciudad (Edificio BEV-BM18 de 5 pisos)  para 

capacitación, bodegas, etc. 
 
 
CRUZ ROJA: 
 
• Áreas: Banco de Sangre, Comité de Damas y Dirección de Socorros 
• Banco de Sangre: 700 pintas en stock, ampliable a 1.100. La demanda diaria es de 

150 pintas. 
• Comité de Damas tiene 60 miembros y administra 1 guardería infantil 
• La Dirección de Socorros opera con 7 brigadas en caso de emergencia: salvamento 

y rescate, evacuación, campamentos, comunicaciones, primeros auxilios, 
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identificación e información, y médica. Tiene 90 socorristas activos y 200 pasivos, y 
la Cruz Roja de la juventud. 

• Cuenta con 4 edificios: Sede, Bodega de Socorro, Dispensario - Parqueo, y 
Guardería Infantil. Tiene 6 ambulancias, 1 central de radio, 3 botes salvavidas, 6 
carpas, 30 camillas, 16 tanques de oxígeno, etc. 

 

 
 
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS: 
 
• 37 Compañías cada uno con una motobomba como mínimo, 21 edificios, 3 vehículos 

de rescate, 3 ambulancias y 1 unidad móvil de paramédicos, 2 lanchas rápidas, 245 
radios VHF, motosierras, hachas, palas, etc. 

• 1 Jefe, 1 Segundo Jefe, 6 jefes de Brigada, más de 100 oficiales, más de 200 
bomberos rentados, 3 especialistas en emergencias químicas (sin equipos), 20 - 30 
especialistas en rescate, 80 paramédicos, 800 - 900 bomberos voluntarios con 
vehículo propio.  

 
 
POLICÍA: 
 

RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO DE  LOS SISTEMAS DE RESPUESTA PARA EMERGENCIAS

ASUNTO DEFENSA CIVIL CRUZ ROJA BOMBEROS

1.-PUNTOS *Recursos humanos *Ambulancias *Equipos de rescate, incendios por

CRÍTICOS *Equipamiento *Choferes  químicos o combustibles, y en altura 

VULNERABLES *Liderazgo *Equipamiento *Entrenamiento en rescate 

*Experiencia *Comunicaciones/movilización *Motobombas

*Gobernación/Cuartel Sur *Sede / Banco de Sangre *Cuarteles

*Recursos Económicos *Recursos Económicos *Recursos Económicos

2.-PRINCIPALES *DNDC *Socios *ECAPAG

DEPENDENCIAS *Gobernación *Ayuda Internacional *Gobierno Nacional

*Coordinador *Cruz Roja Ecuatoriana

3.-REDUNDANCIA *Mala *Variable *Buena

DEL SISTEMA

4.-RESPUESTA A *Rápida *Rápida *Rápida

TERREMOTOS *Horas *Horas *Horas

5.-CAPACIDAD DE *Variable *Variable *Muy Lenta

RECUPERACIÓN *Dias - semanas *Semanas - meses *Semanas - meses

6.-CAPACITACIÓN *Alguna *Bastante *Ninguna

EMERGENCIAS

7.-PLAN CONTRA *Ninguno *Disponible *Ninguno

TERREMOTOS
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• Servicios: Patrullaje, Investigaciones, Migración, Antinarcóticos, Seguridad Pública, 
Unidades de Elite, Judicial (PJ), Auxilio Inmediato (PAI), Brigadas Barriales, 
Operativos Especiales para espectáculos, balnearios, desalojos, etc. 

• 4 cuarteles: Centro (Modelo), Norte, Sur, Oeste 
• 3.386 policías, 126 brigadas barriales  
• 20 patrulleros, 172 motos. La mayor parte en el Cuartel Modelo donde se tiene la 

única estación para provisión de combustible. 
 
 
FUERZAS ARMADAS: 
 
• Algunas dependencias de la Armada relacionadas con desastes: INOCAR, Dirección 

de Sanidad, Bienestar Social, entre otras. 
• En la sectorización geográfica de la Defensa Civil, la Armada tiene a cargo la Zona 

Sur, el Ejército el Centro y la Aviación el Norte.  
• La Armada tiene personal entrenado en lucha contra incendios. 
• El Ejército ha construido en Guayaquil 39 Guarderías para 2.500 niños, y 17 

escuelas comunitarias para 5.400 niños. 
• Contribuyen con el control de: fronteras, balnearios, ríos, esteros, tráfico de armas, y 

recientemente en la lucha contra la delincuencia. 
 
 
MUNICIPIO: 
 
• Infraestructura Física: Palacio Municipal, Biblioteca y Museo Municipal, Centros 

escolares convencionales, Centros Especializados como las de audición y lenguaje y 
de no videntes, y el Mercado Artesanal. 

• Cuenta con 10 Direcciones operativas: Aseo Urbano y Rural, Justicia y Vigilancia, 
Policía Metropolitana, Salud e Higiene, Urbanismo - Avalúos y Registro, Uso de  
 
 
Espacio y Vía Pública, Obras Públicas, Áreas Verdes, Educación y Cultura, Terrenos 
y Servicios Públicos. 

• 4 Dispensarios Médicos 
• 7 CAMI o Centros de Atención Municipal Integral. 
• 200 vehículos, el 40% de ellos equipados con radios 
• 1 radio - repetidora en Bellavista 
• Personal preparado en Seguridad Industrial y Manejo de Emergencias  
 
 
COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL GUAYAS (CTG): 
 
• 2 Centros de operaciones: Edificio Sede y Terminal Terrestre 
• 2 ambulancias, 1 generador de energía, 1 moderno sistema de comunicaciones. 
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• Parque automotor con nuevas unidades. 
• Personal de vigilantes y  grúas.  

 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR PARA  
ATENCIÓN DE  DAMNIFICADOS 

 
 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN: 
 
• Existen alrededor de 1.500 Centros Educativos en Guayaquil. 17 son Centros 

Educativos Matrices (CEM). 
• El “Programa de Participación Estudiantil en Defensa Civil”, capacita a cerca de 

1.500 alumnos de los 5to y 6to cursos en la temática de desastres: incendios, 
búsqueda - rescate y evacuación, orden y seguridad, campamentos, 
comunicaciones, primeros auxilios, defensa civil. Los colegios tienen un Comité 
Interinstitucional para Emergencias. 

ASUNTO MUNICIPIO FF.AA. POLICÍA C.T.G.

1.-PUNTOS *Control edicaciones *Información y *Recursos humanos *Recursos humanos

CRÍTICOS   de  más de 4 pisos   Comunicación *Vehículos *Control del tránsito en

VULNERABLES *Construcciones fuera   Pública *Recursos económicos   Zona Central

  del control municipal *Comunicaciones *Coordinación 

*Palacio Municipal *Apoyo de Comunidad   Interinstitucional

*Archivos *Equipamiento para 

  Emergencias

2.-PRINCIPALES EMELEC GOBIERNO GOBIERNO PETROCOMERCIAL

DEPENDENCIAS PACIFICTEL PETROCOMERCIAL

3.-REDUNDANCIA *Buena *Buena *Mala *Mala

DEL SISTEMA

4.-RESPUESTA A *Rápida *Muy Rápida *Muy Rápida *Rápida 

TERREMOTOS *Horas - día *Horas *Horas *Horas - día

5.-CAPACIDAD DE *Rápida *Rápida *Muy Lenta *Lenta

RECUPERACIÓN *Dias *Dias *Semanas - meses *Días -Semanas

6.-CAPACITACIÓN *Alguna *Alguna *Alguna *Ninguna

EMERGENCIAS

7.-PLAN CONTRA *Ninguno *Ninguno *Ninguno *Ninguno

TERREMOTOS

RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO DE  LOS SISTEMAS DE RESPUESTA PARA EMERGENCIAS 
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• Se cuenta con 40 profesores coordinadores de brigada y 40 coordinadores 
colegiales con capacitación en desastres. 

 
INSTITUTO NACIONAL DEL NIÑO Y LA FAMILIA (INNFA): 
 
• Tiene 6 programas:  Desarrollo  Infantil (PDI), Creciendo con Nuestros Hijos, Acción 

Ciudadana por la Ternura, Acción Médica Solidaria, Protección de Niños que 
Trabajan, Educación de Niños que Trabajan. 

• Atiende a cerca de 60.000 niños de los sectores marginales a través de 70 Centros 
del PDI, 10 CEM, 1 Edificio Sede, 1 Centro de Rehabilitación Médica, más de 100 
profesionales, 24 vehículos. 

• Experiencia en administración de albergues (11)   
 
IGLESIA: 
 
• Arzobispado cuenta con 21 prelados entre Obispos, Vicarios, etc.  
• 200 sacerdotes, 500 religiosas trabajan en la provincia principalmente en pastoral y 

educación. 
• 180 parroquias  en la provincia y en Guayaquil: 50 iglesias y 50 capillas. 
• 50% de las parroquias tienen vehículo propio 
• 70 dispensarios médicos y 1 radiodifusora 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (MIDUVI): 
 
• La Oficina Regional cuenta con 30 técnicos orientados a la asesoría, planificación y 

gestión de proyectos de vivienda que ejecutan otras instituciones. 
• No dispone de técnicos para evaluación de daños por sismos y cuenta con un 

laboratorio de suelos, que no está en operación actualmente. 
• Acumula experiencia en reasentamientos humanos, crédito y dotación de vivienda 

urbana y rural, asesoría a municipios.   
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IMPACTO HUMANO 

 
La Ingeniera Cynthia Cardona expuso algunos datos estimados de pérdidas y daños 
posibles en caso de un terremoto de la magnitud VIII en Guayaquil. Estas cifras se han 
logrado gracias a un intenso trabajo local y complementado con los datos estadísticos de 
las experiencias sísmicas en el mundo.  Los resultados se resumen a continuación: 
 
Diapositiva 1 
 

 

 Diapositiva 2 
 

 

ASUNTO EDUCACIÓN INNFA MIDUVI IGLESIA

1.-PUNTOS *Planta Física *Planta Física *Disponibilidad de *Recursos humanos

CRÍTICOS   10% edificios en riesgo   75%  en mal estado    tierras aptas *Comunicaciones

VULNERABLES *Recursos humanos *Comunicaciones *Uso ilegal de las  *Planta Física

*Movilización *Deserción de   tierras (invasiones) *Concurrencia 

*Comunicaciones    recursos humanos *Recursos humanos    masiva a iglesias

*Recursos económicos *Recursos económicos *Capacitación *Capacitación 

2.-PRINCIPALES MEC COMUNIDAD MIDUVI - Quito COMUNIDAD (FIELES)

DEPENDENCIAS DINACE MEC MUNICIPIO DONACIONES

3.-REDUNDANCIA *Buena *Buena *Mala *Variable

DEL SISTEMA

4.-RESPUESTA A *Lenta *Lenta *Muy Lenta *Rápida 

TERREMOTOS *días *días *Semanas *Horas - día

5.-CAPACIDAD DE *Muy Lenta *Muy Lenta *Muy Lenta *Muy Lenta

RECUPERACIÓN *Semanas *Semanas *Meses *Meses - años

6.-CAPACITACIÓN *Alguna *Ninguna *Ninguna *Ninguna

EMERGENCIAS

7.-PLAN CONTRA *Básico (escolares) *Ninguno *Ninguno *Ninguno

TERREMOTOS

RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO DE  LOS SISTEMAS DE ATENCIÓN  PARA DAMNIFICADOS 

PROYECTO RADIUSPROYECTO RADIUS

Proceso de RecuperaciónProceso de Recuperación

Daños a los EdificiosDaños a los Edificios

Nivel de
daños

Moderado

Leve

Mínimo

% del
Total

6

67

27

No.
Habitantes

   170.000

1’700.000

   680.000
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Diapositiva 3 
 

 

  
Diapositiva 4 
 

 

 
Diapositiva 5 
 

 

  
Diapositiva 6 
 

 

 
Diapositiva 7 
 

 

  
Diapositiva 8 
 

 

Mapa con laMapa con la

distribucidistribuciónón  dede

personas sinpersonas sin

hogarhogar

(damnificadas)(damnificadas)

DENSIDAD DE DAMN IF ICAD OS ESTIMADA EN Hab/Km 2

2500 - 5000

1700 - 2500

  800 - 1700

    300 - 800

    150 - 300

      50 - 150

        25 - 50

          0 - 25

LIMITE DE ZONAS C ATASTR ALES

E (PASCUALES)

D (NORTE)

F (CHONGON)

C (CENTRO)

A (SUR)

B (OESTE)

N

EW

S
2 0 2 4 6 8 10 Kilo m eter s

Mapa No. #

TOT AL ESTIM AD O D E D AMN IF ICAD OS =   120.355

D EN S ID A D  D E D AM N IF IC AD OS

Personas sin HogarPersonas sin Hogar

• La estimación se basa en el daño a las

edificaciones

TOTAL: 90.000

Muertos y HeridosMuertos y Heridos

Fuente

8 terremotos en países
industrializados y en desarrollo

4 terremotos en América Latina

Estimaciones de las NN.UU.
para países en desarrollo

Simulacion Escenario Sismico
de RADIUS (estimacion local)

Promedio Redondeado

Muertos

 28.000

 24.000

(85.000)

 22.461

 25.000

Heridos

    40.500

    64.000

(255.000)

    90.114

    70.000

DENSIDAD DE PER DIDAS
DE VIDAS HUMANAS

D EN S ID A D  D E M U ER TE S E ST IM AD A S E N  H a b/Km 2

100 1 - 20 00

  70 1 - 10 00

    401  -  7 00

    201  -  4 00

    101  -  2 00

      36  - 100

          0 - 3 5

LIM ITE  D E ZON A S C A T AS TR ALE S

E (PASCUALES)

D (NORTE)

F (CHONGON)

C (CENTRO)

A (SUR)

B (OESTE)

N

EW

S
2 0 2 4 6 8 10 Kilo m eter s

Mapa No. #

TOT AL ESTIM AD O D E M UER T ES = 22.461 TOT AL ESTIM AD O D E H ERID OS =  90.114

Mapa No. #

2 0 2 4 6 8 10 Kilo m eter s

N

EW

S

E (PASCUALES)

D (NORTE)

F (CHONGON)

C (CENTRO)

A (SUR)

B (OESTE)

DENSIDAD DE HERIDOS EST IM AD A EN  Hab/Km2

2500 - 5500

1500 - 2500

1000 - 1500

  500 - 1000

    301 - 500

    100 - 300

      50 - 100

          0 - 50

LIMITE DE ZONAS C ATASTR ALES

D EN S ID A D  D E H ER ID O S

Estimación de muertos Estimación de heridos

Recuperación del SistemaRecuperación del Sistema

de Agua Potablede Agua Potable

30% de la
capacidad
antes del
terremoto

60% de la
capacidad
antes del
terremoto

100% de la
capacidad
antes del
terremoto

1 mes 1
1
/2 mes 3 meses

Efectos de la falta de agua Efectos de la falta de agua ::

  Dificultad para combatir incendiosDificultad para combatir incendios

 No hay agua potable para casas y No hay agua potable para casas y

edificiosedificios

 No se puede bañar, cocinar, lavar No se puede bañar, cocinar, lavar

 No se puden usar los sistemas de Aire No se puden usar los sistemas de Aire

Acondicionado, generadoresAcondicionado, generadores

 Se afectan los Hospitales, Hoteles, Se afectan los Hospitales, Hoteles,

Restaurantes, Lavanderías, Gasolineras,Restaurantes, Lavanderías, Gasolineras,

etc.etc.
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Diapositiva 9 
 

 

  
Diapositiva 10 
 

 

 
Diapositiva 11 
 
 

  
Diapositiva 12 
 

 

 
Diapositiva 13 
 
 

  
Diapositiva14 
 

 

Luego de ocurrido el Sismo de Kobe,Luego de ocurrido el Sismo de Kobe,

el primer medio de restauración delel primer medio de restauración del

servicio fue a través de la distribuciónservicio fue a través de la distribución

del agua por medio de TANQUEROSdel agua por medio de TANQUEROS

La distribución del agua por medio deLa distribución del agua por medio de

los tanqueros fue hecha de formalos tanqueros fue hecha de forma

GRATUITA GRATUITA !!

Recuperación delRecuperación del

Sistema de ElectricidadSistema de Electricidad

30% de la
capacidad antes
del terremoto

60% de la
capacidad antes
del terremoto

100% de la
capacidad antes
del terremoto

2-3 días 1 semana 2-3 semanas

Claves para la recuperaciónClaves para la recuperación

del Sistema Eléctricodel Sistema Eléctrico

   Uso de rutas alternas (redundancia deUso de rutas alternas (redundancia de

subestaciones)subestaciones)

  Restauración provisional usando líneas Restauración provisional usando líneas

aéreasaéreas

  Ayuda de emergencia de otras regiones Ayuda de emergencia de otras regiones

  Medidas de prevención sísmica para Medidas de prevención sísmica para

equipos e instalacionesequipos e instalaciones

Recuperación de Servicios BásicosRecuperación de Servicios Básicos

en otros países afectados por sismosen otros países afectados por sismos

Electricidad          Agua           Teléfono    TransporteElectricidad          Agua           Teléfono    Transporte

                                 ---------------------------------------------------------------------                                 ---------------------------------------------------------------------

Baguio, Filipinas          10 días           > 1 mes        3 semanas     > 1 mesBaguio, Filipinas          10 días           > 1 mes        3 semanas     > 1 mes

 Intensidad VII Intensidad VII

Limón, Costa Rica       1 semana       > 2 meses        4 días            1 mesLimón, Costa Rica       1 semana       > 2 meses        4 días            1 mes

 Intensidad VIII Intensidad VIII

Erzincan, Turquía           5 días           2 semanas     1 semana   sin dañoErzincan, Turquía           5 días           2 semanas     1 semana   sin daño

 Intensidad VIII Intensidad VIII

Guayaquil, Ecuador    1 semana?     2 semanas?    1 semana?   1 mes?Guayaquil, Ecuador    1 semana?     2 semanas?    1 semana?   1 mes?

Recuperación del SistemaRecuperación del Sistema

de Alcantarilladode Alcantarillado

30% de la
capacidad
antes del
terremoto

60% de la
capacidad
antes del
terremoto

100% de la
capacidad
antes del
terremoto

2semanas 2 meses 6meses

Recuperación del SistemaRecuperación del Sistema

dede VíalidadesVíalidades

30% de
lacapacidad
de antes

60% de
lacapacidad
de antes

100% de
lacapacidad
de antes

2semanas 1mes 2meses
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Diapositiva 15 
 
 

 Diapositiva 16 
 

 

 

 

CONFORMACIÓN  DE GRUPOS DE TRABAJO 
 
Para realizar las tareas del taller se procedió a conformar cinco Grupos de Trabajo:   
 

GRUPO Nº1     

 
Respuesta a la emergencia 
 

 Policía Nacional 

 Ejército (II Zona Militar) 

 Bomberos 

 Defensa Civil 

 Cruz Roja 

 Comisión de Tránsito del Guayas 

 Medios de Comunicación 
 
 

GRUPO Nº3   
   
Albergues 
 

 Subsecretaría de Educación 

 Miduvi 

 Iglesia 

 Innfa 

 Defensa Civil 

 Diplasede 
 

GRUPO Nº2    

Líneas vitales 
 

 Ecapag 

 Emelec 

 Pacifictel 

 Subsecretaría de Obras Públicas 

 Subdirección de Aviación Civil 

 Aeropuerto Simón Bolívar 

 FAE (II Zona Aérea) 

 Autoridad Portuaria 

 Inocar 

 Unidad Termoeléctrica Guayas 

 Comité Ecuat. de Ciencias Geológicas 
 
GRUPO Nº4     
 
Salud 
 

 Dirección de Salud 

 Subsecretaría de Salud 

 Hospitales – Junta de Beneficencia 

 Defensa Civil 

 IESS 

Demanda de Viviendas en el tiempoDemanda de Viviendas en el tiempo

                                                  Vivienda           Vivienda           Vivienda                                                  Vivienda           Vivienda           Vivienda

                                                  emergencia       temporal        permanente                                                  emergencia       temporal        permanente

                                             -----------------------------------------------------------------                                             -----------------------------------------------------------------

Skopje, Yugoslavia               < 1 semana      5 meses    vivienda temporalSkopje, Yugoslavia               < 1 semana      5 meses    vivienda temporal

 Intensidad VIII-IX                                           a  2 años            aun en uso Intensidad VIII-IX                                           a  2 años            aun en uso

Ciudad de México                    1 semana        7 meses             2 añosCiudad de México                    1 semana        7 meses             2 años

 Intensidad IX Intensidad IX

El Asnam, Algeria                    1 semana    6-8 meses   vivienda temporalEl Asnam, Algeria                    1 semana    6-8 meses   vivienda temporal

 Intensidad X                                                                          aun en uso Intensidad X                                                                          aun en uso

Guayaquil, Ecuador    < 1 semana?   4 semanas?    2 años?Guayaquil, Ecuador    < 1 semana?   4 semanas?    2 años?

Remoción y Limpieza de escombrosRemoción y Limpieza de escombros

                                                   Inicio de             Inicio de              Fin de                                                   Inicio de             Inicio de              Fin de

                                                   Remoción           Demolición       Remoción                                                   Remoción           Demolición       Remoción

                                             -----------------------------------------------------------------                                             -----------------------------------------------------------------

------

Skopje, Yugoslavia                   1 semana            2 semanas       5 mesesSkopje, Yugoslavia                   1 semana            2 semanas       5 meses

 Intensidad VIII-IX Intensidad VIII-IX

Managua, Nicaragua               2 semanas           1 mes               18 mesesManagua, Nicaragua               2 semanas           1 mes               18 meses

 Intensidad IX Intensidad IX

El Asnam, Algeria                   3 semanas            3 meses            2 añosEl Asnam, Algeria                   3 semanas            3 meses            2 años

 Intensidad X Intensidad X

Guayaquil, Ecuador          3 días?     1 semana?      6 meses?Guayaquil, Ecuador          3 días?     1 semana?      6 meses?



Proyecto RADIUS de Guayaquil 
“Herramientas para el Diagnóstico del Riesgo en Áreas Urbanas contra Desastres Sísmicos 
“Memorias del Taller sobre el Escenario Sísmico de Guayaquil”. 
 

 
 
 
 
   
  
           M. I. Municipalidad de Guayaquil           Naciones Unidas -  IDNDR          GeoHazards International                Universidad Católica   

67 

GRUPO Nº5     
 
Sector Privado - Universidades 
 

 Fise 

 Colegio de Arquitectos 

 Cámara de las Compañías de Seguros 

 Secap 

 Universidad Católica de Guayaquil 

 Universidad Estatal de Guayaquil 
 
Conformados los Grupos de Trabajo, éstos iniciaron una ardua y fructífera labor de 
análisis de la información presentada, definición de acciones futuras para la mitigación del 
riesgo sísmico a  ser consideradas en el PLAN DE ACCION DE RADIUS, así como en el 
planteamiento de sugerencias sobre la forma de implementar los resultados del proyecto.  
 

 

 

Grupo No. 2: Integrado por representantes de las Líneas Vitales de la Ciudad 
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APORTES DE LOS PARTICIPANTES SOBRE  

EL ESCENARIO SISMICO 
 
 
¿Desea Ud. modificar, agregar, o mejorar las descripciones del daño esperado?:  

 
 

SOBRE LAS LÍNEAS VITALES: AA.PP., ALCANTARILLADO,  
ENERGÍA ELÉCTRICA, TELÉFONOS 

 
ECAPAG:  

 
En la información adecuada necesariamente debería precisarse ciertas características de 
los sistemas como: captación, impulsión, tratamiento, conducción, reservas y distribución: 
 
Para el sistema de distribución a través de tanqueros se recomienda la sectorización 
estratégica del sistema de abastecimiento de agua potable en función de las regiones de 
mayor riesgo de vulnerabilidad del escenario sísmico que permita optimizar eficiencia y 
eficacia de la asistencia y oportunidad de abastecimiento rápido. 
 
Instrucción, (Medios de Comunicación Colectiva), del uso óptimo del recurso y métodos 
rápidos de potabilización o uso de aguas no seguras. 
 
Catastro de sectores que disponen de piscinas, cisternas, reservorios, etc., que aseguren 
un inmediato abastecimiento a la población (Industrias de Bebidas). Presupuestación de 
proyectos y su implementación. Fuentes de financiamiento. Sistemas modulares de 
tratamiento de fácil montaje y transportación. 

 
 

UNIDAD DE GENERACION TERMOELECTRICA GUAYAS – INECEL: 
 

En el caso de un colapso en la red principal de agua potable, sería necesario abastecer 
del líquido vital a los centros de atención hospitalaria, mediante tanqueros de agua, como 
prioridad uno ante la emergencia, y en segundo lugar las demás áreas afectadas, una vez 
restablecidas las vías de acceso tanto a La Toma como a los centros de atención. La 
empresa de Agua Potable deberá de proveerse con tiempo de un generador eléctrico de 
emergencia con la suficiente capacidad para atender cualquier siniestro.  
 
Alcantarillado deberá realizar una evaluación de sus daños y dar prioridad a los mismos. 
Inecel y Emelec deberán coordinar trabajos de generación y transmisión del fluido 
eléctrico; a la vez, Emelec deberá coordinar también con Defensa Civil, Comisión de 
Tránsito y Obras Públicas para que ésta pueda ejecutar su trabajo de restablecimiento del 
fluido eléctrico en la ciudad.  Inecel y Emelec deberán tener los repuestos necesarios de 
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sus equipos para poder restablecer el fluido eléctrico. La telefonía cumple un papel 
importante en la comunicación ya que con ésta se puede coordinar los trabajos con todas 
las instituciones involucradas. 

 
 

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL: 
 

Es muy probable que al presentarse daños simultáneos en las tuberías de agua potable y 
alcantarillado sanitario, se produzca la mezcla de estos dos tipos de agua produciendo la 
contaminación del líquido para el consumo humano lo que sería muy perjudicial para la 
salud. En este caso,  la unidad operativa de agua potable de la Ecapag debe estar 
preparada para dar el servicio mediante el uso de tanqueros. 
 
Para cada una de las instituciones que manejan estas líneas vitales se les debe solicitar o 
exhortar a: 
 

((aa))  Preparar grupos especiales,  

((bb))  Estrategia para reunirlos, 

((cc))  Entrenamiento especial, 
 
Para que puedan actuar de manera inmediata y organizada cuando se presente un 
terremoto. Deben tener además un Programa de Contingencia para cada una de sus 
Instituciones y variadas dependencias. 
 
 
M.O.P. – SUBSECRETARIA: 
 
Es necesario incluir la tubería del poliducto que atraviesa desde Manabí hasta el terminal 
de Pascuales, ya que durante el fenómeno de El Niño este poliducto, a pesar de estar tres 
metros bajo tierra, en algunos puntos quedó afectado estando a punto de colapsar, y si 
esto sucediera podrían originarse varios desastres como incendios, contaminaciones, etc. 
 
 
AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL: 

 
Desde El Salitral hasta Pascuales cruza un poliducto que atraviesa sitios poblados y que 
tiene un doble potencial de riesgo: Incendio y Contaminación Ambiental. En los Planes de 
Contingencia tiene que anticiparse la acción de prevención y mitigación. 
 
 
CUERPO DE BOMBEROS  DE GUAYAQUIL: 
 
Poner atención en establecer esquema o croquis de lugares de abastecimiento, puesto 
que al romperse las líneas de agua se mermará su abastecimiento. 
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Ojo con la luz  =  función de los cuarteles. 
Teléfonos   =  implementar algún sistema de soporte, porque al fallar los teléfonos se 
cortaría la comunicación entre la comunidad y los cuarteles de bomberos. 
 
 
COLEGIO DE ARQUITECTOS: 
 
Poliducto: Riesgos en Las Tres Bocas y en El Salitral. 
Alcantarillado: Contaminación. Tratamiento de aguas servidas. 
 
 
HOSPITAL LUIS VERNAZA: 

 
Crear líneas adicionales de emergencia de Energía Eléctrica y Teléfonos que funcionen 
exclusivamente para el Hospital. 
 
 
HOSPITAL PSIQUIATRICO LORENZO PONCE: 
 
Agua Potable: Tiene cisterna para una semana de abastecimiento. 
Alcantarillado: Colapsaría inmediatamente por el sistema exterior.  
Energía Eléctrica: Colapso inmediato. Posee dos plantas generadoras que cubrirían el 
veinte por ciento de la Institución aproximadamente durante diez horas. 
Teléfonos: Colapso inmediato. La Institución posee sistema de radio. 
 
 
IESS: 
 
El diagnóstico de la situación y disponibilidad de infraestructura básica de AAPP, AASS, 
AALL, EE y ST, existente en la ciudad luego del daño sísmico, debería complementarse 
con una mejor o más completa descripción de los sistemas en funcionamiento y los 
colapsados; con la determinación de la clase de material, estado, profundidad de 
instalaciones, diámetro de tuberías y ductos respectivos. Capacidades de cobertura y 
área de influencia de los sistemas. 
 
Deberá valorarse o avaluarse los daños con proyección inflacionaria por sectores y su 
impacto socio económico ambiental sectorial. 
 
 
INNFA: 
 
 Creemos que es necesario considerar entre los efectos del sismo qué sucedería en el 
ámbito de los centros comerciales en donde asisten actualmente gran cantidad de 
personas, estadios de la ciudad, etc. 
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SOBRE LA VIALIDAD URBANA, VÍAS DE ACCESO, 

 PUERTO, AEROPUERTO, PUENTES 
 
ECAPAG: 
 
Determinar vías de evacuación por aire, agua y tierra en coordinación con Fuerzas 
Armadas y Estudio Vial de la C.T.G. 
 
Factibilidad de construcción de otras vías interprovinciales que aseguren la provisión de 
víveres, comestibles, combustibles e insumos. 
 
 
UNIDAD DE GENERACION TERMOELECTRICA – INECEL: 

 
La vialidad urbana debe estar atendida por Obras Públicas con la movilización de su 
equipo caminero, escoger las vías menos afectadas que den acceso a los Centros de 
Salud. En el Aeropuerto se deberá suspender el aterrizaje y decolaje de aviones hasta 
que la DAC haya realizado una inspección con sus técnicos en la pista de aterrizaje. 
 
 
M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL: 
 
Los daños en las tuberías de AAPP y AASS producen daños en la vialidad urbana. 
 
Con relación al puente Rafael Mendoza Avilés, es necesario una revisión y reparación 
total en lo que se relaciona a sus juntas, columnas y bases ya que cualquier sismo fuerte 
comprometería  la estructura del puente, la cual  ya está afectada; y la programación y 
buena ubicación de otro posible puente tomando en cuenta el aislamiento en que podría 
quedar toda la zona de La Puntilla, Samborondón, Durán, etc.  
 
La pronta y necesaria revisión de los pasos a desnivel y puentes en lo que se relaciona a 
su estructura total. 
 
Con relación a la Perimetral ya están listas las bases para invitar y contratar los estudios 
del sector de Río Centro y Cerro Azul para estabilizar el problema de derrumbe que se dio 
en este sector. Esto último lo está llevando a cabo el MOP, a pesar de que en el Gobierno 
anterior se delegó a la Gobernación del Guayas para que haga cabeza del problema de 
Cerro Azul y el Municipio a su vez tomó luego la posta. 
 
 
CUERPO DE BOMBEROS  DE GUAYAQUIL: 
 
El colapso de la vialidad entorpece la movilización. 
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COLEGIO DE ARQUITECTOS: 
 
Daños en la red vial del centro. Evacuar: ¿hacia dónde? 

 
 

HOSPITAL LUIS VERNAZA: 
 
Se cuenta con un helipuerto que en caso de emergencia es operativo las 24 horas. 
 
 
HOSPITAL PSIQUIATRICO LORENZO PONCE: 
 
Dependiendo del colapso general se afectaría su acceso. 
 
 
IESS: 
 
Debería clasificarse sectorialmente según niveles o grados de importancia y costo de las 
Vías de Acceso, Puerto, Aeropuerto, Puentes o Pasos a Desnivel, como consecuencia o 
efecto causados por los daños sísmicos. Resaltar las particularidades de los daños 
causados. 
 
 
INNFA: 
 
Vías de acceso a nivel de las unidades operativas de salud en zonas marginales; centros 
privados de atención de salud en las mismas zonas. 
 
Es vital profundizar más respecto de la situación actual del Aeropuerto, en todo sentido. 
 
Horarios de atención de áreas de especialidades en unidades operativas de salud de 
tercer y cuarto nivel. 
 

 
SOBRE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES, HOSPITALES 

Y CLÍNICAS, ESCUELAS 
 
UNIDAD DE GENERACION TERMOELECTRICA GUAYAS –  INECEL: 

 
La Defensa Civil conjuntamente con profesionales especializados deben  realizar 
inspecciones a las edificaciones para verificar si no han sufrido daños estructurales, 
principalmente a los Hospitales y Clínicas en donde habrá concurrencia masiva de heridos 
que necesitan atención médica, al igual que Escuelas y Colegios que servirán de 
albergues. 
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M.O.P. – SUBSECRETARIA: 
 

Se deberían tomar acciones, (si es de clausurar, habrá que hacerlo), para realizar 
inspecciones por parte del Municipio y emitir su informe,  para que cada entidad, pública, 
privada o personas naturales puedan tomar acciones y soluciones preventivas y seguras.   
 
 
HOSPITAL LUIS VERNAZA: 

 
Hacer una revisión obligatoria a cada Institución para analizar la resistencia antisísmica.  

 
 

HOSPITAL PSIQUIATRICO LORENZO PONCE: 
 
Bajo riesgo en sus estructuras. 
 
 
IESS: 
 
Es muy importante particularizar con la diferenciación específica, de los edificios 
hospitalarios, clínicas e infraestructura médica general, debiéndose detallar y sopesar las 
condiciones y estado en que quedan luego del sismo las diferentes instalaciones (AAPP, 
AASS, AALL, SCI, IE, IT, IC, Climatización, Gases, Vapor, etc.) y los equipos, mobiliario e 
instrumental médico de la respectiva unidad médica evaluada. 
 
Recomendándose la correlación e intercambio de información disponible de la red de 
atención médica local.  
 
 
INNFA: 
 
Clínicas privadas que den mayor aporte a personas de escasos recursos económicos que 
por regla general son los mayormente afectados en desastres naturales como el que se 
analiza. 
 
La empresa privada y su aporte como parte de la responsabilidad social que debe primar 
ante situaciones (efectos) derivados del sismo. 
 
 
SUBSECRETARIA REGIONAL DE EDUCACION DEL LITORAL: 

 
Los establecimientos educativos ubicados en las áreas urbano-marginales de la ciudad no 
han sido considerados. Estos se encuentran en zonas de manglar y cerros, muchos de los 
cuales tienen una infraestructura precaria de caña o construcción mixta que podrían 
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derrumbarse, a excepción de los planteles centrales de los CEM que son 14, 
aproximadamente; los cuales se verían afectados por el deslizamiento de cerros, en unos 
casos, e inundaciones en otros. 
 
 
INOCAR: 
 
Se debería hacer una ampliación en el estudio de edificios y construcciones, pues sólo se 
mostró los colegios más nombrados en la ciudad, pero se desconoce de muchos de ellos, 
a los cuales se les debe informar de su problema para tratar de prevenir cualquier posible 
desastre. Las instituciones a las cuales se las ha invitado, deberían ser analizadas desde 
este punto de vista, (sísmico). 

 
 

SOBRE LOS PROCESOS DE RECONSTRUCCIÓN  
Y RECUPERACIÓN E IMPACTO HUMANO 

 
UNIDAD DE GENERACION TERMOELECTRICA GUAYAS – INECEL: 
 
Los medios de comunicación deberán mantener informada a la ciudadanía sobre el 
estado en que se encuentra la ciudad, tratando de evitar el pánico y comunicar sobre las 
posibles vías de acceso que estén despejadas hacia los Centros de Salud. 
 
 
M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL: 

 
Educar a la comunidad para subsistir luego del sismo. 
 
Desorganización en la recepción, almacenaje, distribución y control de la ayuda 
internacional que pueda llegar a través del Aeropuerto, Puerto Marítimo o Aeropuertos 
alternos si el de la ciudad resulta afectado. 
 
a) ¿Qué organismo es responsable por esto? 
b) Tiene personal entrenado o se va a improvisar como casi siempre? 
c) ¿El sistema puede ser aplicado? 
d) ¿La ley tiene ya establecido o se puede modificar para que se tenga un lineamiento 

definido? (Experiencia del fenómeno de El Niño donde hubo descoordinación en esta 
materia). 

 
 

M.O.P. SUBSECRETARIA: 
 
Es necesario conocer si se dispone, (para el momento), de algún fondo como “Gastos 
Reservados” para poder atacar en esta etapa. 
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En la época del fenómeno de El Niño se utilizaron los fondos asignados al Copefén, 
(préstamos del BID,  BIRF  y  CAF). Hay que tener en cuenta que los fondos que se 
asignen tienen que ser ágilmente entregados  y no entorpecer como ocurrió en la 
Administración anterior del Copefén, y actuar con la ejecutividad que amerite el caso, 
actuando con flexibilidad y buen criterio, sin ningún tipo de burocracia, desconcentrando, 
eliminando trámites y consultas a Contraloría y Procuraduría. 
 
Es necesario se realicen reuniones periódicas, ya sea en Defensa Civil o en el Municipio 
para coordinar y organizar a todas las Entidades para la prevención de posibles 
desastres. Anteriormente, cuando estaba el Lcdo. Fernando Molina en Defensa Civil, se 
acordó reunirnos por lo menos una vez al mes. Este taller es de suma importancia, pero 
hay que tener reuniones periódicas para poder programar e instruir con todos los 
elementos con que contamos a la población. 
 
 
HOSPITAL PSIQUIATRICO LORENZO PONCE: 
 
Adecuación futura de quirófanos y servicios de cirugía. 
 
 
IESS: 
 
Las Acciones y Planes Emergentes, Inmediatos y Mediatos, deberán ser implementados 
con la consideración de la real disponibilidad de recursos económico-financieros. La 
difusión, comunicación social a toda la comunidad, tendrá como objetivo prioritario lograr 
la concienciación de toda la población afectada. La coordinación Inter Institucional, 
Pública y Privada, tendrá que ser efectiva y oportuna. La atenuación sico-social, previa al 
Plan de Reconstrucción  y Recuperación es imprescindible. 
 
La mayor participación de la comunidad, se incentivará o inducirá con la divulgación y 
entrega de folletos o información escrita, radial y televisiva de los Planes a efectuarse 
para obtener la Recuperación de la Infraestructura Básica y Social de la Ciudad de 
Guayaquil. 
 
 
INNFA: 
 
Debe existir un trabajo compartido, coordinado inter institucionalmente que propenda a 
disminuir a más de los efectos físicos e inmediatos, los de tipo psicológico, humano y 
colectivo. Evento que se da ante situaciones de esta naturaleza. 
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TAREA B: EFECTOS DE LOS DAÑOS ESTIMADOS EN EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA  CIUDAD.  
 
 

 
EFECTOS ESPECÍFICOS SOBRE  

SU INSTITUCIÓN 
  
 
    
COMISION DE TRANSITO: 
 

((aa))  Agua Potable, Alcantarillado: Disminuye la capacidad operativa, no evita la función 
operativa. 

((bb))  Energía Eléctrica:  Limita la movilización y el desarrollo operativo de las unidades. 
Afecta a las comunicaciones. 

((cc))  Teléfonos y Comunicaciones:  Causa la pérdida del control operacional. Aumenta el 
tiempo de respuesta. 

((dd))  Vías Urbanas, Puentes y Vías de Acceso:  Impide la movilización del Personal de 
Rescate y Evaluación y Control de Daños. Impide la prestación de Primeros Auxilios. 

((ee))  Puerto y Aeropuerto:  Demoras en la llegada de insumos externos. 

((ff))  Edificios Altos:  Dificulta la movilización de Grupos de Rescate y Evaluación de 
Daños. 

((gg))  Hospitales y Clínicas:  Evacuación y hospitalización de heridos. 

((hh))  Viviendas Residenciales: Demora la Respuesta del Personal. 

((ii))  Escuelas:  Afecta psicológicamente al Personal. Disminuye las posibilidades de 
Albergues. Puede desatar el pánico. 

((jj))  Bancos:  Protección y Seguridad. 

((kk))  Otros (Especifique):  Abastecimientos. La primera necesidad es el Combustible.     
 
 
DEFENSA CIVIL: 

 

((aa))  Agua Potable, Alcantarillado:  No tendríamos agua. Disminuye la capacidad de 
operación por falta de  agua para la limpieza. Alcantarillado nos va a causar 
insalubridad en nuestro cuartel. 

((bb))  Energía Eléctrica:  Contamos con Plantas Eléctricas. La falta de Energía Eléctrica 
nos va a causar   problemas en las comunicaciones y crea un problema para la 
movilización de  Unidades de Rescate. 

((cc))  Teléfonos y Comunicaciones:  Al quedarnos sin teléfonos no atenderíamos las 
llamadas de auxilio. La Central de Radio podría colapsar. Sólo la Guardia actuaría en  

((dd))   
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emergencias. Vamos a tener problemas con las llamadas de auxilio. La respuesta de 
ayuda va a demorar. 

((ee))  Vías Urbanas, Puentes y Vías de Acceso:  No actuaríamos prontamente ante la 
dificultad de calles dañadas. Los daños de vías y puentes nos darán problemas ya que 
el Personal de Rescate no podrá llegar a los sitios afectados. 

((ff))  Puerto, Aeropuerto: Afecta la capacidad operativa para los vuelos de llegada de 
vituallas. 

((gg))  Edificios Altos:  El edificio no es sismo-resistente y podría derrumbarse. Tendríamos 
problemas en las Tareas de Rescate por falta de equipos para rescates de este tipo. 

((hh))  Hospitales y Clínicas: No vamos a tener quien atienda a los heridos y a donde 
llevarlos si se afectan los Hospitales. 

((ii))  Viviendas Residenciales:  Al caer muchas viviendas tendremos problemas en llegar 
al rescate. 

((jj))  Escuelas:  Si no están en clases servirán de albergues a los afectados por el 
terremoto, y si lo están, habrá que organizar el rescate de los estudiantes 
inmediatamente. 

((kk))  Bancos:  No contaríamos con recursos económicos, afectándose, por ejemplo, la 
compra de combustibles. Al afectarse los Bancos no habrían fondos para comprar lo 
necesario para la emergencia. 

((ll))  Otros (Especifique):  Por la falta de combustibles y por problemas de vías el Personal 
no llegaría en los primeros momentos  a los sitios de rescate. 

 
 
MIDUVI: 
 

((aa))  Agua Potable, Alcantarillado:  Hay cisterna con capacidad para dos días. Habría 
rotura de la acometida de AAPP.   

((bb))  Energía Eléctrica:  Nos afecta, pues no podríamos realizar ningún tipo de trabajo 
utilizando la computadora. 

((cc))  Teléfonos y Comunicaciones:  No podríamos operar ni recibir instrucciones de la 
Matriz de Quito o de otra Institución.    

((dd))  Vías Urbanas, Puentes y Vías de Acceso:  Estaríamos afectados por la Vía 25 de  
Julio por ser vía de acceso de primer orden. 

((ee))  Puerto, Aeropuerto:   

((ff))  Edificios Altos: 

((gg))  Hospitales y Clínicas: 

((hh))  Viviendas Residenciales: 

((ii))  Escuelas: 

((jj))  Bancos: 

((kk))  Otros (Especifique):  MIDUVI ayudaría en el reasentamiento humano, tanto en la 
planificación y ejecución de los Proyectos Emergentes. 
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M.O.P. -  SUBSECRETARIA: 
 

((aa))  Agua Potable, Alcantarillado:  Supervisión del servicio en establecimientos 
Educativos. 

((bb))  Energía Eléctrica:  Idem. 

((cc))  Teléfonos y Comunicaciones:  Idem. 

((dd))  Vías Urbanas, Puentes y Vías de Acceso:  Congestión del tráfico en calles de 
acceso a los planteles ubicados en el centro de la ciudad. 

((ee))  Puerto, Aeropuerto: 

((ff))  Edificios Altos:  Subsecretaria se paraliza por edificio de difícil evacuación y zona de 
congestión del tráfico (Edificio Ministerio de Agricultura). 

((gg))  Hospitales y Clínicas: 

((hh))  Viviendas Residenciales: 

((ii))  Escuelas:  Pueden cuartearse o derrumbarse las estructuras de los edificios y afectar 
a la comunidad educativa. Suspensión del proceso de matriculación de alumnos. 
También las escuelas ubicadas en los cerros se derrumbarían por deslaves. 

((jj))  Bancos:   

((kk))  Otros (Especifique):   
 

 
CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL: 

 

((aa))  Agua Potable, Alcantarillado:  Las fallas en el abastecimiento de Agua Potable 
afecta la salubridad e impide el combate de los incendios. La rotura del Alcantarillado 
afectaría la salubridad y haría colapsar las vías. 

((bb))  Energía Eléctrica:  Fallas en la comunicación con los cuarteles. Disminuye el  
desarrollo operativo de las unidades. (Circulación, Combustible). 

((cc))  Teléfonos y Comunicaciones:  Se bloquea la información de la comunidad a las 
Instituciones para su ayuda. Afecta la coordinación de las operaciones de ayuda. 
Retardará la repuesta. En caso de colapso de la Central, designar una alternativa. 

((dd))  Vías Urbanas, Puentes y Vías de Acceso:  Se corta la movilización de los vehículos 
de auxilio. Se interrumpe el avance del personal de primeros auxilios. 

((ee))  Puerto, Aeropuerto:  No hay un efecto inmediato. Retrasará la ayuda y el apoyo. 

((ff))  Edificios Altos:  Pueden colapsar edificios alrededor de la Central. 

((gg))  Hospitales y Clínicas:  Afectaría donde llevar a las víctimas. 

((hh))  Viviendas Residenciales: 

((ii))  Escuelas:  Afecta el desarrollo de las funciones operativas. Disminuye disponibilidad 
de albergues. 

((jj))  Bancos:  Afecta en la parte económica. 

((kk))  Otros (Especifique):  Aféctase la provisión de abastecimientos de primera necesidad. 
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PACIFICTEL S.A.: 
 

((aa))  Agua Potable, Alcantarillado:  El rompimiento de las tuberías de Agua Potable  o las 
del Sistema de Alcantarillado, provocaría que la humedad introducida en las uniones 
de cables subterráneos fisurados o la de los cables aéreos caídos, interrumpa el flujo 
de las señales eléctricas por los corto circuitos causados por el agua. 

((bb))  Energía Eléctrica:  Nos afectaría en los edificios administrativos en donde no 
disponemos de plantas generadoras; en aquellos en que sí las tenemos, puede que 
algún grupo generador no funcione o no se pueda reabastecer de combustible. El 
efecto es la no-operación de las Centrales Telefónicas y equipos de comunicación. 

((cc))  Teléfonos y Comunicaciones:  La interrupción en las telecomunicaciones no nos 
permitiría coordinar a tiempo acciones para la evaluación y rehabilitación de los 
sistemas. 

((dd))  Vías Urbanas, Puentes y Vías de Acceso:  Impediría el traslado oportuno de 
personal, equipos y materiales para ejecutar las acciones de evaluación y 
rehabilitación de las telecomunicaciones. 

((ee))  Puerto, Aeropuerto:  Afecta el requerimiento de traslados urgentes de técnicos 
especializados, equipos y materiales desde otras ciudades dentro y fuera del país. 

((ff))  Edificios Altos:  El desplome de edificios contiguos a aquellos en donde están 
instalados equipos de centrales, provocaría la interrupción del servicio telefónico en el 
área de incidencia de dichas centrales. 

((gg))  Hospitales y Clínicas:   

((hh))  Viviendas Residenciales:  La destrucción de viviendas en donde habitan miembros 
de la Empresa, provocaría que no se disponga por algún tiempo de técnicos y 
funcionarios. 

((ii))  Escuelas:  La asistencia a clases de los hijos de funcionarios y trabajadores, 
distraería el aporte que se requeriría por parte de ellos ante la emergencia. 

((jj))  Bancos: 

((kk))  Otros (Especifique): 
 

 
POLICIA NACIONAL: 
 

((aa))  Agua Potable, Alcantarillado:  A largo plazo insalubridad en los cuarteles, dado     el 
gran número de hombres que los conforman.  

((bb))  Energía Eléctrica:  Nos afecta a toda nuestra institución. Se limita la capacidad 
operativa de las unidades, impidiendo nuestra misión. 

((cc))  Teléfonos y Comunicaciones:  Bloquea las comunicaciones impidiendo la solicitud 
de auxilio de la ciudadanía, retardando la atención de la misma. 

((dd))  Vías Urbanas, Puentes y Vías de Acceso:  Nos afecta en forma notable impidiendo 
la movilización de nuestras unidades para prestar los auxilios a la comunidad. 

((ee))  Puerto, Aeropuerto:  No afecta nuestra capacidad operativa en forma inmediata. 

((ff))  Edificios Altos:  Dificulta la movilización de las unidades y ambulancias de nuestra 
Institución.  
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((gg))  Hospitales y Clínicas:  Afecta a la evacuación y hospitalización de los heridos y 
personas fallecidas. 

((hh))  Viviendas Residenciales:  Evitaría el desplazamiento y traslado del personal de 
seguridad a fin de evitar saqueos y el azote de la delincuencia. 

((ii))  Escuelas:  Afecta psicológicamente a la ciudadanía, a la capacidad operativa de las 
unidades, ya que el personal se preocupa por sus hijos; evacuación inmediata de los 
niños de las escuelas. 

((jj))  Bancos:  Nos corresponde dar protección y seguridad inmediatas a fin de evitar 
saqueos y robos de las arcas bancarias. 

((kk))  Otros (Especifique):  Afecta al abastecimiento de alimentos de primera necesidad 
para el personal. 

 
 
INOCAR: 
 

((aa))  Agua Potable, Alcantarillado:  Impacto en los servicios básicos del Inocar. Impacto 
en la salubridad del Hospital Naval. 

((bb))  Energía Eléctrica:  Imposible el procesamiento de información. Empleo de buques 
para cualquier eventualidad, como alternativa. Cese de funciones primordiales como 
son: baños, cocina, etc. 

((cc))  Teléfonos y Comunicaciones:  Procesamiento de información. Imposible obtener 
información desde puertos y capitanías.  

((dd))  Vías Urbanas, Puentes y Vías de Acceso:  Falta de comunicación por ubicación al 
sur de la ciudad. 

((ee))  Puerto, Aeropuerto:  Impactos en los muelles. 

((ff))  Edificios Altos:   

((gg))  Hospitales y Clínicas:  Impacto en la estructura. 

((hh))  Viviendas Residenciales:  Impactos en estructuras. (Viviendas de oficiales y 
tripulantes). 

((ii))  Escuelas:   

((jj))  Bancos: 

((kk))  Otros (Especifique): 
 
 
IESS: 
 

((aa))  Agua Potable, Alcantarillado:  AAPP: Interrupción del servicio por 24 horas. AASS: 
Interrupción del servicio por 48 horas. 

((bb))  Energía Eléctrica:  Interrupción del servicio por 24 horas. 

((cc))  Teléfonos y Comunicaciones:  Interrupción del servicio por 24 horas. 

((dd))  Vías Urbanas, Puentes y Vías de Acceso:  Dificultad en el acceso a la unidad 
médica: 6 horas. 

((ee))  Puerto, Aeropuerto:  Sí se dispone de helipuerto, pero se tendría dificultades con la 
logística que se realiza por medio de Puerto y Aeropuerto. 
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((ff))  Edificios Altos:  Hospital Luis Vernaza, afectaría la red de atención a la salud para el 
sector Centro de la ciudad de Guayaquil. 

((gg))  Hospitales y Clínicas:  Congestión de pacientes y dificultades para su atención. 

((hh))  Viviendas Residenciales:   

((ii))  Escuelas: 

((jj))  Bancos:  La disponibilidad de Recursos Económicos y operaciones de transacciones 
y retiro de dinero, sufrirían atrasos y demoras. 

((kk))  Otros (Especifique):  Logística en general. Problema de abastecimiento o suministro 
oportuno de insumos, materiales, equipos médicos, etc. 

 
 
HOSPITAL GUAYAQUIL:  
 

((aa))  Agua Potable, Alcantarillado:  Capacidad de almacenamiento de Agua Potable hasta 
por dos días. Colapso inmediato de Alcantarillado causa impacto en la contaminación 
por la falta de protección básica. 

((bb))  Energía Eléctrica:  Menos del 80%. 

((cc))  Teléfonos y Comunicaciones:  Dependeríamos de celulares y radios. La 
comunicación interna sería nula. 

((dd))  Vías Urbanas, Puentes y Vías de Acceso:  Grave para el Hospital Vernaza, (el más 
afectado). 

((ee))  Puerto, Aeropuerto:  Sólo el IESS, Vernaza, Militar, Naval. 

((ff))  Edificios Altos:  El Hospital Vernaza es el más afectado. 

((gg))  Hospitales y Clínicas:   

((hh))  Viviendas Residenciales: 

((ii))  Escuelas: 

((jj))  Bancos: 

((kk))  Otros (Especifique): 
 
 
HOSPITAL PSIQUIATRICO LORENZO PONCE: 
 

((aa))  Agua Potable, Alcantarillado:  AAPP: Hay reservas para tres días. El alcantarillado 
colapsa en las primeras 24 horas. 

((bb))  Energía Eléctrica:  Hay generador de emergencia que proveería el 20% de la 
demanda, y combustible para su funcionamiento por 10 horas. 

((cc))  Teléfonos y Comunicaciones:  Colapsado. Dependiente de Central de radio. 

((dd))  Vías Urbanas, Puentes y Vías de Acceso:  Afectación en el 50%. 

((ee))  Puerto, Aeropuerto:  Se podría adecuar un helipuerto. 

((ff))  Edificios Altos:  Bajo riesgo. 

((gg))  Hospitales y Clínicas: 

((hh))  Viviendas Residenciales:  

((ii))  Escuelas: 

((jj))  Bancos: 
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CRUZ ROJA 
 

((aa))  Agua Potable y Alcantarillado:  Disminuye la capacidad operativa de las 
Instituciones, especialmente el servicio de emergencias. 

((bb))  Energía Eléctrica:  Afectará el trabajo de atención a la comunidad, a las 
comunicaciones, no obstante que la Cruz Roja tiene generador de energía eléctrica. 

((cc))  Teléfonos y Comunicaciones:  Bloquea las comunicaciones institucionales en el 
primer momento, pero luego, se podrá comunicar por radio. 

((dd))  Vías Urbanas, Puentes y Vías de Acceso:  Afectará el acceso a sitios de mayor 
necesidad. Las ambulancias no podrán hacer los traslados a los centros asistenciales. 

((ee))  Puerto, Aeropuerto:  La llegada de recursos o ayuda internacional y nacional será 
retrasada por la falta de aeropuerto. No afecta en forma inmediata. 

((ff))  Edificios Altos:  La interrupción de vías, (calles), para el tránsito de las ambulancias. 
La Institución se dedicará a brindar rescate y atención pre-hospitalaria.  

((gg))  Hospitales y Clínicas:  Con su colapso no habrá, o se limitará, el salvamento de 
vidas y la atención posterior a los primeros auxilios. 

((hh))  Viviendas Residenciales:  Afectaría la movilización si los escombros cubren las 
calles. 

((ii))  Escuelas:  Restaría la posibilidad de albergues y dificultaría el tránsito por su 
evacuación. 

((jj))  Bancos:  No tendría efecto inmediato. 

((kk))  Otros (Especifique): 
 
 
EMELEC: 
 

((aa))  Agua Potable, Alcantarillado:  Problemas en las plantas térmicas, y probablemente 
en las bóvedas del sistema subterráneo del centro de la ciudad donde están los 
centros y equipos de distribución. 

((bb))  Energía Eléctrica:  Si hubiera problemas en los alrededores con torres o estructuras 
del S.N.I. caídas se tendría una disminución de la capacidad. 

((cc))  Teléfonos y Comunicaciones:  La falta de estos traería problemas para la rapidez de 
las operaciones. 

((dd))  Vías Urbanas, Puentes y Vías de Acceso:  Se presentarían problemas para la 
movilización de cuadrillas y equipos de reparaciones. 

((ee))  Puerto, Aeropuerto: 

((ff))  Edificios Altos:  Posible problema de operación si se afectaran las bóvedas o centros 
de distribución de los mismos o sus ingresos. 

((gg))  Hospitales y Clínicas:  Caídas de fachadas sobre líneas y postes. 

((hh))  Viviendas Residenciales:  Idem. 

((ii))  Escuelas :  Idem. 

((jj))  Bancos: 

((kk))  Otros (Especifique): 
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UNIDAD DEGENERACION TERMOELECTRICA GUAYAS – INECEL: 
 

((aa))  Agua Potable, Alcantarillado:  Alimentación de agua para la operación o 
funcionamiento de las calderas. Drenaje interno de las plantas en el ducto de 
circulación del sistema de condensación y esto afectaría a los ductos de conductores o 
cables subterráneos. 

((bb))  Energía Eléctrica:  Daños ocasionados en las subestaciones en los pórticos de 
entrada y salida de energía. 

((cc))  Teléfonos y Comunicaciones: Comunicación entre centrales térmicas y 
subestaciones de la zona y del país. 

((dd))  Vías Urbanas, Puentes y Vías de Acceso:  Desplazamiento del personal técnico y 
trabajadores para atender emergencias tanto en centrales termoeléctricas como en 
subestaciones y líneas de transmisión. 

((ee))  Puerto, Aeropuerto:  Muelles en donde los barcos entregan combustible para las 
centrales termoeléctricas. 

((ff))  Edificios Altos:  con relación a la edificación de las casas de máquinas de las 
unidades de generación, pueden afectar a equipos y ocasionar la salida de las 
unidades. 

((gg))  Hospitales y Clínicas:  En la atención del personal técnico en caso de algún  
accidente. 

((hh))  Viviendas Residenciales:  

((ii))  Escuelas: 

((jj))  Bancos:  Factor económico para atender emergencias. 

((kk))  Otros (Especifique): 
 
 
ECAPAG – AGUA POTABLE: 
 

((aa))  Agua Potable, Alcantarillado:  Colapso de abastecimiento por roturas de red y guías 
domiciliarias. Implementación de un programa de operación y mantenimiento de 
sistemas. Evaluación. Diagnóstico.  Programación de soluciones, presupuesto y 
financiamiento. 

((bb))  Energía Eléctrica:  Desabastecimiento. Disminución de captación y producción. 
Sistemas eléctricos y equipos eléctricos sin operar. 

((cc))  Teléfonos y Comunicaciones:  Incomunicación para operación y mantenimiento. 
Comunicación por radio. Instalaciones de producción están a 26 Km del centro urbano. 

((dd))  Vías Urbanas, Puentes y Vías de Acceso:  Imposibilidad de llegar a los sitios 
afectados. Traslado de insumos para potabilización, afectado. No-funcionamiento de 
parque automotor. 

((ee))  Puerto, Aeropuerto:  Importación de insumos para producción de agua potable. 

((ff))  Edificios Altos:  Sede principal afectada severamente, (edificio de 70 años). 
Suspensión de gestiones administrativas. 

((gg))  Hospitales y Clínicas: 

((hh))  Viviendas Residenciales: 
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((ii))  Escuelas: 

((jj))  Bancos:  Obtención y disponibilidad de recursos. 

((kk))  Otros (Especifique):  Comunicación y difusión de orientación de uso de aguas. 
 
 
ECAPAG – ALCANTARILLADO: 
 

((aa))  Agua Potable, Alcantarillado:  Determinar los sistemas afectados prioritarios y 
tuberías de mayor diámetro. Estaciones de bombeo. ¿Fondos disponibles para las 
reparaciones? 

((bb))  Energía Eléctrica:  Las estaciones de bombeo no servirían y no se podría evacuar las 
aguas servidas. 

((cc))  Teléfonos y Comunicaciones:  No habría comunicación desde los diferentes puntos 
afectados, ni coordinación directa. 

((dd))  Vías Urbanas, Puentes y Vías de Acceso:  Se analizaría y/o evaluaría las vías que 
están en mejores condiciones para poder trasladar la maquinaria necesaria para 
realizar las reparaciones. 

((ee))  Puerto, Aeropuerto:  Al obstruirse el sistema pluvial, daría lugar a la inundación de la 
pista de aterrizaje, por lo que este sector sería prioritario evaluar.   

((ff))  Edificios Altos: 

((gg))  Hospitales y Clínicas: 

((hh))  Viviendas Residenciales: 

((ii))  Escuelas: 

((jj))  Bancos: 

((kk))  Otros (Especifique): 
 
 
FAE – II ZONA AEREA: 
 

((aa))  Agua Potable, Alcantarillado:  En la alimentación y en la salud. En la disponibilidad 
de las vías. 

((bb))  Energía Eléctrica: Daño de 75%. TWR Rescate inoperativa. Perjudica la 
comunicación. Obstaculiza los vuelos nocturnos. No funcionan bombas de 
combustible. Quirófano inoperativo. 

((cc))  Teléfonos y Comunicaciones:  Imposibilita la comunicación para cualquier evento de 
evacuación y rescate. 

((dd))  Vías Urbanas, Puentes y Vías de Acceso:  Dificulta la reagrupación a los miembros 
del personal por este motivo no se cuenta con los mismos al 100%. 

((ee))  Puerto, Aeropuerto:  Problemas de aterrizaje y decolaje de aeronaves de ala fija. 

((ff))  Edificios Altos:  Pérdida de personal. Baja moral. Heridos y muertos.  

((gg))  Hospitales y Clínicas:  Angustia. Baja de moral y malestar en general. 

((hh))  Viviendas Residenciales:  90% de destrucción en los bloques del  personal. 

((ii))  Escuelas:  Muertes, heridos, angustias y un daño del 80%. 

((jj))  Bancos:  En el interior funcionaría al 40% 
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((kk))  Otros (Especifique):  Desesperación. Hace que la Institución no pueda trabajar al 
100%.  El combustible es un factor necesario para realizar los vuelos de  Evacuación y 
Rescate. 

 
 
ASOCIACION DE SCOUTS DEL ECUADOR: 

 

((aa))  Agua Potable, Alcantarillado:  No habría la atención para el personal de la región ya 
que la falta de este servicio básico reduciría el uso de las instalaciones sanitarias. De 
hecho, si hubo una lluvia torrencial horas antes del siniestro, es mucho más perjudicial. 

((bb))  Energía Eléctrica:  Sin la energía eléctrica no habría forma de que los aparatos 
electrónicos cumplan con su función de trabajo, (computadoras, videoteca, radios, 
etc.), ni habría iluminación en las diversas áreas. No habría atención ni distribución de 
material didáctico. 

((cc))  Teléfonos y Comunicaciones:  No habría los medios de comunicación para dar a 
conocer a los dirigentes de Grupos Scouts la magnitud de este hecho, y de igual 
manera, ellos no podrían dar a conocer su situación. No podríamos poner en ejecución 
en forma inmediata la Operación “Siempre Listo” para esta emergencia. 

((dd))  Vías Urbanas, Puentes y Vías de Acceso:  Dada la magnitud del evento habrían vías 
obstruidas por los postes caídos o estructuras de los edificios colapsados; de igual 
forma en los puentes o vías de acceso. Habría también obstrucción de vías por 
accidentes de tránsito. 

((ee))  Puerto, Aeropuerto:  Hay Grupos Scouts que funcionan al Norte, Centro y Sur de la 
ciudad y el 80% de ellos funcionan por las mañanas. Cualquier efecto negativo en el 
puerto o aeropuerto podría afectar en forma indirecta a los beneficiarios (Scouts). 

((ff))  Edificios Altos:  La sede está localizada  en un edificio de tres pisos con mezzanine y 
terraza, con alquiler de oficinas, el cual sería seriamente afectado en su estructura y 
funcionamiento. 

((gg))  Hospitales y Clínicas: 

((hh))  Viviendas Residenciales: 

((ii))  Escuelas:  Hay Grupos Scouts que funcionan en escuelas o colegios los cuales serían 
afectados por el terremoto. 

((jj))  Bancos: 

((kk))  Otros (Especifique): 
 
 

CAMARA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS: 
 

((aa))  Agua Potable, Alcantarillado:  Póliza de Seguro de Incendio, cobertura: terremoto, 
deslizamientos. Póliza de Lucro Cesante. Siniestros. Necesidad de establecer 
reservas para indemnizaciones. Gastos y honorarios de profesionales para reducción 
de daños. Gastos de Recupero. 

((bb))  Energía Eléctrica:  Idem. 

((cc))  Teléfonos y Comunicaciones:  Idem. 
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((dd))  Vías Urbanas, Puentes y Vías de Acceso:  Idem.  No Lucro Cesante. 

((ee))  Puerto, Aeropuerto:  Idem.  No Lucro Cesante. 

((ff))  Edificios Altos:  Idem. 

((gg))  Hospitales y Clínicas:  Idem  y  Póliza de Seguro de Accidentes Personales 

((hh))  Viviendas Residenciales:  Idem. 

((ii))  Escuelas:  Idem. 

((jj))  Bancos:  Idem y Póliza de Infidelidad y Póliza de Seguro Bancario. 

((kk))  Otros (Especifique):  Gastos médicos. Póliza de Seguro de Robo. Póliza de 
Responsabilidad Civil. Póliza de Seguro de Equipo Electrónico. 

 
 
ORSTOM: 
 

((aa))  Agua Potable, Alcantarillado: 

((bb))  Energía Eléctrica: 

((cc))  Teléfonos y Comunicaciones: 

((dd))  Vías Urbanas, Puentes y Vías de Acceso:  Efectos de colapso del suelo que afectan 
las vías, (grietas hasta colapso completo). Especialmente las vías sobre lomas de 
tierra y puentes en zonas de sedimentos aluviales antiguos. 

((ee))  Puerto, Aeropuerto: 

((ff))  Edificios Altos:  Grietas de las paredes: en cruz u horizontales en el sentido de 
oscilación o de inestabilidad. 

((gg))  Hospitales y Clínicas: 

((hh))  Viviendas Residenciales: 

((ii))  Escuelas: 

((jj))  Bancos: 

((kk))  Otros (Especifique):  Apoyar o ayudar para los estudios de los efectos, para mejorar 
el conocimiento de la sensibilidad del suelo en caso de tal evento. 
 
 

COLEGIO DE ARQUITECTOS:  
 

((aa))  Agua Potable, Alcantarillado:  Fugas y roturas provocarían contaminación y 
escasez. 

((bb))  Energía Eléctrica:  Riesgos de Incendio. Paralización de servicios, por ej. : 
ascensores. Pérdida de información. 

((cc))  Teléfonos y Comunicaciones:  Aislamiento.  Incomunicación. Pérdida de Sistemas. 

((dd))  Vías Urbanas, Puentes y Vías de Acceso:  Riesgos, calificación de daños, 
factibilidad de uso inmediato. 

((ee))  Puerto, Aeropuerto:  Interrupción de logística. Calificación de daños. 

((ff))  Edificios Altos:  Calificación de daños para evacuación o autorización de uso. 

((gg))  Hospitales y Clínicas:  Fallas estructurales, daños de equipamiento. Calificación de 
daños. Disponibilidad de uso. 
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((hh))  Viviendas Residenciales:  Dependiendo del suelo, el análisis estructural y sistemas 
constructivos, será la calificación de daños. 

((ii))  Escuelas:  Idem. 

((jj))  Bancos:  Falta de recursos. El flujo de dinero es importantísimo. Daños estructurales. 
orden de no-ocupación. Evacuación. 

((kk))  Otros (Especifique):  Daños en el equipamiento por caída de paredes. 
 

 
AUTORIDAD PORTUARIA DEL ECUADOR: 

 

((aa))  Agua Potable:  Tenemos almacenamiento de 3’000.000 bajo tierra y 980.000 T.E. 

((bb))  Alcantarillado: Eventual problema de colapsamiento en red secundaria. Tubería 
mayor desaloja al estero. 

((cc))  Energía Eléctrica: Las áreas administrativas y de bodegas no tendrán energía, pero 
las áreas de exportación y refrigeración son autónomas. 

((dd))  Teléfonos y Comunicaciones: No se tendría servicio con el sistema público, pero 
tenemos servicio de radio para operaciones y para emergencias.  

((ee))  Vías Urbanas, Puentes y Vías de Acceso:  En caso de interrumpirse la avenida 25 
de Julio, se paralizaría la entrada y salida de mercaderías, eventualmente, las vías 
internas de igual forma.   

((ff))  Puerto, Aeropuerto: 1. En el caso de maniobra de atraque, se pondría en peligro los 
muelles.  2. De hallarse operando la grúa peinner, y dependiendo de la posición de la 
carga, se abatiría.  3. De hallarse el tanque elevado a media capacidad, se colapsaría.  
4. Los patios de contenedores podrían caer.    

((gg))  Edificios Altos:         

((hh))  Hospitales:  

((ii))  Viviendas Residenciales:  

((jj))  Escuelas:   

((kk))  Bancos:  Otros (Especifique): Podría haber problemas en el patio de contenedores, 
en donde se apilan hasta cuatro contenedores uno sobre el otro. 
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EFECTOS ESPERADOS  EN LOS SISTEMAS  
O GRUPOS DE INSTITUCIONES 

 
 
GRUPO  1.- RESPUESTA A EMERGENCIAS: 
 
(a) Agua Potable, Alcantarillado:  El impacto que va a causar es la disminución de la 

capacidad operativa y administrativa de las Instituciones, de manera muy especial al 
Cuerpo de Bomberos, siendo el agua potable el elemento indispensable para cumplir 
la misión. 

 
(b) Energía Eléctrica:   Nos afecta a todas las Instituciones. Limita la movilización 

operativa de las unidades. 
 
(c) Teléfonos y Comunicaciones:   Bloquea las comunicaciones, en especial las de la 

Comisión de Tránsito, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Policía Nacional, ante las 
solicitudes de auxilio o emergencias ciudadanas, retardando su respuesta inmediata. 

 
(d) Vías Urbanas, Puentes y Vías de Acceso:   El colapso de vías y puentes nos afecta 

en forma notable, ya que impide la movilización en general y en especial la 
movilización del personal de reacción inmediata como: rescate, primeros auxilios, 
orden y seguridad, tránsito en general. 

 
(e) Puerto y Aeropuerto:   No nos afectaría en nuestra capacidad operativa en forma 

inmediata, aunque puede repercutir a futuro. 
 
(f) Edificios Altos:   Dificulta la movilización en general y en especial a grupos de 

seguridad, rescate y auxilio. 
 
(g) Hospitales y Clínicas:   Afectaría a la evacuación y hospitalización de víctimas y 

heridos. 
 
(h) Viviendas Residenciales:   Evitaría el desplazamiento y el traslado inmediato del 

personal de seguridad a fin de evitar saqueos y delincuencia en general. 
 
(i) Escuelas:   Afecta psicológicamente a la ciudadanía. Se debe buscar la evacuación 

inmediata de los menores. Afecta a la capacidad de las unidades de emergencia al no 
conocer sus integrantes la real situación de sus hijos. 

 
(j) Bancos:   Afecta la capacidad económica de las Instituciones en general ante el 

requerimiento de insumos de primera necesidad.   
 
(k) Otros (Especifique): Afecta el abastecimiento de alimentos de primera necesidad a 

los centros de acopio y mercados. 
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GRUPO 2.- LINEAS  VITALES: 
 
(a) Obras Públicas:  La vía perimetral se vería afectada por la caída de postes y puentes, 

y por la inundación de aguas. 
 
(b) Ecapag:  La red colapsaría. No se podría movilizar los equipos de reparaciones a los 

lugares de emergencia. Al faltar la electricidad no se podría operar la captación de 
agua ni su tratamiento para ser potabilizada. Ocurriría incomunicación en todas sus 
áreas. Desabastecimiento de insumos para la potabilización del agua. 

 
(c) Ingenieros Geólogos:  Hay que reordenar los mapas de riesgo sísmico, tomando en 

cuenta las imágenes de radar en donde se detectan nuevas fallas geológicas. 
 
(d) Inecel:  Al no funcionar las calderas ni los condensadores no habría la entrega de 

energía eléctrica. La comunicación quedaría interrumpida. El personal no podría llegar 
a los sitios en que se produzcan daños.  
Al afectarse el Puerto, no habría abastecimiento de combustibles para la operación de 
las turbinas. La caída de postes ocasiona cortocircuitos, incendios e interrupciones. 

 
(e) Emelec:  No funcionan las calderas. Al colapsar el alcantarillado se inundarían los 

centros de distribución subterráneos. Si se caen las torres de interconexión se 
interrumpiría la distribución. La rotura de vías impide la llegada del personal a sus 
puestos de trabajo y el bastecimiento de insumos. La caída de edificios conlleva el 
derribamiento de postes y líneas. 

 
(f) Inocar/Base Naval: Hay peligro de colapso de la torre de agua y del sistema de 

alcantarillado. La interrupción de energía puede ser suplida por generación autónoma. 
En el Puerto podrían colapsar algunos muelles al chocar con los buques. El hospital se 
vería afectado. 

 
(g) Defensa Civil:  El edificio sede está en precarias condiciones y puede colapsar. Se 

interrumpiría la comunicación y al faltar el combustible no estarían operativos los 
vehículos. Durante las primeras cuatro horas la respuesta a la emergencia sería muy 
baja por la falta de personal. 

 
(h) Alcantarillado:  Los grandes sistemas quedarían colapsados. El bombeo sería 

inoperable. La comunicación sería nula y la rotura de vías impediría el traslado para 
reparaciones. 

 
(i) II Zona Aérea:  La falta de combustibles suspendería los vuelos. Las comunicaciones 

se reducirían al 25%. La rotura de vías dificultaría la asistencia del personal. Al ocurrir 
una rajadura en la pista de aterrizaje, se suspendería la operación con aviones y sólo 
se podría trabajar con helicópteros. El colapso de las viviendas y escuelas afectaría al 
personal. 
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(j) Pacifictel:  El agua causa la inundación y daños en los ductos subterráneos. Se 
caerán las redes aéreas por la rotura de cables y circuitos. La caída de postes 
interrumpiría el servicio. La suspensión de energía eléctrica paralizaría la 
administración.  
 
La falta de combustibles no permitiría la operación de plantas generadoras. No habría 
intercomunicación. El daño de vías impide el traslado de las cuadrillas de 
reparaciones. El derrumbe de edificios arranca las líneas.  

 
(k) Aviación Civil:   La falta de agua potable afectaría el combate de incendios y la 

atención en la sala de pasajeros. El colapso del alcantarillado inundaría la pista y el 
sistema de radio ayuda.  

 
La falta de energía anularía el sistema emergente de operaciones y los centros de 
control de vuelo internacional. Si hay daños en la pista habría que suspender los 
vuelos. 

 
(l) Autoridad Portuaria:  Es autosuficiente en cuanto al abastecimiento de agua potable 

con capacidad de almacenaje de 4’000.000 de litros, la cuarta parte de los cuales es 
distribuido por gravedad. En alcantarillado podría colapsar la red secundaria, pero no 
la primaria. Al faltar la energía, se afectaría el área administrativa solamente, ya que 
las otras áreas tienen autogeneración.  

 
Si se interrumpe el servicio telefónico habría problemas con la comunicación externa, 
pero con radios se mantiene la comunicación con los buques, con bomberos y 
emergencia. Si se interrumpe la avenida 25 de Julio, se aisla el Puerto por tierra.  
 
Si el sismo tiene lugar en marea alta, cuando está atracando algún buque, éste podría 
chocar con los muelles. Si la grúa elevada está en operación, podría colapsar. Si el 
tanque elevado está a media capacidad, podría caer. En el patio de contenedores, ya 
que se almacena hasta cuatro contenedores uno sobre el otro, podrían caerse.  
  
 

GRUPO 3.-  ALBERGUES: 
 

((aa))  Agua Potable, Alcantarillado:  En el Miduvi no hay afectación porque son 
fiscalizadores y no constructores directos. Para el Diplasede, los albergues no 
funcionarían adecuadamente. La Subsecretaría de Educación suspende los servicios 
en el ámbito local por la destrucción de las cisternas. 

 

((bb))  Energía Eléctrica:  No se puede operar ya que la energía eléctrica es parte integrante 
de la operación. Para Diplasede dejan de funcionar alumbrado y computadoras; 
además, hay un potencial incendio de documentos causado por cortocircuitos.  
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((cc))  Teléfonos y Comunicaciones:  Se interrumpe la comunicación en el ámbito nacional, 
lo que no permite realizar un buen trabajo.  

 

((dd))  Vías Urbanas, Puentes y Vías de Acceso:  De afectarse el puente de la Unidad 
Nacional quedaríamos bloqueados con la población que habita en Durán y La Puntilla. 
Por estar en horario invernal muchas personas estarían trasladándose a sus lugares 
de trabajo, por tanto, muchos de ellos sufrirían retrasos o no podrían llegar debido a 
los nudos de tráfico y congestión.  

 

((ee))  Puerto, Aeropuerto: 
 

((ff))  Edificios Altos: Habría gente atrapada en algunos edificios altos que no cuentan con 
un sistema de evacuación emergente; por ejemplo, el personal que labora en las 
oficinas de la Subsecretaría de Educación en el edificio del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. 

 

((gg))  Hospitales y Clínicas:  El trabajo de coordinación para la revisión de usuarios con 
problemas de salud se afecta radicalmente, y trae como consecuencia la inadecuada 
realización de exámenes especiales, procedimientos quirúrgicos y valoraciones 
especializadas. 

 

((hh))  Viviendas Residenciales:  El Miduvi no tiene como ación la revisión de daños 
causados por sismos en viviendas, ni su reparación.  El Innfa tiene su edificio principal 
ubicado en una zona de alto riesgo y  vulnerabilidad; deslizamientos de tierra en la 
ciudadela Cimas podrían afectarle gravemente en su parte posterior. 

 

((ii))  Escuelas:  Por estar llevándose a cabo el proceso de matriculación, podría haber 
muertos y heridos entre los padres de familia y el personal docente, producido por el 
cuarteamiento y derrumbe de la estructura de los planteles. 

 

((jj))  Bancos: 
 

((kk))  Otros (Especifique):  Se amplía el Plan Emergente de Acción frente al sismo. 
 
 
GRUPO 4.- SECTOR  SALUD: 

 
El área de salud enfrenta dos problemas específicos: el primero, es la atención inmediata 
a los heridos; el segundo, es otro tipo de atención (epidemias, etc.). 
 
En cuanto al primer problema, en Guayaquil sólo hay tres hospitales con capacidad 
resolutiva:   el IESS, el Guayaquil y el Luis Vernaza; en los demás, su capacidad 
resolutiva no es la especializada, como por ejemplo, el Hospital del Niño. 
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Otro problema que surgiría en el caso de un sismo, es que la ciudadanía acuda 
equivocadamente al centro más cercano, y no al que debería ir. 
 
El total de camas es de 1500, que podría ser ampliado a 2000 incluyendo al Hospital 
Militar, Solca, Lorenzo Ponce y el Hospital de la Policía. Dando de alta al 60% de los 
pacientes quedaría una capacidad de 1200 camas para la emergencia.  
 
Se anotaron las siguientes puntualizaciones: 
 

 El área norte no tiene cobertura hospitalaria 

 Algunos de los hospitales tendrían serios daños estructurales 

 Las reservas de agua potable se agotarían en dos días 

 El alcantarillado colapsaría de inmediato 

 Al faltar la energía eléctrica, sólo se puede generar el 20% 

 Se anula la comunicación interna. Para el exterior sólo se comunica con celulares y 
radios. 

 El Hospital Luis Vernaza, que es el más grande y capaz, es susceptible de quedar 
aislado, ya que por su localización, la caída de cuatro o cinco edificios sobre las calles 
precisas haría su acceso imposible. 

 Hay helipuertos en el IESS, el Vernaza, el Militar, el Naval y se pueden implementar en 
el Guayaquil. 

 Las emergencias se van a congestionar, ya que además de los heridos habrá gran 
demanda de atención por infartos, shock nervioso, etc. 

 
 

GRUPO 5.- UNIVERSIDADES – SECTOR PRIVADO: 
 

((aa))  Agua Potable:   El 100% de las industrias dependen del Agua Potable, por tanto se 
paralizan. 

 

((bb))  Alcantarillado:  Se produce la contaminación ambiental al no poder evacuar las 
aguas negras. 

 

((cc))  Energía Eléctrica: Daños en maquinarias y equipos electrónicos. Paralización de la 
Producción. Pérdida de Información, (computadoras). Riesgo de incendios. 

 

((dd))  Teléfonos y Comunicaciones:  Incomunicación interna y externa. Falta de 
coordinación de actividades. Pérdida de clientes y mercados. Incomunicación 
interinstitucional. 

 

((ee))  Vías Urbanas, Puentes y Vías de Acceso:  No hay acceso. No hay materias primas. 
Pérdida de productos. 

 

((ff))  Puerto, Aeropuerto:  Paralización de exportación e importación. 
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((gg))  Edificios Altos:  Calificar daños para uso futuro o demolición. Pérdida de vidas, 
materia prima, maquinaria y equipos. 

 

((hh))  Hospitales:  Daños en equipos y acceso bloqueado paralizan la atención. 
 

((ii))  Viviendas Residenciales:  Inasistencia del personal. 
 

((jj))  Escuelas:  Impacto psicológico en el personal. Pérdida de potenciales albergues. 
 

((kk))  Bancos:  No hay dinero para el proceso de recuperación. 
 

((ll))  Otros (Especifique):  Falta de combustibles. Daños en equipamiento. Precautelar el 
control del orden público. 

 
 

Terminadas las presentaciones de resultados de los grupos de trabajo, tuvo lugar un 
intercambio de ideas, habiendo expuesto el Mayor Carlos Naveda, Jefe de Operaciones 
de la Comisión de Tránsito del Guayas, el criterio de que es indispensable que haya un 
ente que dirija y coordine las acciones posteriores al terremoto, y que ponga orden en el 
caos que sobrevendrá. 
 
Este organismo sería el Centro de Operaciones de Emergencia de la Defensa Civil del 
Guayas, que es la organización llamada, por muchas razones, entre ellas la legal, para 
organizar la coordinación con todas las entidades involucradas como: Comisión de 
Tránsito, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, etc. 

 
Todos los presentes coincidieron en afirmar que es indispensable el entrenamiento; la 
práctica previa. Hay que realizar simulacros que conciencien a toda la población para 
estar preparados a enfrentar la emergencia. 
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TAREA C: FORMULACION DE ACCIONES PARA LA 
REDUCCION DEL RIESGO SISMICO 

 
 

PLANES DE ACCION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO SISMICO 
 
 
Al inicio del segundo día, el Doctor Carlos 
Villacís, dio lectura a una comunicación 
enviada por la señora Shirley Mattingly, 
ex directora de FEMA (Agencia Federal 
para el Manejo de Emergencias de 
Estados Unidos), fragmentos de la cual 
transcribimos a continuación: 
 
Buenos dias!  Me da mucho gusto tener la 
oportunidad de visitar esta linda ciudad de 
Guayaquil y participar en este importante 
Taller.  
 
Yo soy de California, donde ocurren los 
terremotos con bastante frecuencia. 
 

 
Dr. Carlos Villacis,  Explica a los participantes 
la importancia de los Planes de Accion.  

 
Cuando ocurrió el terremoto de Northridge en el año 1994, tuve la responsabilidad de 
manejar la respuesta. 
 
También me he enfrentado a las dificultades de otros eventos desastrosos: incendios 
forestales, inundaciones y disturbios y tumultos con actos de vandalismo e incendios 
premeditados en Los Angeles. He coordinado la respuesta a la erupción de un volcán en 
las islas Hawaianas, a un huracán en las islas Samoa, y a una marejada que hizo 
desaparecer aldeas enteras en las islas Marshall en el Pacífico. 
 
El sufrimiento de las víctimas de los desastres me impresiona cada vez. Víctimas quienes 
han perdido todo lo que tenían, niños quienes no pueden dormir en paz por el terror de las 
pesadillas. Y me duele el corazón cuando se pierden, inútilmente, las vidas, las casas, los 
negocios y empleos, sencillamente porque no hemos tomado las precauciones adecuadas 
porque no hemos creído que nos puede ocurrir a nosotros. 
 
He aprendido mucho en mis experiencias en los desastres. Una cosa que he aprendido es 
que siempre ocurre lo inesperado. Otra cosa que he aprendido es que el proceso de 
planear y prepararnos nos ayuda a responder a lo inesperado. También he aprendido que 
para reducir (disminuir) el riesgo sísmico, hace falta un alto nivel de colaboración y 
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cooperación entre todos los que están reunidos aquí en este momento. 
 
Hace un par de meses yo estuve en la ciudad de Kobe, en el Japón, donde ocurrió un 
terremoto terrible precisamente en el primer aniversario del terremoto de Northridge en 
Los Angeles.  
 
En Kobe, no se creía que era posible que un terremoto tan fuerte y dañino pudiera ocurrir 
en su ciudad. Pero ocurrió. Y con las vibraciones rápidas del suelo, se cortaron 
completamente todos los sistemas de comunicaciones. Se dañaron las torres de 
microondas con el movimiento del suelo. Los teléfonos no funcionaron, primero por los 
daños al sistema de distribución de electricidad, y más tarde por estar congestionados por 
el exceso de uso.  
 
Hasta un sistema especial de comunicaciones entre las oficinas del gobierno y de los 
bomberos y la policía, un sistema a base de satélite, falló, primero por la falta de 
electricidad, después porque fallaron las baterías, y al último, porque los generadores 
destinados a proveer electricidad en último caso de emergencia, se redujeron a cenizas 
por la falta de agua para enfriarlos. 
 
Con estos problemas, las autoridades no tuvieron la capacidad de comunicarse con las 
agencias que proveen servicios vitales al público, ni con sus propios empleados. Las 
autoridades tampoco pudieron comunicarse entre sí, es decir, entre el gobierno local, de 
la ciudad, y el gobierno provincial, peor el gobierno nacional.  
 
Además, y lo peor del caso, es que las autoridades no tenían información sobre los 
efectos inmediatos del terremoto, para saber guiar la respuesta y los esfuerzos para 
salvar  las vidas de las personas atrapadas en estructuras destruidas. 
 
Y en algunas de las vecindades más destruidas se quedaron atrapadas las ambulancias, 
los bomberos y los policías entre los escombros de los edificios derrumbados y el tráfico 
completamente congestionado, sin poder escaparse para ir a ayudar a las víctimas. 
Nunca se imaginó tal destrucción. Pero ocurrió, y es una advertencia a los habitantes de 
ciudades en zonas sísmicas alrededor del mundo.  
 
Aquí en Guayaquil, el riesgo sísmico no es el único riesgo. Pero yo creo que la manera en 
que nos enfrentemos a este riesgo sísmico hoy día, tendrá un gran impacto en el futuro de 
esta ciudad, y en los niños de hoy quienes serán mañana los líderes de la comunidad. 
 
Ayer hemos pasado todo el día tratando de evaluar y definir este riesgo sísmico que se 
nos enfrenta. Hemos conversado sobre las causas de los terremotos, por qué los 
terremotos son inevitables, y varios conceptos de evaluación de nuestra vulnerabilidad.  
 
Desafortunadamente, no podemos pronosticar precisamente cuándo ocurrirá el terremoto, 
ni podemos saber de antemano cuáles serán los efectos exactos. Lo que nos queda es 
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prepararnos para cualquier efecto, prepararnos para lo peor. 
 
Ayer escuchamos los resultados de las entrevistas con los operadores de varias 
instalaciones críticas, y del análisis de los daños esperados a sus instalaciones y las 
líneas vitales.  
 
Y algo que me impresionó mucho es la interdependencia de todos nuestros sistemas: 
 
a) Los bomberos y las ambulancias no pueden transitar por las calles si están llenas de 

escombros, y así la respuesta depende de Obras Públicas y otros con la capacidad de 
quitar los escombros. 

 
b) El apoyo y las provisiones de fuera de la ciudad quizás no llegarán, o llegarán muy 

atrasados. 
 
c) La dependencia entre las líneas vitales es extrema en el caso de la operación de un 

hospital: 
 

 Las máquinas que sostienen la vida dejan de funcionar. 

 No se puede seguir con cirugías ni instrumentos de diagnóstico. 

 No se puede comunicar con los empleados ni con apoyo exterior por falta de 
teléfonos. 

 Si hay daños a los caminos y a los puentes, el transporte de heridos y muertos 
será difícil, tanto como la llegada de medicinas y otras provisiones. 

 Es posible que se necesite establecer un hospital de campo si resulta dañado el 
hospital y hay muchas personas con necesidad de asistencia médica. 

 Es muy probable que habrá interrupciones al sistema de provisión de agua, que es 
vital para el funcionamiento de un hospital. 

 
Pensando en estas dependencias, es fácil reconocer la importancia del establecimiento 
de una red personal de comunicaciones entre las personas y las agencias que están 
presentes aquí en este Taller, ANTES del terremoto. 
 
Y mientras buscamos hoy las soluciones a estos problemas, y creamos nuestros planes 
de acción, debemos tener presente la idea de estas dependencias; por ejemplo, que para 
restaurar el servicio de agua potable, necesitamos electricidad para las bombas de agua.  
 
Casi todas las acciones para disminuir el riesgo necesitarán cooperación y coordinación 
entre las personas y las agencias presentes aquí. 
 
Bueno, qué hacer? O mejor dicho, qué debemos nosotros hacer? 
 
Primero, consideremos algunas de las medidas que se han utilizado en otras ciudades. 
Hay muchas maneras de reducir el riesgo, de reducir las pérdidas futuras. Y les pidiera 
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que no las juzguemos.  
 
Esto es solamente para darnos idea de las posibilidades, algunas de las cuales serán 
razonables aquí, otras que no lo serán. 
 
Vamos a ver rápidamente una cantidad de medidas, las cuales voy a separar en cuatro 
categorías: 
 
1) Desarrollo existente 
2) Nuevo desarrollo 
3) Los servicios de emergencia. 
4) La educación e información pública. 
 
Primero, Desarrollo Existente. Esta categoría incluye: 
 
a) Los edificios. 
b) Las instalaciones críticas. 
c) La infraestructura, y 
d) El contenido de los edificios. 
 
Vamos a considerar varios ejemplos. 
 
Un paso importante es hacer un inventario de los edificios que existen. Necesitamos 
informes sobre el tipo de construcción y su vulnerabilidad a sismos. 
 
Después de identificar un edificio peligroso, en cuanto al riesgo sísmico, se sabe que 
existe un problema. Hay varias posibilidades. Puede ser que el dueño se decida a 
reforzarlo para que no se derrumbe durante un terremoto. 
 
A veces, un reforzamiento mínimo es posible. Algunos edificios son reforzados usando un 
sistema de enlaces y anclas o soportes en forma de corazón, para atar los pisos con las 
paredes exteriores. Este nivel mínimo de reforzamiento tiene como meta evitar que se 
derrumbe y cause pérdida de vidas, pero no se espera que el edificio sea funcional 
después del terremoto. 
 
Los edificios históricos, los monumentos, las iglesias y los templos, todos son símbolos 
importantes de la historia y cultura de una comunidad. Más y más, en ciudades alrededor 
del mundo, se está tratando de preservar las estructuras históricas y los tesoros 
culturales. 
 
En el edificio histórico de administración de la ciudad de Salt Lake City en el estado de 
Utah, se instaló un sistema de “aislamiento de bases”, que consiste en aislar los cimientos 
contra el movimiento de la tierra. Es el primer edificio en los Estados Unidos donde se ha 
instalado este tipo de sistema. 
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Lo bueno de este sistema es que no se lo ve. No disminuye la belleza arquitectónica del 
edificio. Así es que ya se ha convertido en la alternativa preferida para restaurar edificios y 
monumentos que tienen importancia histórica o cultural. Han hecho lo mismo en las 
ciudades de Oakland, San Francisco, y actualmente en Los Angeles.   
 
Una vez que hemos identificado edificios muy peligrosos, hay dos otras alternativas que 
podemos considerar. La una es reubicar la función, es decir, quitar la función al edificio, y 
la segunda es demoler (derribar) la estructura. 
 
Una alternativa es trasladarse del sitio donde hay mucho peligro, a un sitio más seguro. 
Se puede reducir el número de personas quienes ocupan el edificio, o cambiar el uso del 
edificio. 
 
Cuando nos damos cuenta que hay líneas vitales que son vulnerables, a veces lo mejor 
que se puede hacer es proveer un sistema redundante. En San Francisco, California, para 
evitar la repetición de los incendios desastrosos que tomaron lugar después del gran 
terremoto de 1906, la ciudad estableció un sistema especial para proveer agua en caso 
de emergencia. Para las vecindades cerca a la bahía, se usan las bombas en los buques 
de los bomberos para mandar agua a los incendios. 
 
Los daños no estructurales pueden perjudicar a las personas tanto como al contenido de 
los edificios en un terremoto. Hay casos de muertes causados por la caída de elementos 
no estructurales encima de una persona. Dentro de un edificio, la manera mejor para 
reducir el riesgo es asegurar los elementos no estructurales. 
 
No cuesta mucho asegurar las estanterías (por ejemplo, en una biblioteca), las luces y la 
maquinaria, y es un método muy efectivo en reducir pérdidas y heridas. Muchas veces el 
contenido vale más que el edificio mismo, especialmente cuando se habla del contenido 
de un hospital, con sus instrumentos y maquinaria compleja y sofisticada. 
 
Bueno, la segunda categoría de acciones para reducir el riesgo es el desarrollo futuro, 
Esto quiere decir que se puede guiar el desarrollo futuro a sitios más seguros, por 
ejemplo, y adoptar códigos de construcción que protejan contra el sismo. 
 
La idea básica en reducir el riesgo por medio de planificación para el desarrollo futuro es 
considerar informes sobre la geología y la sismología, como un factor para decidir los 
usos permitidos de un terreno. Lo importante, claro, es qué se hace con esta información, 
ya cuando uno sabe que existe el peligro, pero el dueño desea construir unos 
departamentos, o una clínica, o lo que sea. 
 
Con los informes sobre los riesgos, se puede preparar planes para el uso de los terrenos 
en que se concentre el desarrollo en los sitios más seguros. 
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Como hemos visto, es preferible seleccionar bien el sitio donde pensamos construir un 
edificio o una estructura importante. Pero el riesgo seguirá a menos que el diseño y la 
construcción del edificio sigan criterios adecuados contra el sismo. El primer requisito es 
adoptar un código de construcción con provisiones anti-sísmicas. Por supuesto, adoptar el 
código es solamente el primer paso. También hace falta implementarlo y hacerlo cumplir. 
 
El próximo requisito es el chequeo de los planos para la construcción nueva o para 
renovaciones. Personal profesional, ingenieros, con conocimiento extenso de los códigos 
y las normas para la construcción debiera revisar y analizar los planos. 
 
Otro requisito para la buena construcción es vigilar y comprobar que la construcción y los 
materiales están conformes con los planos y el código, y la única manera de asegurarlo 
es visitar el sitio, ver, y conversar con el jefe de la construcción. 
 
Ahora, pasemos a la tercera categoría de medidas para reducir el riesgo: servicios de 
emergencia. Es necesario prepararnos de antemano para desempeñar eficazmente las 
funciones vitales cuando ocurre el desastre, por ejemplo, la búsqueda y el rescate, las 
evacuaciones, el cuidado de las víctimas, y las comunicaciones esenciales. 
 
Los planes para responder a una emergencia presentan listas detalladas de las tareas 
esenciales que hay que hacer inmediatamente después de que ocurra el terremoto. Por lo 
general los planes presentan listas de las responsabilidades de cada agencia y 
organización, también listas de maquinaria y material que se necesitará y dónde está 
ubicado y cómo conseguirlo. También el plan presenta el diseño para el mando, la 
coordinación entre varias agencias, y las comunicaciones. 
 
Por lo general, es necesario rescatar a las víctimas dentro de las primeras 48-72 horas 
para que sobrevivan. Mientras los vecinos son las primeras personas que llegan y hacen 
esfuerzos para ayudar a las víctimas, la realidad es que los bomberos u otros que están 
encargados de este trabajo, necesitan entrenamiento especial y equipos especiales.  
 
Hay protocolos importantes que tienen que aprender, y también necesitan saber controlar 
y dirigir a los voluntarios para que no se conviertan en más víctimas. Es muy importante, 
antes del terremoto, asegurar que hay suficientes bomberos, bien entrenados y 
equipados, y que hay acceso adecuado al agua. 
 
La comunidad puede y debe planear de antemano cómo va a cumplir con las necesidades 
inmediatas de las víctimas, las personas quienes quedan sin casa, sin comida y agua, sin 
ropa y medicinas. En muchas ciudades el plan es de usar las escuelas para dar refugio, 
alimento y alivio a las víctimas. Otras preparaciones que se puede emprender son ofrecer 
entrenamiento a los maestros y directores de las escuelas, y guardar cobijas y otros 
artículos y materiales que serán necesarios después del desastre. 
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El gobierno de la ciudad tiene la responsabilidad de coordinar con organizaciones como la 
Cruz Roja, las iglesias, y otros que pueden asistir a las víctimas en caso de emergencia. 
 
Las comunicaciones entre las agencias y organizaciones que responden a un desastre 
son esenciales. Se puede establecer, antes del terremoto, sistemas de comunicaciones 
para usar en tiempo de desastre. 
 
Para reducir el riesgo sísmico, hacen falta tres cosas: esfuerzo, voluntad y recursos. Y es 
imposible conseguir estos requisitos si el público y los líderes de la comunidad no se dan 
cuenta del riesgo y de las acciones que se puede tomar para disminuirlo. La educación e 
información pública, el cuarto elemento, es una parte muy importante de un programa 
anti-sísmico o anti-desastre. 
 
Hay varios grupos de personas a las que se quiere llegar con una campaña de educación 
pública. Algunos son: el público en general, los negocios, los empleados, y grupos 
especiales que necesitarán ayuda especial como los viejos, los enfermos y los niños. Hay 
que avisarles qué es lo que debieran hacer antes del terremoto, durante el mismo, y 
después. 
 
También hace falta educar y reeducar a los profesionales quienes tienen un rol en la 
reducción del riesgo. Estos profesionales son geólogos, ingenieros, arquitectos, 
planificadores, los que hacen inspecciones de la construcción nueva, los que responden a 
los desastres, los maestros y los profesores. 
 
Aquí en Guayaquil no hemos sufrido recientemente el dramatismo de la destrucción 
causada por un terremoto. Cuando se ve edificios colapsados, y víctimas con necesidad 
de asistencia, con necesidad de todo, cuando se ve a los heridos en hospitales que están 
más que llenos, y personas sin dónde vivir viendo eso, es imposible no querer hacer algo 
para ayudar.  
 
Pero el trabajo de prepararnos no es tan emocionante como la respuesta. Es importante 
que comprendamos esto, porque se necesita un esfuerzo especial, un esfuerzo doble, 
causar que el público y los oficiales del gobierno y los directores de las instituciones 
hagan lo necesario antes del terremoto. 
 
Bueno, qué debemos hacer aquí en Guayaquil para reducir el riesgo? 
 
Primero, es importante que nos demos cuenta que nosotros -todos quienes estamos aquí 
hoy, más todos los oficiales del gobierno, y todos los directores de las instituciones 
importantes- todos tenemos mucho que hacer. Hay muchos problemas que exigen 
nuestra atención todos los días. La verdad es que tenemos problemas que son más 
inmediatos. 
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Además, todos nosotros tenemos un empleo verdadero. Ayer y hoy concentramos nuestra 
atención en los terremotos, pero cuando salgamos de aquí, esta tarde, regresamos a 
otras preocupaciones y quehaceres, y otros riesgos y problemas más inmediatos. Pero 
hoy, hoy es el día en que nos estaremos concentrando en las soluciones al problema 
sísmico. 
 
Hoy es el día en que podemos crear soluciones, algunas de corto plazo, otras de largo 
plazo. Algunas que son fáciles, otras que serán bien difíciles. Algunas que no cuestan 
mucho, otras que cuestan demasiado. Algunas en que es obvio que la inversión es buena, 
que se salvarán las vidas por causa de la acción que proponemos. Y otras no. Pero lo 
importante es que proponemos acciones que después  pueden configurar un plan de 
acciones, un plan creado por ustedes. 
 
Primero, consideremos el elemento de un plan de acciones que se relaciona a la 
respuesta a una emergencia. Todas las organizaciones necesitan un plan para responder 
a las emergencias. Toda organización, sea el gobierno, un negocio, una escuela, o un 
hospital. Y además del plan de emergencia, y procesos operativos normales, es necesario 
entrenar a los empleados, y practicar las acciones previstas en el plan. 
 
La verdad es que para responder bien a un desastre, es necesario prepararse: 
 
1) Señalar las responsabilidades para las acciones necesarias durante una emergencia, 

es decir, decidir quién es responsable. 
2) Organizar a nuestros empleados para desempeñar las responsabilidades, y 

entrenarlos, y 
3) Probar la eficacia de los planes a través de ejercicios o simulaciones. 
 
La razón básica de estas acciones es sencilla: 
 
a) El proceso de preparar planes disminuye la incertidumbre en cuanto a qué es lo que 

pasará en el desastre. 
b) El entrenamiento nos prepara a enfrentarnos a lo inesperado. 
c) Los ejercicios y simulacros nos enseñan si nuestros planes son realistas. 
d) Para responder eficazmente, es necesario coordinar nuestros planes y nuestras 

acciones con otras organizaciones. 
 
Preparando planes, haciendo entrenamiento y ejercicios, todas estas acciones sirven para 
aumentar nuestra capacidad local para reducir las pérdidas y el sufrimiento. Y logramos 
todo esto con nuestros propios recursos: los talentos de nuestros ciudadanos. Así es que 
para mí, es importante que al crear las listas de acciones, recordemos que este tipo de 
acciones necesitan la preparación coordinada de todas las organizaciones. 
 
Bueno, he traído conmigo varios planes de acción para reducir el riesgo. Vamos a ver, 
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qué podemos aprender al estudiar los esfuerzos de otros. 
 
1. El Plan de Emergencia del Estado de California (State of California Emergency Plan). 
 
Este es el tipo de plan que yo estaba describiendo, un plan que guía las preparaciones y 
la respuesta a una emergencia, y la coordinación con otras organizaciones y otros niveles 
del gobierno. Es un plan sólido, todas las agencias del estado lo usan, y provee la 
estructura para todos los planes de los gobiernos locales dentro de California. 
 
2. Enlaces para un Futuro más Seguro (Partnership for a Safer Future)  
 
Este es un plan del gobierno federal de los Estados Unidos. No es el plan de emergencia 
sino un plan estratégico, de la Agencia Federal para el Manejo de las Emergencias. Este 
plan presenta las metas de la organización, la misión, la visión del futuro, y los objetivos 
que guían todas las acciones. También, presenta una lista de las acciones, con informes 
de quién es responsable, cuándo tienen que cumplir la acción, y cómo van a evaluar si 
está bien hecho o no. También me gusta el hecho de que está basado en enlaces con 
varias otras agencias y organizaciones. 
 
3. Proyecto Impacto: Construyendo una Comunidad Resistente a los Desastres (Project 
Impact: Building a Disaster Resistant Community) 
 
Este documento de la misma Agencia Federal para el Manejo de las Emergencias o 
FEMA sirve como guía para ciudades y pueblos, para ayudarlos a tomar acciones para 
reducir el riesgo ante cualquier amenaza. Por tanto, es más guía que plan, pero contiene 
buenas ideas y varias listas (checklists)  que me gustan, por ejemplo, pone énfasis en 
crear enlaces con las compañías privadas. 
 
4. Guía para el Manejo de las Emergencias para los Negocios y las Industrias (Emergency 
Management Guide for Business and Industry) 
 
Este documento es semejante al anterior, pero ésta es una guía creada específicamente 
para el sector privado. Describe, paso a paso, las acciones que debieran tomar para 
sobrevivir un terremoto u otro desastre. Describe el proceso de preparar planes, la 
respuesta inmediata, y cómo facilitar la recuperación. 
 
5.  El Plan para Reducir las Pérdidas por el Terremoto – del Estado de California 
(California Earthquake Loss Reduction Plan) 
 
El primer plan como éste fue creado hace más de diez años, y cada par de años se revisa 
el plan, y hacen cambios cuando cambian las prioridades, también cuando cumplen 
completamente con una acción. Es muy fácil de comprender, lo que es importante, que no 
sea demasiado científico o técnico, para que lo comprenda el público. Es escrito para los 
gobiernos locales. Tiene listas (checklists). 
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6.  El Plan Nacional de Acciones de Nepal (National Action Plan of Nepal) 
 
En el país de Nepal, se preparó el primer plan como éste para una reunión internacional 
importante en 1994, en Yokohama, Japón, para la Década Internacional. Después de la 
reunión, lo revisaron y adoptaron en el gobierno nacional. Tiene prioridades, actividades, 
metas, y listas de agencias responsables y agencias de apoyo. Incluye acciones de 
preparación, respuesta, recuperación, y reducción de riesgos, es decir, todo. Digamos que 
es un plan de acciones perfecto. Sin embargo, no se lo ha implementado. Nadie se ha 
encargado de tomar las acciones.  
 
Por lo tanto, cuál es un plan bueno o efectivo, cuál es un plan malo?. Quizás no es el plan 
en sí el que es bueno o malo, sino lo que los individuos y las organizaciones hacen con el 
plan, una vez formulado. Lo que podemos decir con seguridad sobre los planes de 
emergencia, es que no valen para nada si se quedan arrinconados. Claro que el proceso 
de preparar el plan tiene valor en sí, especialmente si es un proceso de colaboración 
entre muchas personas y muchas instituciones. 
 
¿Cuáles son las características de un buen plan? 
 
1. Un buen plan refleja la realidad de la ciudad y sus habitantes, y sus circunstancias. 

Hay una lista de criterios preparados por los expertos en ciencias sociales, para 
ayudarnos a escoger acciones o estrategias para incluir en el plan de acciones. Para 
escoger estrategias que reflejan la realidad de la comunidad, los criterios son: 

 
a) Aceptabilidad social. Tenemos que considerar: ¿Será aceptada la estrategia por la 

comunidad? ¿Refleja los valores de la comunidad? 
b) ¿Es factible? ¿Tenemos la técnica adecuada para implementarla? ¿Tiene valor 

técnico, es decir, sabemos si resolverá el problema, técnicamente? 
c) Capacidad administrativa. ¿Tiene la comunidad la capacidad administrativa para 

implementar la estrategia? ¿Existe el personal con la técnica y experiencia para 
mantenerla? 

d) Aceptabilidad política. Muchas estrategias fracasan por falta de ser aceptadas 
políticamente, o por falta de participación de las varias personas que tienen un interés 
o político o económico en la estrategia. Se necesita tener apoyo público y político para 
implementar una estrategia. 

e) Autoridad legal. ¿Tiene el gobierno o la comunidad o la institución la autoridad legal 
para implementar la estrategia o la acción? ¿O la acción resultará en acción legal 
contra la comunidad? 

f) Impacto en el ambiente. ¿Tendrá un impacto negativo en el ambiente? ¿Habrá un 
costo ambiental? 

g) Impacto económico. ¿Cuáles son los costos y las ventajas de implementar la 
estrategia? También hay que pensar en quiénes son los que van a pagar los costos y 
quiénes van a recibir los beneficios. Además, vale la pena analizar un poco, y pensar 
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en si la acción va a contribuir a otras metas sociales de la comunidad. 
 
Todos estos son elementos para considerar en estrategias o acciones para nuestro plan. 
 
2. La segunda característica de un buen plan tiene que ver con quiénes lo van a 

implementar. En un buen plan, es muy claro quiénes tienen la responsabilidad para 
implementar las acciones, para asegurar que hay progreso constante, y para 
mantener el plan. Un buen plan identifica quién es responsable y quién tiene que 
apoyar o ayudar. 

 
3. La tercera característica de un buen plan es que un buen plan presenta estrategias en 

que todos ganan. Son los que llamamos en mi país “win-win strategies.”  Todos 
ganan, lo más posible. Si un elemento de la sociedad paga, es decir contribuye los 
gastos económicos, debe recibir algo también, que sea alguna ventaja. Y los que no 
pueden contribuir fondos quizás podrán contribuir en otra manera, sea en esfuerzo o 
trabajo. Siempre es preferible que haya buen juicio, imparcialidad, porque si queremos 
hacer algo que causa gran daño o pérdidas para alguien, es probable que la estrategia 
va a fracasar. 

 
Bueno, cuáles son las características de un plan malo? 
 
1. Un plan malo es aquel del cual nadie quiere ser su dueño, nadie quiere decir  “éste es 

mi plan y lo apoyo completamente.”  Nadie lo promueve o fomenta, lo promociona, y 
más que todo, lo financia. 

 
2.  Un plan malo es aquel que queda arrinconado, un plan que no tiene impacto, que no 

resulta en acción. 
 
Así es que me parece que la idea que siempre debiéramos tener en mente es que 
necesitamos más que buenas intenciones para evitar el daño. 
 
Claro que el sólo hecho de tener un plan no evitará el daño y no puede evitar las pérdidas. 
Pero lo que puede hacer un buen plan es darles una guía para sus acciones. Además, el 
proceso de preparar el plan, el hecho de que se reúnan como ayer y hoy y que 
conversemos sobre el riesgo, las ideas que tenemos para disminuir este riesgo, todo esto 
tiene valor y ayuda a crear el compromiso de tomar acciones. Todo esto les ayudará 
cuando ocurra el desastre. 
 
En mi experiencia, he aprendido que un desastre es un examen, una prueba de las 
cualidades de dirección y de mando. Y para no fallar en ese examen, es necesario tomar 
medidas antes del desastre. Muchas veces los líderes, sean líderes políticos o directores 
de empresas privadas, lo han perdido todo por no haber tomado en serio la necesidad de 
tomar acciones antes del desastre. Todos ustedes tienen la oportunidad de ayudar a 
decidir cómo preparar esta linda ciudad de Guayaquil para el desastre, para reducir los 
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daños y el sufrimiento. Qué buena tarea!  
 

APORTES DE  LOS PARTICIPANTES SOBRE  
PROYECTOS DE CORTO PLAZO 

 
 
CAMARA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS: 
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº11  
 
Título de la acción: Recopilación de información y documentación soporte para análisis 
de siniestralidad y cobertura del riesgo. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Obtener mapas de riesgos geológicos y 
sísmicos. Cálculo de riesgos geológicos y sísmicos. Daños por siniestro en Pujilí. Daños y 
pérdidas por siniestro en Bahía. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Cámara de Compañías de Seguros. 
Compañías de Seguros. Cámara de Industrias. Cámara de Comercio. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Cámara de 
Compañías de Seguros; Superintendencia de Bancos, (Intendencia de Seguros); 
Municipios; Ministerios; Empresa Privada; FITSE, (Federación de Compañías de 
Seguros); Cámara de Industrias; Cámara de la Pequeña Industria; Cámara de Comercio; 
Cámara Artesanal; Colegio de Ingenieros; Universidades y Politécnica. 
 
Recursos necesarios:  Recursos económicos para la contratación del estudio de análisis 
de riesgo y siniestralidad.  Contratación de expertos en el área de Ingeniería Aplicada.    
 
Posibles fuentes de recursos:  Compañías de Seguros. Cámara de Industrias. Cámara 
de Comercio. 

 Año para empezar       Febrero 1999 
Año para completar    Abril de 1999 

 
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº22  
 
Título de la acción:  Levantamiento de edificios e instalaciones existentes para 
evaluación del riesgo y su cobertura. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Planos de Catastro.  Listado de edificios: 
a) altos, b) hasta 4 pisos, c) residenciales.  Codificación de edificios según tipo de 
construcción.  Listado de industrias e instalaciones.  Codificación de industrias e 
instalaciones según: a) materia prima, b) productos, c) servicios. 
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Organismos responsables para llevar la acción:  Cámara de las Compañías de 
Seguros.  Municipios.  Intendencia de Seguros.  Cámara de Industrias.  Cámara de 
Comercio.  Cámara de la Pequeña Industria.  Cámara Artesanal.  Cámara de la 
Construcción. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Cámara de 
Compañías de Seguros.  Compañías de Seguros.  Cámara de Industrias.  Cámara de 
Comercio.  FISE.  MIDUVI. 
 
Recursos necesarios:  Recursos económicos para la contratación del estudio.  
Contratación de expertos para los servicios de Ingeniería. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Cámara de Compañías de Seguros.  Compañías de 
Seguros.  Cámara de Industrias.  Cámara de Comercio.  MIDUVI. 
 

 Año para empezar       Mayo de 1999  
Año para completar    Septiembre de 1999 

 
 
M.I. MUNICIPIO DE GUAYAQUIL: 

 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº33  
 
Título de la acción:  Formación del Departamento de Gestión del Riesgo y Manejo de 
Desastres. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Plantear al Concejo la necesidad de 
creación de dicha área, debido a la recurrencia de eventos naturales y antrópicos que 
tiene el Cantón. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  M. I. Municipalidad de Guayaquil. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Direcciones operativas 
de la Municipalidad. 
 
Recursos necesarios:  Económicos.  Recursos humanos expertos.  Equipos técnicos. 
 
Posibles fuentes de recursos:  La propia Institución. 
 

  Año para empezar      1999 
Año para completar     ---- 
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PPrrooyyeeccttoo  NNºº44  
 
Título de la acción:  Rápida Restauración de Servicios en el Campo Vial. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Inventario de equipo pesado - 
Supervisores - Operadores - Teléfonos - Direcciones. Inventario de camionetas - 
Supervisores - Choferes - Teléfonos - Direcciones. Instrucciones para el rol que deben 
cumplir - Entrenamiento - Prácticas de simulación.  
 
Organismos responsables para llevar la acción:  OO. PP. MM. – Consejo Provincial – 
Varias Direcciones Municipales. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Grupo humano o 
Comité que coordine acciones pertinentes. 
 
Recursos necesarios:  Expertos para capacitación. 
 
Posibles fuentes de recursos:  La propia Institución con la colaboración de otras. 
  

Año para empezar      1999 
Año para completar    2000 

 
 

 
DEFENSA  CIVIL: 
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº55  
 
Título de la acción:  Preparar a la comunidad con campañas de capacitación y 
prevención ante desastres.  Formar núcleos barriales con conocimientos de los 
Organismos Básicos.   Obtener planes de emergencia de todas las Instituciones. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Material didáctico.  Spots publicitarios.  
Reunir a los instructores y formar un solo frente. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Escuela de Capacitación de la 
Defensa Civil. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Todos los instructores 
de los Organismos Básicos.  Todas las Instituciones de la ciudad. 
 
Recursos necesarios:  Instructores calificados y material didáctico. 
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Posibles fuentes de recursos:  Donaciones de la Empresa Privada. 
  

 Año para empezar     año pasado                        
Año para completar     este 

  

PPrrooyyeeccttoo  NNºº66  
 
Título de la Acción:  Capacitación del personal de los Organismos Básicos de Defensa 
Civil y establecer sistemas de convocatoria a los mismos, mediante zonificación y grupos 
de tarea. Establecer un banco de datos con respecto al personal ya preparado y tener 
listo al grupo élite para ser movilizado. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Preparar un plan de adiestramiento con el 
fin de volver al personal diestro en Búsqueda y Rescate. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Organismos Básicos de la Defensa 
Civil. 
  
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Organismos Básicos 
de la Defensa Civil.  
 
Recursos necesarios:  Expertos nacionales y extranjeros.  Material necesario para que 
el grupo especializado pueda desarrollarse sin problemas. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Organismos internacionales. 
 

Año para empezar     1999 
Año para completar     2000 

 
 
EMELEC: 
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº77  
 
Título de la acción:  Planificación para una rápida restauración del suministro y la 
continuación de las operaciones. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Establecer medios de comunicación para 
emergencias.  Métodos para priorizar reparaciones.  Estudiar métodos utilizados en otras 
ciudades en donde existan estos programas. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  EMELEC: a) Gerencia de 
Distribución, b) Departamento de Subestaciones, c) Departamento de Construcciones, d) 
Personal de Plantas. 
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Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta: 
 
Recursos necesarios:  
 
Posibles fuentes de recursos: Recursos propios.  Dependiendo de la magnitud del 
daño, estudiar pedido de ayuda tanto en lo humano como en lo material a otras ciudades 
o empresas. 

 
Año para empezar      1999 

Año para completar      1999 
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº88  
 
Título de la acción:  Entrenar personal de emergencia y otros grupos con roles de 
emergencia. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Programa de reclutamiento de personal a 
todo nivel, luego de desastres, para emprender acciones de reparación y reconstrucción.  
Revisar métodos en otras empresas del mismo tipo. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  EMELEC: a) Gerencia de 
Distribución, b) Departamento de Seguridad, c) Personal de Plantas, Subestaciones y 
Construcciones. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:   
 
Recursos necesarios: 
 
Posibles fuentes de recursos: 
 

Año para empezar      ----- 
  Año para completar     ----- 

 
 

ECAPAG – AGUA POTABLE: 
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº99  
 
Título de la acción:  Catastro de Redes, Equipos e Instalaciones. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Sistematización de recursos disponibles 
existentes.  Ordenamiento estadístico de recursos físicos que aseguren producción y 
distribución. 
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Organismos responsables para llevar la acción:  Ecapag:  Subgerencia de 
Planificación. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Ecapag:  a) 
Subgerencia de Planificación, b) Dirección Técnica y c) Catastro de Redes. 
Recursos necesarios:  Administración propia. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Préstamos locales e internacionales. 
 

Año para empezar     Ya iniciado (Recursos propios) 
Año para completar     1999 (Continuo) 

 
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº1100  
 
Título de la acción:  Evaluación de Redes de Distribución. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Control y disminución del porcentaje de 
agua no contabilizada, (A.N.C.), sectorización de sistemas, detección y reparación de 
fugas, comerciales y físicas. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Ecapag: a) Unidad Operativa de 
Agua Potable  y  b) Unidad Operativa de Aguas Servidas y Aguas Lluvias. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Municipio (permisos 
para rotura de calles); C. T. G. (control de tránsito). 
 
Recursos necesarios:  Contratistas privados y administración propia. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Préstamos locales e internacionales. 
 

Año para empezar     Ya iniciado. (Recursos propios insuficientes) 
Año para completar     2000 (continuo) 

 
Sugerencias:   
 
1) Por ser un servicio básico fundamental, debe ser incorporado a la Municipalidad para 

que se incremente su capacidad de gestión, efectividad y eficiencia. 
 
2) Conformación de Unidad Coordinadora para mitigar efectos y riesgos de desastres 

naturales. 
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ECAPAG – ALCANTARILLADO: 
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº1111  
 
Título de la acción:  Rehabilitación de los sistemas de Alcantarillado primarios y 
secundarios del Casco Urbano por su vetustez.  Límites: al Norte, el cerro Del Carmen y 
el cerro Santa Ana; al Sur, la calle Ayacucho; al Este, el Malecón Simón Bolívar; y al 
Oeste, la calle Guerrero Valenzuela. 
Descripción y pasos que llevan a la acción:   
 
Organismos responsables para llevar la acción:  La unidad de Alcantarillado de la 
ECAPAG,  en coordinación con la M. I. Municipalidad. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  La misma Entidad, ya 
que es un servicio básico que se propone. 
 
Recursos necesarios: 
 
Posibles fuentes de recursos:  Financiamiento a través del B. I. D. 
 

Año para empezar     De inmediato 
 Año para completar     ----- 

 
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº1122  
 
Título de la acción:  Rehabilitación del Sistema Pluvial primario y secundario del Casco 
Urbano, por su vetustez 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción: 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  La Unidad de Alcantarillado de la 
ECAPAG, en coordinación con la M. I. Municipalidad. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  La misma Entidad, ya 
que es un servicio básico que se propone. 
 
Recursos necesarios: 
 
Posibles fuentes de recursos:  Financiamiento a través del B. I. D. 
 

Año para empezar     De inmediato 
 Año para completar     ----- 



Proyecto RADIUS de Guayaquil 
“Herramientas para el Diagnóstico del Riesgo en Áreas Urbanas contra Desastres Sísmicos 
“Memorias del Taller sobre el Escenario Sísmico de Guayaquil”. 
 

 
 
 
 
   
  
           M. I. Municipalidad de Guayaquil           Naciones Unidas -  IDNDR          GeoHazards International                Universidad Católica   

112 

 
DIPLASEDE – DIRECCION DE EDUCACION: 
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº1133  
 
Título de la acción:  Identificación de edificaciones peligrosas. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Visitas de observación a las edificaciones 
existentes.  Elaboración de un inventario de las edificaciones.  Evaluación. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Proyecto RADIUS; DINACE; M. I. 
Municipalidad; Dirección de Educación/DIPLASEDE. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Las Instituciones 
arriba mencionadas y los propietarios de las edificaciones. 
 
Recursos necesarios: Económicos. Ingenieros y planificadores.  Computadora y material 
de oficina. 
 
Posibles fuentes de recursos: Institucional (Dirección Provincial de Educación). 
 

   Año para empezar     Febrero 1999 
Año para completar     Julio 1999 

 
 

SUBSECRETARIA REGIONAL DE EDUCACION: 
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº1144  
 
Título de la acción:  Coordinar la participación de entidades del sector educativo en la 
identificación de establecimientos educativos peligrosos. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  a) Convocatoria y agenda de reunión para 
lograr compromisos. b) Elaboración del Plan de Actividades y distribución de 
responsabilidades. c) Sistematización de información y presentación de resultados. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Subsecretaría Regional de Educación 
del Litoral.  Dirección Provincial de Educación del Guayas. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  DINACE,  SINAB,  
SNALME,  Oficina de Cultura de la Paz,  Universidades. 
 
Recursos necesarios:  Profesionales del área.  Equipos y materiales.  Financiamiento. 
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Posibles fuentes de recursos:  Ministerio de Educación.  EB: PRODEC. 
 

Año para empezar     Abril 1999 
Año para completar     Julio 1999 

 
 
AEROPUERTO SIMON BOLIVAR: 
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº1155  
 
Título de la acción:  Identificar edificaciones peligrosas. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Disposición del Sr. Subdirector de 
Aviación Civil al Departamento de Ingeniería Aeronáutica. 
 
Organismos responsables para llevar la acción: 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  a) Sr. Subdirector de 
Aviación Civil del Litoral.  b)  Sr. Jefe de Aeropuerto.  c)  Sr. Jefe del Departamento de 
Ingeniería Aeronáutica. 
 
Recursos necesarios:  El Departamento de Ingeniería con su personal, y, si es 
necesario, contratando expertos. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Los propios de la Institución. 
 

Año para empezar     1999 
Año para completar     1999 

 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº1166  
 
Título de la acción:  Reforzar estructuras antiguas, especialmente las áreas destinadas a 
alojar usuarios. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Disposición del Sr. Subdirector de 
Aviación Civil al Departamento de Ingeniería Aeronáutica. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Departamento de Ingeniería de la 
Subdirección de Aviación Civil. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Sr. Subdirector de 
Aviación Civil del Litoral.  Sr. Jefe de Aeropuerto.  Sr. Jefe del Departamento de Ingeniería 
Aeronáutica. 



Proyecto RADIUS de Guayaquil 
“Herramientas para el Diagnóstico del Riesgo en Áreas Urbanas contra Desastres Sísmicos 
“Memorias del Taller sobre el Escenario Sísmico de Guayaquil”. 
 

 
 
 
 
   
  
           M. I. Municipalidad de Guayaquil           Naciones Unidas -  IDNDR          GeoHazards International                Universidad Católica   

114 

Recursos necesarios:  Personal del Departamento de Ingeniería Aeronáutica, o, en su 
defecto, según el monto del valor de los trabajos, contratar la obra. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Los propios de la Institución. 
 

Año para empezar     2000 
Año para completar     2000 

 
 
II ZONA AEREA: 
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº1177  
 
Título de la acción:  Bienestar y seguridad del personal e instalaciones del Reparto y sus 
cercanías. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  a) Inventario actual de edificaciones e 
instalaciones.  b)  Estudio estructural de hangares y edificios.  c)  Número de personas 
existentes.  d)  Información al personal de las técnicas de evacuación y primeros auxilios. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  COMAC, Ala de Combate Nº.22.  
Escuela de Infantería Aérea.  Subdirección de Aviación Civil. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Personal civil y militar 
del Reparto. 
 
Recursos necesarios:  Incluye equipos, maquinaria del Reparto y personal técnico en 
éstas áreas.  Medios disponibles. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Estado.   FAE.   COMAC.    
 

Año para empezar     1999 
Año para completar     1999 

 
 

ORSTOM: 
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº1188  
 
Título de la acción: “Estar preparado para el terremoto”. (Al respecto de la preparación 
personal). 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Definir reglas mínimas de preparación 
(linternas, zapatos, llaves, más una bolsa con lo mínimo para la supervivencia). 
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Organismos responsables para llevar la acción:  Varios, los más importantes son los 
educativos y públicos. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Organizaciones 
educativas, científicas e instituciones civiles. 
 
Recursos necesarios:  Materiales y equipos para imprimir folletos. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Varias. 

 
Año para empezar     1999 
Año para completar   ----- 
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº1199  
 
Título de la acción:  Zonificación sísmica de la ciudad. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Solicitud de apoyo a la Orstom y/o a la 
embajada de Francia en Quito. Contactos con B. Guillier y B. Pontoise. Tener una 
contraparte aquí en Guayaquil. (Universidad Católica, Universidad de Guayaquil, etc.) 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Orstom con otra institución 
(Universidad Católica, Universidad de Guayaquil, etc.) 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Orstom - / B. Guillier. 

 
Recursos necesarios:  Una estación sísmica.  Un sismólogo más un ayudante. Un carro.  
 
Posibles fuentes de recursos:  Cooperación francesa más otros. 
  

   Año para empezar           1999 
Año para completar      algunos meses. 

 
 

AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL: 
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº2200  
 
Título de la acción:  En Autoridad Portuaria tenemos dos puntos críticos: la grúa Peinner 
y el tanque elevado. La tarea sería reducir la posibilidad de colapso de los dos elementos. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Rehabilitación de la grúa. Monitoreo de la 
torre de agua para que siempre tenga capacidad plena. 
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Organismos responsables para llevar la acción:  Departamento de Ingeniería. División 
de Seguridad Industrial. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Contratistas, 
Compañías de Seguros. 
 
Recursos necesarios:  Fondos Presupuestarios, Pólizas de Seguros. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Existen. 
 

Año para empezar        Marzo 1999 
Año para completar       Mayo  1999 

 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº2211  
 
Título de la acción:  Reducción de almacenamiento en altura de patios de contenedores. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Tratar el tema con los concesionarios y 
buscar consenso. Preparar la reglamentación para exigir su cumplimiento. Vigilar su 
aplicación. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Digmer, Cámara Naviera, Autoridad 
Portuaria de Guayaquil. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Concesionarios, 
Autoridad Portuaria de Guayaquil. 
 
Recursos Necesarios:  No. 
 
Posibles Fuentes de Recursos:  No. 
 

Año para empezar        Marzo de 1999 
Año para completar     *               1999 

 
 
HOSPITAL PSIQUIATRICO LORENZO PONCE: 

 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº2222  
 
Título de la acción:  Proyecto motivacional y toma de conciencia institucional, individual, 
colectiva y general de situaciones de riesgo. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción: El conocimiento del diagnóstico de 
vulnerabilidad sísmica. 
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Organismos responsables para llevar la acción:  Departamento de riesgo hospitalario. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  H. Junta de 
Beneficencia. 
 
Recursos necesarios:  Departamento de personal, departamento de trabajo social y 
laboral, departamento de riesgo hospitalario. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Intra y extra institucionales, cooperación. 
 

Año para empezar     1999 
Año para completar  Permanente. 

 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº2233  
 
Título de la acción:  Elaboración global de plan de emergencia en situación de riesgo. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Déficit total de un plan emergente en 
Salud. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Dirección Técnica. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  H. Junta de 
Beneficencia. 
 
Recursos necesarios:  Evaluación e inventario de la infraestructura global. 
 
Posibles fuentes de recursos: H. Junta de Beneficencia. Colectividad. 
 

    Año para empezar 1999 
   Año para completar     Reciclaje permanente. 

 
 
PACIFICTEL S.A.:  
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº2244  
 
Título de la acción:  Conformación de equipos de trabajo especializados por áreas. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Capacitación.  Elaboración de un Plan 
Emergente.  Realización de pruebas y simulacros. 
 
Organismos responsables para llevar a la acción:  Gerencias de cada área. 
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Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Autoridades: 
Directores y representantes de la empresa. Organizaciones de trabajadores y 
profesionales. 
 
Recursos necesarios:  Económico: creación de un fondo especial. Contar con la 
asesoría temporal de un experto. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Presupuesto Anual de la Empresa. 
 

Año para empezar     1999 
Año para completar    2000 

 

  

PPrrooyyeeccttoo  NNºº2255  
 
Título de la acción:  Mantener un stock de repuestos de materiales, equipos de 
Centrales,  Redes de planta externa, y equipos y sistemas de comunicaciones. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Chequear inventarios.  Generar 
necesidades y presupuestar.  Adquisición local y /o importación. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  (Areas).  Mantenimiento.  
Adquisiciones.   Importación. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Comercio Exterior. 
Aduanas.   Empresa privada. 
 
Recursos necesarios:  Recursos económicos. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Asignaciones presupuestarias anuales de la Empresa. 
 

Año para comenzar      1999                
Año para completar      2000 

 
 
IESS: 
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº2266  
 
Título de la acción:  Hacer el inventario de construcciones existentes, instalaciones 
críticas, infraestructuras, edificaciones históricas, materiales peligrosos, contenido de las 
edificaciones.  (Unidades Médicas del IESS en la ciudad de Guayaquil). 
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Descripción y pasos que llevan a la acción:  Obtener información disponible: Memorias 
Técnicas, Planos, Planillas de Cálculo y Diseño, Especificaciones Técnicas,  de edificios 
hospitalarios y unidades médicas con sus instalaciones y equipamiento médico. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Ministerio de Salud Pública, Municipio 
de Guayaquil, IESS e Instituciones de Salud involucradas en el ámbito regional. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Dirección Regional del 
IESS, Subdirector Regional Médico Social, Director Hospital Regional Dr. Teodoro 
Maldonado Carbo y Jefatura del DEIMUM, coordinadas con Ministerio de Salud, Municipio 
de Guayaquil, IESS y otras Instituciones de Salud involucradas en el área. 
 
Recursos necesarios:  Disponibilidad presupuestaria. Ingenieros y profesionales 
especialistas en diferentes áreas.  Técnicos y equipos. Instrumentos de trabajo para 
inspección, pruebas y diagnósticos. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Institucional (IESS)  y Organismos Internacionales. 
 

Año para comenzar      1999 
Año para completar      2000 
 

  

PPrrooyyeeccttoo  NNºº2277  
 
Título de la acción:  Establecer sistemas o instalaciones de infraestructura alternas para 
las unidades médicas del IESS en la ciudad de Guayaquil. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Planificar y programar los cambios, 
modificaciones, complementaciones, adecuaciones, y remodelaciones necesarias para 
implementar en las unidades médicas existentes, en base de estudios y diseños 
correspondientes. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Municipio de Guayaquil, Ministerio de 
Salud Pública, IESS e Instituciones de Salud involucradas en el ámbito regional. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Dirección Regional del 
IESS, Subdirector Regional Médico Social, Director Hospital Regional Dr. Teodoro 
Maldonado Carbo y Jefatura del DEIMUM; coordinando con Municipio, ECAPAG, EEE, 
Pacifictel, BCBG, Ministerio de Salud, IESS, y otras Instituciones involucradas en el área. 
 
Recursos necesarios:  Disponibilidad presupuestaria.  Ingenieros y profesionales 
especialistas en diferentes áreas.  Técnicos y materiales.  Implementos de trabajo 
necesarios e indispensables. 
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Posibles fuentes de recursos:  Institucional (IESS)  y Organismos Internacionales. 
 

Año para comenzar     1999 
Año para completar     2000 

 
 
UNIDAD DE GENERACION TERMOELECTRICA GUAYAS – INECEL: 
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº2288  
 
Titulo de la acción:  Revisión periódica de las Estructuras en casas de máquinas, 
subestaciones y líneas de transmisión.  Equipos. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Determinar los posibles riesgos de 
destrucción ante un desastre. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  La Institución misma. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Jefaturas y Personal 
de cada uno de los frentes de trabajo de la Institución. 
 
Recursos necesarios:  Recursos económicos, técnicos y equipos propios de la 
Institución. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Estos pueden ser externos a la Institución, mediante 
convenios o contratación. 
 

Año para empezar     1999 
Año para completar     1999 

 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº2299  
 
Título de la acción:  Educación al personal técnico-administrativo:  ¿Qué hacer ante la 
presencia de un sismo?  (Capacitación continua). 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Evitar la desesperación o pánico del 
personal que labora en las diferentes áreas de trabajo, ya que ha ingresado personal 
nuevo en reemplazo del personal saliente. 
 
Organismos responsables para llevar la acción: Defensa Civil, IESS, Cuerpo de 
Bomberos, Cruz Roja,  INECEL. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Personal 
especializado de las organizaciones. 
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Recursos necesarios:  Recursos propios. 
 

Posibles fuentes de recursos: 
 

Año para empezar     1999 
Año para completar     1999 

 
 
COLEGIO DE ARQUITECTOS: 

 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº3300  
 
Título de la acción:  Evaluación de áreas urbanas existentes y actualización del código 
ecuatoriano de la construcción aplicado a nuestro medio. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Evaluar en mayor detalle la vulnerabilidad 
de las áreas urbanas existentes, (incluyendo suelos, estructuras, y uso o servicio), y 
regular las construcciones. Elaborar un código de la construcción para nuestras 
necesidades. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Colegio de Arquitectos, Facultad de 
Arquitectura, Municipio de Guayaquil, MIDUVI, Cámara de la Construcción. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Arquitectos, 
estudiantes, empleados municipales, personal del MIDUVI. 
 
Recursos necesarios:  Topógrafos, fiscalizadores, evaluadores, peritos.  Partidas 
presupuestarias.  Movilización. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Municipio,  MIDUVI,  Colegio de Arquitectos,  
Universidades,  Empresa privada. 

 
Año para empezar     1999 
Año para completar     2000 
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº3311  
 
Título de la acción:  Planificar servicios de emergencia. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Planificar para una rápida restauración de 
servicios y la continuación de operaciones. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Colegio de Arquitectos.  Cámara de 
la Construcción.  Colegio de Ingenieros.  MIDUVI.  Municipio. 
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Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Arquitectos.  
Estudiantes de Arquitectura.  Constructores. 
 
Recursos necesarios:  Equipo caminero.  Evaluadores.  Fiscalizadores.  Vehículos.  
Sistemas de radio. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Colegio de Arquitectos.  MIDUVI.  Cámara de la 
Construcción. 

Año para empezar     1999 
Año para completar     2000 

 
 

SECTOR INDUSTRIAL: 
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº3322  
 
Título de la acción:  Evaluación de la ubicación del sector industrial.  Crear un equipo de 
voluntarios contra siniestros, con la participación del sector industrial. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Evaluar la vulnerabilidad del suelo y las 
edificaciones en donde se desarrollan las industrias. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Las Cámaras de la Producción con la 
ayuda de los Colegios Profesionales del área.   Municipio.   Defensa Civil. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Colegios 
Profesionales.   Cámara de Industrias. 
 
Recursos necesarios:  Recursos económicos financiados por Empresas Privadas y 
Públicas. Crear un equipo interdisciplinario para la reducción del riesgo. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Gobernación.  Municipio.  Empresa privada.  
Organismos Internacionales.  Se podría conseguir la financiación cuando éste grupo de 
trabajo se institucionalice.   

 
Año para empezar     ----- 
Año para completar     ----- 
 

MIDUVI: 
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº3333  
 
Título de la acción:  Identificar edificaciones peligrosas en áreas de intervención 
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institucional. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Visita al sitio de las edificaciones.  
Inventario de edificaciones existentes.  Evaluación de las mismas. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  MIDUVI.   Municipio. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Los propietarios de las 
edificaciones.  Las Instituciones auspiciadoras con sus técnicos y administrativos. 
 
Recursos necesarios:  Técnicos y económicos. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Naciones Unidas.   Municipio. 
 

Año para empezar     Enero 1999 
Año para completar     Julio 1999 

 
 

IINNNNFFAA::  

  

PPrrooyyeeccttoo  NNºº3344  
 
Título de la acción:  Identificar edificaciones peligrosas en áreas de intervención 
institucional. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  A) Inventario de edificaciones existentes.  
B)  Visitas a sitios en donde están ubicadas las edificaciones.  C) Evaluación de las 
mismas.  D) Informe. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  A) Institución que promueve el 
estudio.  B) Municipio/Proyecto Radius/Naciones Unidas.  C) MIDUVI.  D) DINACE. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  A) Los involucrados en 
el área (usuarios directos).  B) La Institución auspiciadora con sus técnicos y 
administrativos.  C) Municipio/Proyecto Radius.  D) Los propietarios de edificaciones 
cercanas a unidades estudiadas.  E)  DINACE-MIDUVI. 
 
Recursos necesarios:  Económicos.  Técnicos (Ingenieros, Arquitectos, Planificadores). 
Computadora y materiales de oficina. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Institucional.  Municipio.  Proyecto Radius.  NN. UU. 
 

Año para empezar     Febrero 1999 
Año para completar     Julio 1999 
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ASOCIACION DE SCOUTS DEL ECUADOR: 
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº3355  
 
Título de la acción:  Identificar edificaciones peligrosas en áreas de intervención 
institucional. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Inventario de edificaciones existentes.  
Visitas a los edificios. 
 
Organismos responsables para llevar la acción: MIDUVI.  Municipio.  Proyecto Radius.  
DINACE.  Institución que promueve.   
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Personal técnico y 
administrativo de la Institución promotora.  Municipio.  Proyecto Radius.  Propietarios de 
edificaciones cercanas a unidades en estudio.  Usuarios directos.  DINACE.  MIDUVI.   
 
Recursos necesarios:  Económicos.  Técnicos (Ingenieros, Arquitectos).  Computadoras.  
Material de oficina. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Institucional.  Municipio. Naciones Unidas. 
 

Año para empezar     Febrero 1999 
Año para completar     Julio 1999 

 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº3366  
 
Título de la acción:  Entrenar personal de emergencia y otros grupos con roles de 
emergencia. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Formar las brigadas de contingencia.  
Ubicarlas de acuerdo a situación geográfica.  Establecer el medio de comunicación de 
emergencia, (piramidal).   
 
Organismos responsables para llevar la acción:  La Institución responsable.  El 
coordinador del evento, (Comisionado regional).  Comisionados de distritos.  Jefes de 
grupos.  Escuelas y Colegios.  Comité barrial, (comunidad). 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Institución 
responsable.  Comisionados de región y distrito.  Organismos básicos.  Comité barrial, 
(comunidad). 
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Recursos necesarios:  Económicos.  Técnicos.  Equipos.  Humanos. 
Posibles fuentes de recursos:  Institucional.  Municipio.  Proyecto Radius.  Proyectos 
financieros.    

 
Año para empezar     Febrero 1999 
Año para completar     Julio 1999 
 
 

CRUZ ROJA: 
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº3377  
 
Título de la acción:  Coordinar planes de respuesta a la emergencia con público y 
agencias voluntarias mediante un proyecto para capacitar a la población. *Capacitación 
en respuesta inmediata. *Establecer coordinaciones previas. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  1) Refuerzo a la capacitación de todas las 
áreas de CRG en cuanto a las acciones.  2)  Preparación del personal con la metodología 
para enseñar a las comunidades o sectores de la ciudad a planificar para la emergencia.  
3)  Enseñanza a sectores vulnerables sobre las acciones que deban cumplirse en caso de 
terremoto.  
 
Organismos responsables para llevar la acción:  1) Departamento de Socorros.  2) 
Dirección Administrativa.  3) Banco de Sangre.  4)  Comité de Damas.  5) Cruz Roja de la 
Juventud. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Presidente de CRG.  
Director de Socorros.  Jefe de Operaciones.  Cruz Roja Central, (Quito).  Federación de 
Sociedades de Cruz Roja, (proyecto).  Defensa Civil.  Fuerzas Armadas, (por su apoyo a 
la capacitación).  Cuerpo de Bomberos. 
 
Recursos necesarios:  Los propios de CRG.  Fondos del proyecto.  Donaciones para 
trabajo comunitario.  Autogestión. 
 

Año para empezar     1999 
Año para completar     2000 
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº3388  
 
Título de la acción:  Establecer un programa local de educación sobre terremotos en los 
sectores marginales y de alto riesgo. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Hacer mapas por sectores de riesgos y 
recursos.  Desarrollar talleres para hacer planes de emergencia y formación de comités 
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de emergencia. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Dirección de Socorros.  
Departamento de Capacitación.  Municipio.  Comunidades o Cooperativas. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Cruz Roja 
Ecuatoriana.  Federación de Sociedades de Cruz Roja.  Instructores.  Líderes barriales. 
 
Recursos necesarios:  Copias de  planos.  Papelógrafos.  Manuales.  Botiquines.  
Camillas. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Autogestión.  Fondos del Proyecto.  Donaciones. 
 

Año para empezar       1999 
Año para completar     2000 

 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº3399  
 
Título de la acción:  Formación y equipamiento de un grupo de rescate y evaluación de 
daños en desastre. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  1) Selección del personal.  2) Obtención 
del equipo necesario. 3) Capacitación Técnica.  4) Programa de ejercicios. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Departamento de Socorro y 
Capacitación.  Departamento de proyectos. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Instructores de Cruz 
Roja.  Instructores de Fuerzas Armadas. 
 
Recursos necesarios:  Area física para capacitación técnica.  Implementos para rescate. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Autogestión. 
 

Año para empezar     1999 
Año para completar     ----- 

 
 

CCUUEERRPPOO  DDEE  BBOOMMBBEERROOSS::  

  

PPrrooyyeeccttoo  NNºº4400  
 
Título de la acción:  Capacitación y entrenamiento del personal integrante del Cuerpo de 
Bomberos. 
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Descripción y pasos que llevan a la acción:  Selección del personal especializado 
destinado para la emergencia.  Crear cursos y realizar seminarios para capacitación.  
Coordinar dichos cursos con otros Organismos. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Escuela de capacitación del Cuerpo 
de Bomberos.  Organismos especializados. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Cuerpo de Bomberos 
de Guayaquil.  Policía Nacional.  Defensa Civil.  Cruz Roja.  Comisión de Tránsito del 
Guayas.  Fuerzas Armadas.  Municipio. 
 
Recursos necesarios:  Económicos: adecuación de escuela y adquisición de materiales.  
Expertos:  personal especializado en la materia para dictar los cursos. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Cuerpo de Bomberos.  Municipio.  Cámara de Comercio.  
Empresa privada.  Gobierno.  Gestión extranjera, (Organismos internacionales de ayuda). 

 
Año para empezar     1999 
Año para completar     continuo 
 
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº4411  
 
Título de la acción:  Equipamiento de la Institución. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Adquirir equipos de emergencia, rescate y 
comunicaciones para poder hacer frente a las múltiples necesidades que se presentan en 
el siniestro. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 
 
Personas y Organismos envueltas en la acción propuesta: 
 
Recursos necesarios:  Económicos: adquisición de equipos.  Equipos médicos, de 
protección contra incendios y de comunicación.  Expertos en asesoría para adquisición, 
manejo y uso de los equipos. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Cuerpo de Bomberos.  Municipio.  Empresa privada. 
Gobierno.  Organismos internacionales de ayuda. 
 
                                       Año para empezar     1999 
                                       Año para completar     ----- 
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PPOOLLIICCIIAA  NNAACCIIOONNAALL::  

  

PPrrooyyeeccttoo  NNºº4422  
 
Título de la acción:  Plan de Acción para reducir el riesgo en caso de terremotos que se 
produzcan en la ciudad de Guayaquil. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Ante un posible riesgo de que se produzca 
un terremoto en la ciudad de Guayaquil, los organismos básicos y de apoyo estamos en 
condiciones de implementar acciones, con los recursos humanos y con los medios 
disponibles, a fin de prevenir a la población  ante el riesgo y el peligro. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  La Policía Nacional con todos sus 
servicios y unidades especiales estarán en condiciones de realizar acciones, antes, 
durante y después del terremoto. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  La Policía Nacional 
estará en permanente coordinación con todas las Instituciones públicas y privadas a fin de 
prevenir y afrontar riesgos que conlleven pérdidas humanas y materiales de la población. 
 
Recursos necesarios:  El personal está plenamente capacitado para afrontar cualquier 
contingencia.   
 
Posibles fuentes de recursos:  La Policía Nacional aportará con sus recursos humanos, 
económicos y logísticos. 
 
                                   Año para empezar     permanente 
                                   Año para completar     “ “ “ “  
   

PPrrooyyeeccttoo  NNºº4433  
 
Título de la acción:  Descentralización de los cuarteles. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Realizar adecuaciones para implementar 
las oficinas.  Incrementar personal administrativo y operativo.  Instalación de 
comunicaciones.  Incrementar vehículos. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Comando Provincial Nº2.  El Cuarto 
Distrito.  Comandancia General.  Ministerio de Gobierno. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  El Comandante 
Provincial.  El Jefe del Cuarto Distrito.  Los jefes de cada uno de los siguientes servicios 
policiales: Migración, Antinarcóticos, Seguridad Pública, Policía Judicial, GIR. 



Proyecto RADIUS de Guayaquil 
“Herramientas para el Diagnóstico del Riesgo en Áreas Urbanas contra Desastres Sísmicos 
“Memorias del Taller sobre el Escenario Sísmico de Guayaquil”. 
 

 
 
 
 
   
  
           M. I. Municipalidad de Guayaquil           Naciones Unidas -  IDNDR          GeoHazards International                Universidad Católica   

129 

 
Recursos necesarios:  Asignación del presupuesto basado en el total del proyecto.  
Elaboración de los planos estructurales.  Construcción e implementación de cuarteles, 
áreas funcionales.  Adquisición de comunicaciones y vehículos. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Incremento del presupuesto al Comando de Policía 
Guayas Nº2.  Empresas públicas y privadas. 
 

Año para empezar        2000 
Año para completar     2002 

 
 

CCOOMMIISSIIOONN  DDEE  TTRRAANNSSIITTOO  DDEELL  GGUUAAYYAASS::  

  

PPrrooyyeeccttoo  NNºº4444  
 
Título de la acción:  Reserva de equipos, suministro de energía y materiales. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Compra de repuestos y equipos.  Evaluar 
estructuras.  Corregir fallas.  Entrenar personal. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Departamento de Ingeniería y 
Departamento Médico de la CTG. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Facultad de Ingeniería 
Civil de la Universidad de Guayaquil.  Departamento Médico de la CTG.  Cuerpo de 
Bomberos. (Normas INEN).  Ley de Tránsito. 
 
Recursos necesarios:  Asignar una Partida.  Búsqueda de expertos. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Presupuesto Institucional. Colaboración de Instituciones 
como la Policía Nacional, las Universidades, etc. 
 

Año para empezar     1999 
Año para completar     2002 

  

PPrrooyyeeccttoo  NNºº4455  
 
Título de la acción:  Entrenamiento de personal de la CTG y coordinación con la 
comunidad. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Cursos y simulacros. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  CTG e Instituciones afines. 
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Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Universidades.  Policía 
Nacional.  Fuerzas Armadas. 
 

Año para empezar     1999 
Año para completar     2002 

 

IINNOOCCAARR::  
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº4466  
 
Título de la acción:  Vulnerabilidad de edificación de la Institución, basándose en 
información sísmica y conociendo los riesgos geológicos, teniendo presente que éste va a 
ser un apoyo logístico durante el evento. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Elaboración de proyectos que lleven al 
objetivo principal.  Dirección del  Instituto, (alta cúpula de la Armada). 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Comandante de Base Naval. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  INOCAR,  ESPOL,  
Universidad Católica,  Universidad Estatal, EPN. 
 
Recursos necesarios:  Se necesitan especialistas para la instrucción del personal que va 
a tomar parte en el proyecto. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Nacionales y extranjeras. 

 
Año para empezar     corto y largo plazo 

  Año para completar    ------ 
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº4477  
 
Título de la acción:  Educación a profesionales del Instituto y público en general e 
involucrarlos en la comunidad. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Capacitación a personal y éstos a su vez, 
a cada miembro de su comunidad o barrio. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Organismos conocedores de estos 
eventos:  Universidad Católica, ESPOL, Universidad de Guayaquil, Politécnica Nacional e 
INOCAR. 
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Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Presidentes de 
comités barriales, Juntas de Defensa Civil, etc. 
 
Recursos necesarios:  Boletines, Pizarras, Locales,  Megáfonos,  Profesionales. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Organismos internacionales.  Municipalidad. 
 

Año para empezar     corto y largo plazo 
          Año para completar          ----- 

 
 

CCOONNSSEEJJOO    PPRROOVVIINNCCIIAALL  DDEELL  GGUUAAYYAASS::  
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº4488  
 
Título de la acción:  Planificación de una rápida restauración del servicio brindado por el 
puente Rafael Mendoza Avilés 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  1. - Recopilación de información referente 
a riesgo sísmico del puente.  2. - Recopilación de Información referente a las 
características técnicas y operativas del puente.  3. - Determinación del escenario de 
daño: puente caído, carros atrapados, personas al agua.  4. - Determinación de 
Instituciones de respuesta inmediata.  5. -  Investigación sobre la existencia de planes de 
emergencia de las Instituciones involucradas en la respuesta inmediata.  6. - Sugerencias 
a estos planes.  7. - Elaboración del plan propio del Honorable Consejo Provincial del 
Guayas. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Consejo Provincial del Guayas. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Marina, (lanchas).  
Comisión de Tránsito del Guayas, (grúas). Hospital Militar.  Hospital Luis Vernaza.  
Consejo Provincial, (restauración). 
 
Recursos económicos:  Económicos:  propios del Consejo Provincial.  Expertos y 
equipos: Universidad Católica de Guayaquil. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Gobierno Central. 
 

Año para empezar     1999 
Año para completar     1999 
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GRUPO 4.- SECTOR SALUD 

  

PPrrooyyeeccttoo  NNºº4499  
 
Título de la acción:  Actualización del diagnóstico de vulnerabilidad sísmica de los 
hospitales y recomendaciones. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Contratar consultores especializados. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Municipio de Guayaquil. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Universidad Católica.  
Representantes de Organizaciones de Salud.  Instituciones especializadas en el ramo. 
 
Recursos necesarios:  Pago a consultores especializados, (expertos). 
 
Posibles fuentes de recursos:  Municipio de Guayaquil.  Instituciones involucradas en el 
estudio. 
 

Año para empezar     1999 
Año para completar     2000 

 
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº5500  
 
Título de la acción:  Capacitación de personal. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Elaboración de Plan de Contingencia 
Participativa. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Cada Institución con asesoría 
técnica. (Apoyo interinstitucional). 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Idem. 
 
Recursos necesarios:  Idem 
 
Posibles fuentes de recursos:   
 

Año para empezar     1999 
Año para completar     1999 
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APORTES DE LOS PARTICIPANTES SOBRE  
PROYECTOS DE LARGO PLAZO 

 
 

CCOOMMPPAAÑÑIIAASS  DDEE  SSEEGGUURROOSS::  
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº11  
 
Título de la Acción:  Estudio de coberturas  en Pólizas de Seguros:  Incendio, Equipos 
Electrónicos, Responsabilidad Civil, Accidentes Personales, Gastos Médicos, Infidelidad, 
Seguros Bancarios. 
 

Descripción y pasos que llevan a la acción:  Discusión y revisión de Condiciones 
Generales de las Pólizas, (Asesores y Cámaras).  Análisis y aceptación por parte de las 
Compañías de Seguros.  Aprobación por parte de la Superintendencia de Bancos. 
 

Organismos responsables para llevar la acción:  Cámara de las Compañías de 
Seguros.  Compañías de Seguros.  Asesores. 
 

Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Cámaras de 
Industrias, Comercio y Construcción.  Cámara de las Compañías de Seguros y FITSE.  
Asesores. 
 

Recursos necesarios:  Económico: contratación del estudio. 
 

Posibles fuentes de recursos:  Compañías de Seguros.  Cámaras de Comercio e 
Industrias.  Banca Privada. 
 

Año para empezar     Octubre 1999 
Año para completar     Diciembre 1999 

 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº22  
 
Título de la acción:  Instrucción sobre el conocimiento de coberturas mediante Pólizas de 
Seguros y procedimientos para reclamos a las Compañías de Seguros. 
 

Descripción y pasos que llevan a la acción:  Coordinación con:  Cámara de Industrias,  
Cámara de Comercio,  Cámara de la Construcción,  Cámara de Compañías de Seguros, 
(coordinación general),  Empresas del Estado,  Empresas semi-estatales. 
 

Organismos responsables para llevar la acción:  Cámaras de Industrias, Comercio, 
Construcción y Seguros. Asesores. Empresas estatales y semi-estatales. 
 

Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Cámaras de 
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Industrias, Comercio, Construcción y Seguros.  Asesores. Empresas estatales y semi-
estatales. 
Recursos necesarios:  Recursos económicos para seminarios y exposiciones.  Equipos: 
material didáctico. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Cámaras de Comercio, Construcción e industrias.  
Compañías de Seguros.  Ministerios y Empresas estatales y semi-estatales.  Banca 
privada. 
 

Año para empezar     Febrero 1999 
Año para completar     Abierto 
 

  

MM..II..  MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  GGUUAAYYAAQQUUIILL::  
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº33  
 
Título de la acción:  Trabajar con la prensa local para mejorar la difusión de los temas 
acerca de terremotos. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Se necesita la coparticipación de los 
Medios de Comunicación para la puesta en práctica. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Dirección de Prensa, Publicidad y 
Promoción Cívica del Municipio de Guayaquil. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Medios de 
Comunicación y la Dirección de Prensa, Publicidad y Promoción Cívica del Municipio de 
Guayaquil. 
 
Recursos necesarios:  Financiamiento para la promoción y difusión.  Recursos 
bibliográficos sobre otros eventos ocurridos y las maneras de prevenirlos. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Organismos internacionales.  Recursos locales, (Medios 
de Comunicación, Municipio). 
 

Año para empezar     1999 
Año para completar     indefinido 
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº44  
 
Título de la acción:  Establecer un programa local de educación sobre terremotos con los 
Comités Cívicos de la ciudad. 
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Descripción y pasos que llevan a la acción:  La Dirección de Educación y Cultura 
dispondría que en sus centros especiales se integre esta área, (la sísmica), al pensum 
existente.  Además, lograría convenios con el sector fiscal. 
Organismos responsables para llevar la acción:  Municipio de Guayaquil. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Dirección de 
Educación.  Defensa Civil con sus organismos básicos.  Medios de Comunicación. 
 
Recursos necesarios:  Económicos, humanos y técnicos. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Gobierno Nacional.  ONG’s.  Organismos 
internacionales. 

Año para empezar     1999 
Año para completar     ----- 

 
 

DDEEFFEENNSSAA  CCIIVVIILL::  
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº55  
 
Título de la acción:  Formar técnicos en rescate y paramédicos. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Firmar convenios con Universidades 
nacionales con el fin de preparar al personal y que ellos pasen a laborar obligatoriamente 
en las respectivas entidades. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Defensa Civil con sus Organismos 
Básicos. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Universidades y 
Organismos Básicos.  Cámara Junior. 
 
Recursos necesarios:  Recursos económicos. Material didáctico. Personal docente. 
Convenio con Universidades. Aulas. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Organismos internacionales.  Autogestión.  Gobierno 
Nacional.  Gobierno Municipal. 
 

Año para empezar       2000 
Año para completar    2002 
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº66  

  
Título de la acción:  Vehículos especializados 
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Descripción y pasos que llevan a la acción:  Tener vehículos con suficiente 
infraestructura, (computadora, radiocomunicación, etc.), para actuar en emergencias. 
Organismos responsables para llevar la acción:  Defensa Civil con sus Organismos 
Básicos. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Enunciados 
anteriormente. 
 
Recursos necesarios:  Vehículos.  Computadoras.  Mapas para dictaminar zonas 
riesgosas.  Equipo de comunicación, (fax, radios transmisores, etc.)   
 
Posibles fuentes de recursos:  Organismos internacionales, nacionales y seccionales. 
 

Año para empezar     ----- 
Año para completar     ----- 

 
 

EEMMEELLEECC::  
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº77  
 
Título de la acción:  Hacer el inventario de construcciones existentes, instalaciones 
críticas, infraestructuras,  materiales peligrosos y contenido de las edificaciones. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Revisión detallada de las Plantas, 
Subestaciones, Edificaciones y Redes.  
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Departamento de Construcciones.  
Subestaciones.  Distribución. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta: 
 
Recursos necesarios: 
 
Posibles fuentes de recursos: 
 

Año para empezar        1999 
Año para completar     2000 

 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº88  
 
Título de la acción:  Tener reserva de materiales y equipos de emergencia. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Elaborar inventarios y lista de materiales 
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prioritarios que se debe tener para enfrentar desastres en la ciudad. 
 
Organismos responsables para llevar la acción: 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta: 
 

Recursos necesarios: 
 

Posibles fuentes de recursos: 
 

Año para empezar       1999 
Año para completar     2000 

 
 

ECAPAG – AGUA POTABLE: 
 

Proyecto Nº9 
 
Título de la acción:  Estudio de Plan Maestro: 2000/2030. 
 

Descripción y pasos que llevan a la acción:  Estudio interdisciplinario. 
 

Organismos responsables para llevar la acción:  Organismos de servicios básicos.  
Municipio. 
 

Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Idem. 
 

Recursos necesarios:  Fondos externos.  Consultores nacionales y extranjeros. 
 

Posibles fuentes de recursos:  BIRF,  BID,  CAF,  Recursos propios. 
 

Año para empezar     Hoy          
    Año para completar     2000 
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº1100  
 
Título de la acción:  Infraestructura de Producción y Captación. (La Toma). 
 

Descripción y pasos que llevan a la acción:  Revisión estructural y capacidad. 
 

Organismos responsables para llevar la acción:  ECAPAG. 
 

Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Planificación.  
Dirección Técnica.  Dirección de Proyectos. 
 

Recursos necesarios:   
 

Posibles fuentes de recursos:  BIRF,  BID,  CAF,  ECAPAG. 
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Año para empezar        Hoy 
Año para completar     2000 

EECCAAPPAAGG  ––  AALLCCAANNTTAARRIILLLLAADDOO::  
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº1111  
 
Título de la acción:  Ejecución del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario en los 
sectores Guasmo Central, Guasmo Sur, Guasmo Oeste, Isla Trinitaria, Pascuales. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Construcción de los sistemas principales, 
secundarios y terciarios. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  La Unidad de Alcantarillado de la 
ECAPAG, en coordinación con la M. I. Municipalidad de Guayaquil. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Por ser uno de los 
servicios básicos que se propone, es la misma entidad. 
 
Recursos necesarios:   
 
Posibles fuentes de recursos:  Financiamiento a través del BID y/o del Banco Mundial. 
 

Año para empezar     cuando se consiga el financiamiento 
   Año para completar                              ----- 

 
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº1122  
 
Título de la acción:  Ejecución del Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial en los  sectores 
Guasmo Central, Guasmo Sur, Guasmo Oeste, Isla Trinitaria, Pascuales. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Construcción de los sistemas principales y 
secundarios. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  La Unidad de Alcantarillado de la 
ECAPAG, en coordinación con la M. I. Municipalidad. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Por ser uno de los 
servicios básicos que se propone, es la misma entidad. 
 
Recursos necesarios: 
 
Posibles fuentes de recursos:  Financiamiento a través del BID y/o del Banco Mundial. 
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Año para empezar     cuando se consiga el financiamiento 
Año para completar     ----- 

 

DDIIPPLLAASSEEDDEE  ––  DDIIRREECCCCIIOONN  DDEE  EEDDUUCCAACCIIOONN::  
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº1133  
 
Título de la acción:  Elaboración y ejecución de un Programa de Seguridad ante un 
terremoto, para remediar peligros estructurales y no estructurales, dirigido a las 
instituciones educativas. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Detección de Instituciones para quienes 
va dirigido el Programa.  Determinar los riesgos a que está expuesta la Institución.  
Ejecución y evolución del Programa. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  DIPLASEDE de la Dirección 
Provincial de Educación.  Organismos Básicos del sistema de Defensa Civil. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Supervisores de 
Educación.  Autoridades educativas de las Instituciones que integran el Programa.  
Funcionarios de la DIPLASEDE.  Docentes.  Alumnado. 
 
Recursos necesarios:  Económicos.  Funcionarios de la DIPLASEDE.  Material de 
estudio.  Retroproyector, acetatos, marcadores, materiales de oficina. 
 
Posibles fuentes de recursos: 
 

Año para empezar     1999 
Año para completar     continuo 
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº1144  
 
Título de la acción:  Preparar y ejecutar planes de autoprotección para enfrentar una 
emergencia. 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Concienciar a la comunidad en general, 
en materia de autoprotección.  Identificar los riesgos a que está expuesta la comunidad 
sobre la base de la ubicación geográfica. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  DIPLASEDE,  Organismos Básicos 
del sistema de Defensa Civil. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Supervisores de 
Educación.  Funcionarios de DIPLASEDE.  Autoridades educativas.  Docentes.  Alumnos. 
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Recursos necesarios:  Económicos.  Material de difusión.  Materiales de oficina. 
 

Año para empezar     1999 
Año para completar     no tiene fecha de culminación 

SSUUBBSSEECCRREETTAARRIIAA  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  EEDDUUCCAACCIIOONN    DDEELL  GGUUAAYYAASS::  
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº1155  
 
Título de la acción:  Seguimiento y evaluación del desarrollo del Programa de Seguridad 
ante un terremoto,  ejecutado por la Dirección Provincial de Educación del Guayas. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Identificación de indicadores y elaboración 
de un sistema de información.  Recopilación y análisis de la información con 
responsables.  Presentación de informes y recomendaciones. 
Organismos responsables para llevar la acción:  Subsecretaría Regional de Educación 
del Litoral.  Dirección Provincial de Educación del Guayas. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Organismos básicos 
de la Defensa Civil,  ONG,  Universidades,  UNICEF. 
 
Recursos necesarios:  Expertos en prevención de terremotos.  Materiales educativos y 
equipos tecnológicos.  Técnicos y personal administrativo.  Financiamiento. 
 
Posibles fuentes de recursos:  UNICEF,  ONG. 
 

Año para empezar     Agosto 1999 
Año para completar     Diciembre 2000 

 
 

IIII  ZZOONNAA  AAEERREEAA::  
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº1166  
 
Título de la acción:  Objetivo y correctivos en el suelo y estructura de edificaciones e 
instalaciones. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Estudio de suelos actualizado (por tráfico 
de vías aledañas). Reforzamiento estructural de cimentaciones.  Mantenimiento de redes 
de instalaciones eléctricas, agua potable y alcantarillado. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Departamentos de Ingeniería de la 
FAE.  Personal de apoyo de las Instituciones, tanto de FF. AA. Como de las que conocen 
de estas áreas, como empresas de alcantarillado, agua potable, electrificación y 
comunicaciones, para realizar inspecciones periódicas cada seis meses. 
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Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Personal del Reparto.  
Personal a contratar para efectuar estos trabajos de reforzamiento estructural. 
 
Recursos necesarios:  Equipos de las instituciones de apoyo en electricidad, agua 
potable y alcantarillado. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Estado;  Empresas internacionales. 

 
Año para empezar     1999 
Año para completar     2004 

 
 

OORRSSTTOOMM::  
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº1177  
 
Título de la acción:  Identificación y cuantificación de deformaciones recientes y activas 
en el Golfo de Guayaquil. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Convenio entre participantes, (por 
ejemplo: ORSTOM, Universidad de Guayaquil, INOCAR).  Recopilación de datos 
anteriores, (incluyendo imágenes y fotos). 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  ORSTOM, Universidad de Guayaquil,  
INOCAR,  ESPOL. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  J. F. Dumont, A. 
Aguilera, P. Arreaga, E. Navarrete. 
 

Recursos necesarios:  Para tratamiento de imágenes,  perforaciones de poca 
profundidad y trabajo de campo. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Cooperación internacional. 
 

Año para empezar     1999 
Año para completar     2002 

 
 
AUTORIDAD PORTUARIA: 
 
Proyecto Nº18 
 
Título de la acción:  APG tiene capacidad residual para poder atender zonas aledañas 
de desastre, a través de sus motobombas, bomberos, paramédicos, equipos de 
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respiración forzada, HAZ-MAT, radios. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Difusión y conocimiento de los mandos. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Defensa Civil.  Cuerpo de Bomberos. 
 

Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Compañía privada de 
seguridad industrial.  APG. 
 

Recursos necesarios:  Existen los equipos disponibles. 
 

Posibles fuentes de recursos:  
 

Año para empezar     1999 
Año para completar     ----- 
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº1199  
 
Título de la acción:  Auxilio de áreas afectadas por vía marítima. 
 

Descripción y pasos que llevan a la acción:  Licitación para adquisición del equipo. 
 

Organismos responsables para llevar la ación:  DIGMER y APG. 
 

Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Empresa Privada.   
 

Recursos necesarios:  Existen.  
 

Posibles fuentes de recursos:  
 

Año para empezar     Agosto 1999 
Año para completar     ----- 

 
 

HHOOSSPPIITTAALL  PPSSIIQQUUIIAATTRRIICCOO  LLOORREENNZZOO  PPOONNCCEE::  
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº2200  
 
Título de la acción:  Resolución de impactos sísmicos imprevistos en el área de salud. 
 

Descripción y pasos que llevan a la acción:  Conocimiento de los impactos ante la 
situación de riesgo sísmico. 
 

Organismos responsables para llevar la acción:  Proyectos previos inter y trans 
institucionales. 
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Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  H. Junta de 
Beneficencia.  Instituciones varias. 
 

Recursos necesarios:  Recursos varios. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Variadas. 
 

Año para comenzar     1999 
Año para completar     permanente 

 
Proyecto Nº21 
 
Título de la acción:  Readecuación de servicios de cirugía en general. 
 

Descripción y pasos que llevan a la acción:  Déficit en salud. 
 

Organismos responsables para llevar la acción:  H. Junta de Beneficencia. 
 

Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Inspectoría.  Dirección 
Técnica.  Hospitalaria. 
 

Recursos necesarios:  H. Junta de Beneficencia. 
 

Posibles fuentes de recursos:  H. Junta de Beneficencia y varios. 
 

Año para empezar     1999 
Año para completar     permanente 

 
 

PACIFICTEL S.A.: 
 

Proyecto Nº22 
 
Título de la acción:  Preparación y ejecución de un plan para el efecto. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Motivación y selección de un equipo 
humano inicial.  Realizar talleres con todo el personal por áreas para capacitación, 
discusión y obtención de información para el plan.  Elaboración del plan y ejecución de 
pruebas y simulacros. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Vicepresidencias y Gerencias. 
 

Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Autoridades:  
Directores y Representantes de las Empresas.  Representación de las organizaciones de 
trabajadores.  Vicepresidentes, Gerentes y Jefes de Unidades. 
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Recursos necesarios:  Económicos.  Contratación temporal de dos expertos. 
 

Posibles fuentes de recursos:  Presupuestos anuales de la Empresa. 
 

Año para empezar     1999 
Año para completar     2004 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº2233  
 
Título de la acción:  Modernización de equipos y sistemas, adopción de nuevas 
tecnologías y normalización, (sistemas inalámbricos). 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Búsqueda de información y pedido de 
ofertas.  Identificación de compatibilidad, ventajas y desventajas.  Cuantificación y 
búsqueda de financiamiento. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Vicepresidencias:  Operativa, 
Financiera y Administrativa. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Autoridades: 
Directores y Representantes de la Empresa.  Empresa privada.  Colegio de Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos. 
 
Recursos necesarios:  Económicos. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Presupuestos anuales de la Empresa.   
 

Año para empezar       1999 
Año para completar     2004 

  

IIEESSSS::  
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº2244  
 
Título de la acción:  Diseñar nuevas instalaciones para que sean seguras ante el sismo o 
terremotos posibles de ocurrencia en la ciudad de Guayaquil. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Planificar y programar los estudios y 
diseños con presupuestos estimados para su ejecución. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Municipio de Guayaquil,  Ministerio 
de Salud Pública,  IESS,  e Instituciones de Salud involucradas en el ámbito regional. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Dirección Regional del 
IESS,  Subdirección Regional Médico Social,  Director del Hospital Regional Dr. Teodoro 
Maldonado Carbo y Jefatura del DEIMUM;  en coordinación con Municipio, ECAPAG, 
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EEE, PACIFICTEL, BCBG, Ministerio de Salud, IESS y otras Instituciones involucradas en 
el área. 
 
Recursos necesarios:  Disponibilidades presupuestarias,  Ingenieros y profesionales 
especialistas en diferentes áreas,  técnicos y materiales,  implementos de trabajo 
necesarios e indispensables. 
Posibles fuentes de recursos:  Institucional (IESS),  y Organismos internacionales. 
 

Año para empezar     2000 
Año para completar     2002 
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº2255  
 
Título de la acción:  Tener una reserva de suministros y equipos de emergencia.  
Establecer medios de comunicación para la emergencia.  Entrenar personal de 
emergencia y otros grupos con roles de emergencia. Planificar para una rápida 
restauración de servicios y la continuación de operación. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Planificar y programar las necesidades 
urgentes y prioritarias, con la realización de los estudios, diseños y presupuestos 
estimados. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Ministerio de Salud Pública,  
Municipio de Guayaquil,  IESS,  e Instituciones de Salud involucradas en el ámbito 
regional. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Dirección Regional del 
IESS,  Subdirección Regional Médico Social,  Director del Hospital Regional Dr. Teodoro 
Maldonado Carbo y Jefatura del DEIMUM, coordinando con Municipio de Guayaquil, 
ECAPAG, EEE, PACIFICTEL, BCBG, Ministerio de Salud, IESS y otras Instituciones 
involucradas en el área. 
 
Recursos necesarios:  Disponibilidades presupuestarias,  Ingenieros y profesionales 
especialistas en diferentes áreas,  técnicos y materiales,  implementos de trabajo 
necesarios e indispensables para lograr los objetivos esperados. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Institucional, (IESS), y de Organismos internacionales. 
 

Año para empezar     1999 
Año para completar     2000 
 
 

UUNNIIDDAADD  TTEERRMMOOEELLEECCTTRRIICCAA  DDEE  GGEENNEERRAACCIIOONN  GGUUAAYYAASS  ––    IINNEECCEELL::  
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PPrrooyyeeccttoo  NNºº2266  
 
Título de la acción:  Cambio de elementos o equipos deteriorados en las instalaciones. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Evitar que elementos o equipos 
deteriorados produzcan daños mayores, e inclusive daños humanos, a resulta de los 
cuales, las unidades salgan fuera de servicio.  Establecer un stock de repuestos y equipos 
Organismos responsables para llevar la acción:  La Institución misma. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Jefaturas y personal 
responsable de cada uno de los frentes de trabajo. 
 
Recursos necesarios:  La Institución cuenta con recursos económicos, de personal y 
equipos propios. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Pueden ser externas a la Institución mediante convenios 
o contratación. 
 

Año para empezar     1999 
Año para completar     2001 

 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº2277  
 
Título de la acción:  Obtener información sobre los riesgos geológicos de los sectores en 
donde se encuentran las instalaciones. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Conocer riesgos posibles y realizar 
correctivos. 
Organismos responsables para llevar la acción:  Colegio de Ingenieros Geólogos. 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta: 
 
Recursos necesarios: 
 
Posibles fuentes de recursos:  Propios de la Institución. 
 

Año para empezar     1999 
Año para completar     2002 

 
 

CCOOLLEEGGIIOO  DDEE  AARRQQUUIITTEECCTTOOSS::  
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº2288  
 
Título de la acción:  Utilizar información sísmica para preparar planes de uso de los 
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suelos, (edificaciones). 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Adoptar y hacer cumplir las regulaciones 
del uso de los suelos. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Colegio de Arquitectos.  Municipio.  
Facultad de Arquitectura. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Arquitectos,  
Empleados Municipales,  Estudiantes. 
 
Recursos necesarios:  Todo. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Municipio,  Gobierno,  Sector privado. 
   

Año para empezar     1999 
Año para completar     ----- 

 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº2299  
 
Título de la acción:  Difundir la Arquitectura sismo-resistente. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Dictar cursos, seminarios y conferencias. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Colegios de Arquitectos y Facultades 
de Arquitectura. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Arquitectos,  
Estudiantes,  Profesores. 
Recursos necesarios:  Audiovisuales,  Bibliográficos,  Conferencistas. 
 
Posibles fuentes de recursos:  MIDUVI,  Municipio,  Empresas Privadas, (por ejemplo:  
La Cemento Nacional, ANDEC, etc.). 
 

Año para empezar     1999 
Año para completar     ----- 

 
 

SSEECCTTOORR  IINNDDUUSSTTRRIIAALL::  
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº3300  
 
Título de la acción:  La acción Municipal evaluando las áreas de riesgo sísmico. 
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Descripción y pasos que llevan a la acción:  Reasentamiento de las empresas del 
sector.  Fortalecimiento de las edificaciones.  Preparación del personal industrial en la 
cultura de prevención. 
 
Otros aspectos no han sido definidos. 
 

 
 
 

 
MIDUVI: 

  

PPrrooyyeeccttoo  NNºº3311  
 
Título de la acción:  Preparar planes de auto protección ante una emergencia. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Identificación del grupo humano de mayor 
riesgo.  Desarrollar y ejecutar el plan de acuerdo a la realidad.  Señalar o ubicar zonas 
libres de protección. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Ministerios.  Subsecretaría.  Dirección 
Regional. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Organismos básicos 
de Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil.  La Comunidad por medio de comités barriales. 
 
Recursos necesarios:  Económicos y técnicos. 
 
Posibles fuentes de recursos:   
 

Año para empezar     Febrero 1999 
Año para completar     Febrero 2000 

 
 

IINNNNFFAA::  
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº3322  
 
Título de la acción:  Preparar y desarrollar plan de auto protección ante un posible 
terremoto. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Identificar grupo humano de mayor riesgo.  
Desarrollar y ejecutar plan de acuerdo a realidades.  Determinar zonas de seguridad.   
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Organismos responsables para llevar la acción:  Institución responsable.  Coordinador 
del evento.  Coordinador del área afectada. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Institución.  
Coordinadores de eventos y áreas.  Organismos básicos.  Comités barriales.  
Subdirección de Educación. 
 
Recursos necesarios:  Económicos,  Técnicos,  Computadoras y materiales de oficina. 
 
 
Posibles fuentes de recursos:  Institución interesada.  Municipio.  NN. UU. 
 

Año para empezar     1999 
Año para completar     2001 

 
 

AASSOOCCIIAACCIIOONN  DDEE  SSCCOOUUTTSS  DDEELL  EECCUUAADDOORR::  
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº3333  
 
Título de la acción:  Preparar, desarrollar y ejecutar un Plan de  Autoprotección en un 
terremoto. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Identificar el grupo humano de mayor 
riesgo.  Desarrollar y ejecutar el plan de acuerdo a la realidad, (urbano/rural).  Determinar 
zona de seguridad. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Institución responsable.  Coordinador 
del evento.  Coordinador del área. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Institución 
responsable.  Coordinadores de eventos y áreas.  Organismos básicos.  Comités 
barriales, (comunidad).  Subsecretaría de Educación y Cultura. 
 
Recursos necesarios:  Recursos económicos.  Técnicos: Ingenieros eléctricos, 
Ingenieros civiles, etc.  Computadoras. Materiales de oficina.  Recursos humanos. 
Posibles fuentes de recursos:  Institucional.  Municipio.  Proyecto Radius.  Naciones 
Unidas. 

Año para empezar     Febrero 1999 
Año para completar     Enero 2000 

 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº3344  
 
Título de la acción:  Trabajar con organizaciones voluntarias para promover la seguridad 
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ante un terremoto. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción: Buscar la coordinación con los organismos 
voluntarios.  Conocer nuestras fuerzas y debilidades y poder reforzarlas, para así dar una 
buena capacitación de seguridad ante un terremoto. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  La Institución responsable.  Un 
coordinador de cada organización voluntaria.  Un coordinador de área. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Institución 
responsable.  Coordinador de área.  Organización voluntaria.  Organismos básicos. 
 
Recursos necesarios:  Recursos económicos.  Técnicos.  Equipos de oficina.  Recursos 
humanos. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Institucional.  Organismos voluntarios.  Municipio.  
Proyecto Radius.  Naciones Unidas. 
 

Año para empezar     Febrero 1999 
Año para completar     Enero 2000 

 
 

CCUUEERRPPOO  DDEE  BBOOMMBBEERROOSS  DDEE  GGUUAAYYAAQQUUIILL::  
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº3355  
 
Título de la acción:  Capacitación a la comunidad. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Hacer conciencia y educar a la ciudadanía 
para que conozca los riesgos y qué puede hacer para ayudar a los diferentes organismos 
encargados a hacer frente a una emergencia. 
 
Organismos responsables de llevar la acción:  El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y 
su Escuela de Capacitación. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Instructores del 
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.  Escuelas, Colegios y Universidades.  Medios de 
Información, (T.V., Radio, Prensa). 
 
Recursos necesarios:  Económicos y material. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Empresa privada.  Medios de Información. 
 

Año para empezar     1999 
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Año para completar     ----- 
 
 

CCOONNSSEEJJOO  PPRROOVVIINNCCIIAALL  DDEELL  GGUUAAYYAASS::  
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº3366  
 
Título de la acción:  Difusión de la probable afectación del puente Rafael Mendoza Avilés 
ante la prensa y la opinión pública. 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Estructuración final del “Plan del Consejo 
Provincial para la restauración del servicio brindado por el puente”. 
Organismos responsables para llevar la acción:  Consejo Provincial, a través de la 
Dirección de Planificación y de su Departamento de Relaciones Públicas.  Medios de 
Comunicación. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Idem. 
 
Recursos necesarios:  Recursos económicos y técnicos del Consejo Provincial.  
Expertos y equipos de la Universidad Católica de Guayaquil. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Propios del Honorable Consejo Provincial del Guayas. 
 

Año para comenzar     2000 
Año para completar     2000 

 
 

GGRRUUPPOO  44..--  SSEECCTTOORR  SSAALLUUDD::  
 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº3377  
 
Título de la acción:  Recomendar la construcción inmediata del Hospital Universitario, 
que serviría como Hospital de Cobertura del área IV, (norte de la ciudad). 
 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Establecer contactos con la Universidad 
de Guayaquil para revisar cronogramas y presupuestos. 
 
Organismos responsables para llevar la acción:  Municipio de Guayaquil y Universidad 
de Guayaquil. 
 
Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Alcalde de Guayaquil.  
Rector de la Universidad de Guayaquil.  Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Guayaquil. 
 
Recursos necesarios:  Establecer contactos para poder iniciar el equipamiento, 
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funcionamiento, mantenimiento y administración del Hospital. 
 
Posibles fuentes de recursos:  Organismos internacionales.  Gobierno Nacional.  
Autogestión. 

 
Año para empezar       1999 
Año para completar     2005 

 

PPrrooyyeeccttoo  NNºº3388  
 
Título de la acción:  Crear un plan de coordinación interinstitucional de apoyo al plan de 
salud en un terremoto. 
Descripción y pasos que llevan a la acción:  Formación de una Comisión 
Interinstitucional. 
 

Organismos responsables para llevar la acción:  Municipio.  Defensa Civil.  Ministerio 
de Salud.  Medios de Comunicación.  Fuerzas Armadas.  Representante de Clínicas.  
Seguro Social.  Junta de Beneficencia.  Universidad de Guayaquil.  Policía Nacional.  Cruz 
Roja.  Cuerpo de Bomberos. 
 

Personas y Organizaciones envueltas en la acción propuesta:  Delegados de las 
Instituciones mencionadas. 
 

Recursos necesarios:  Recursos propios de cada Institución. 
 

Posibles fuentes de recursos:  Organismos internacionales. 
 

Año para comenzar     1999 
Año para completar     continuidad 
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Participantes del Grupo 1 en la definición de acciones para reducir el riesgo sísmico 

 
TAREA   D:  INSTITUCIONALIZACION / IMPLEMENTACION DE 

LOS RESULTADOS DE  RADIUS 
 

 

UNA VISION MUNICIPALISTA  DE SU PROCESO 
 DE IMPLEMENTACION 

 
La arquitecta Mara Vieira, funcionaria del Plan de Desarrollo Urbano y Cantonal  de la M. 
I. Municipalidad de Guayaquil (DPLAN - G), procedió a dar lectura a una comunicación 
enviada por el arquitecto Guillermo Arguello, DPLAN-G, codirector local del Proyecto 
Radius, quien envió sus excusas por no poder asistir por motivos de fuerza mayor. A 
continuación, la misiva en mención: 
 
En forma esquemática, sin agotar el tema ni precisar detalles, y más bien con el propósito 
de sugerir el debate, esbozaré algunas vías que la Municipalidad de Guayaquil está 
considerando a efecto de implementar los resultados del Proyecto RADIUS. 
 
1. El Plan Regulador de Desarrollo Urbano contempla la clasificación del suelo, del área 

urbana y de las áreas de expansión en suelos urbanizables, no urbanizables y 
urbanizados. 

 
Uno de los aspectos a considerar para calificar un suelo como no urbanizable es que, 
aquel corresponda a suelo flexible o blando, o propenso a deslizamientos.  

 
Sin embargo, como es conocido, la parte central y sur de Guayaquil se ha urbanizado 
sobre suelo blando. A tal efecto, el Plan contempla las siguientes medidas: 
 

a) A través de la Ordenanza de Edificaciones: 
      

 Limitar la intensidad de la edificación 

 Incentivar edificaciones en altura en áreas de menor riesgo. 

 Prescribir edificios en altura separados de los colindantes como en el caso de 
Kennedy Norte. 

 Regular la esbeltez de los edificios, de tal manera que la altura de los mismos no 
exceda cuatro veces el ancho del solar, etc. 

 
b) A través de un Manual de Arquitectura: 
     

El Manual procura mejorar las características de las edificaciones, para lo cual 
establece prescripciones sobre sistemas de escape, seguridad contra fuego, etc. El 



Proyecto RADIUS de Guayaquil 
“Herramientas para el Diagnóstico del Riesgo en Áreas Urbanas contra Desastres Sísmicos 
“Memorias del Taller sobre el Escenario Sísmico de Guayaquil”. 
 

 
 
 
 
   
  
           M. I. Municipalidad de Guayaquil           Naciones Unidas -  IDNDR          GeoHazards International                Universidad Católica   

154 

indicado Manual tiene un capítulo denominado Sistema Estructural, el que 
indudablemente se enriquecerá con los resultados del Proyecto RADIUS. 

 
Adicionalmente, promoverá la actualización del Código de Construcciones, el que por 
su antigüedad no ha recogido los resultados de las investigaciones realizadas en los 
últimos 20 años sobre sismos. 

 
 c)  Erradicación de viviendas obsoletas, particularmente las de    construcción mixta: 
 

Esta acción se complementaría con proyectos de renovación urbana que se esbozan 
a continuación.    

 
2. Un Plan Regulador se efectiviza no solamente a través de regulaciones,   sino 

también con la ejecución de proyectos de desarrollo urbano, y éstos no se restringen 
a los de carácter físico espacial, sino que involucran los de desarrollo económico 
social, los que sistematizados, según lo establece la Ley de Régimen Municipal, 
deberán dar lugar a un Plan de Desarrollo Municipal. 

 
El Plan de Desarrollo Municipal, como herramienta de gestión del desarrollo urbano, 
más allá de incluir proyectos municipales, deberá incorporar proyectos de otros entes 
del sector público y privado.  

 
En esa línea y con relación al Proyecto RADIUS, se resaltan dos proyectos a manera 
de ejemplo. 

 
a)  Proyectos      de   Renovación   Urbana,  en  áreas  con  gran concentración de 

edificación obsoleta y proclives a colapsar en situación de sismo.  
 

Para el efecto, es pertinente que la participación de la Municipalidad se vincule a 
entidades que coincidan con tal objetivo, tal el caso del MIDUVI y organizaciones del 
sector privado. 

 
La experiencia internacional muestra como exitosa la constitución de “corporaciones 
para el desarrollo urbano”, como un medio adecuado de concertación que viabilice 
proyectos de renovación urbana. 
 

b)  Unidad para atención de emergencias ciudadanas, en el convencimiento de que, en la 
medida que las ciudades crecen en tamaño, se acrecienta la probabilidad y magnitud 
de desastres, la Municipalidad está considerando la posibilidad de construir una 
unidad para la atención de emergencias (médicas, sanitarias, siniestros, etc.), que 
permitan la intervención interinstitucional, pública y privada, de manera más eficiente. 

 
Los resultados del Proyecto RADIUS, contribuirán evidentemente a una mejor visión 
de cómo enfrentar concertadamente tales emergencias. 
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3. Finalmente, la coparticipación del ciudadano común, uno de los objetivos del Proyecto 

RADIUS, se podría incorporar a un “programa de seguridad ciudadana”. 
 

Tal programa no sólo deberá cubrir las situaciones de emergencias descritas 
anteriormente, sino también la organización de la ciudadanía y el apoyo institucional a 
tal organización. 

 
En tal marco, la ciudadanía organizada podrá ejecutar acciones preventivas que 
mejoren su situación de seguridad; para el efecto, el programa deberá considerar el 
espectro más amplio del término seguridad, el que obviamente incluye la disminución 
de las situaciones de riesgo frente a sismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADIUS constituye un aporte importante a las acciones municipales para la  
Regulación del uso de los suelos urbanos en condiciones de menor riesgo sísmico. 

 
 
 

LA PLANIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 
 
Tomó la palabra el Doctor Carlos Villacís, en una exposición sobre la labor a realizar de 
parte de los participantes. 
 
El día de ayer revisamos los daños que causaría en la ciudad el terremoto adoptado, 
luego, analizamos cómo esos daños nos afectarían en el ámbito institucional y personal.  
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Hoy en la mañana empezamos ya a trabajar en la presentación de proyectos que 
ayudarían a prevenir y mitigar el efecto de esos daños. 
Llega ahora el momento de la última Tarea: ¿Cómo lo vamos a hacer? 
 

 ¿Cómo asegurar que este Proyecto continúe en el futuro? 

 ¿Quién va a usar el Plan de Acción que produzca RADIUS? 

 ¿Cómo iniciar el proceso de implementación del Plan? 
 
El trabajo que resulte de nuestra planificación debe ser a largo plazo. Debe ser un trabajo 
continuo que no dependa de personas en particular sino que esté a cargo de instituciones 
representativas de la comunidad. Este Plan debe separarse en tres etapas: 
 
1. Antes del desastre 
 

 Mitigación 

 Preparación 

 Concienciación 
 

2. Inmediatamente después del terremoto 
 

 Respuesta 

 Asistencia 
 
3. Después del desastre 
 

 Recuperación 

 Reconstrucción 
 
Nuestra meta es la Institucionalización del Plan de Acción, es decir, que sea un 
proceso a largo plazo y con la participación activa de toda la comunidad. 
 
¿Cómo lograr este fin?.  Siguiendo los tres pasos siguientes: 
 
1. Establecer una institución a cargo de la implementación. Su labor consistirá en 
 

 Promover 

 Coordinar 

 Evaluar 

 Reportar 
 
2. Asegurar el financiamiento adecuado 
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 Gobierno local y central 

 Sectores productivos, comercial y financiero 

 Organizaciones donantes, nacionales y extranjeras 
 
3.  Conseguir el apoyo de la comunidad. Las organizaciones y sus individuos deben 

aceptar su responsabilidad en el proceso. 
 

 Comités y líderes vecinales 

 Escuelas 

 Iglesias 

 Medios de comunicación 
 
La institución que se encargue finalmente de la implementación del Plan de Acción debe 
tener los siguientes objetivos y propósitos: 
 

 Promover el proceso del manejo del riesgo 

 Ayudar a incrementar la conciencia del riesgo en la comunidad 

 Coordinar los esfuerzos tanto de individuos como de organizaciones 

 Evaluar y reportar periódicamente el progreso de las actividades. 

 Actualizar el Plan de Acción periódicamente. 
 
Es indispensable que tenga las siguientes características: 
 

 Debe ser representativa. Los intereses de todas las partes involucradas deben ser 
tomados en consideración. 

 Políticamente independiente. Se debe garantizar la continuidad del proceso, para lo 
cual hay que recalcar que el Plan es lo importante, no las personas a cargo. 

 Aceptada y apoyada por la comunidad. La transparencia y la eficiencia son 
indispensables. 

 
Por todo lo arriba expuesto, podemos sacar tres grandes conclusiones. 
 
1. La reducción del riesgo requiere un proceso a largo plazo y con la participación de 

toda la comunidad. 
 
2. Se necesita una institución dedicada exclusivamente al manejo del riesgo en la 

ciudad. 
 
3. La institución debe responder a las condiciones locales, pero debe tener las 

siguientes características:  Representatividad, Independencia, Aceptación y apoyo de 
la comunidad 

 
Con estas palabras del Doctor Carlos Villacís, se hizo un receso, durante el cual los 
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participantes trabajaron en las Hojas de Trabajo D, cuyo resultado transcribimos a 
continuación. 
 
 

APORTES DE  LOS PARTICIPANTES SOBRE LA 
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS ESFUERZOS 

 
 

AVIACION CIVIL: 
 
¿Qué características debería tener la Institución que coordine la implementación del 
Plan de Acción que producirá el Proyecto? 
Debería ser una Institución que tenga el marco legal adecuado para implementar el Plan 
de Acción. 
 
¿Se debería usar una Institución ya existente, luego de orientarla apropiadamente, o 
se debería crear una nueva Institución? 
Una Institución que ya tiene el marco legal: Defensa Civil. 
 
Alcance: Local, Regional o Nacional (comentar)  
Nacional. 
 
Afiliación: Gubernamental o no-gubernamental (comentar) 
Gubernamental. 
 
Participación del sector público y del sector privado (comentar) 
De ambos sectores. 
 
Participación e incorporación de la comunidad (comentar) 
Afirmativo. La comunidad debe ser incorporada, pero primero tiene que ser educada 
sobre cómo actuar en caso de un sismo. 
 
Posibles medios de financiamiento, tanto públicos como privados 
Los medios de financiamiento pueden venir de los sectores que se beneficien con el 
Proyecto. 
 
 
 

SUBSECRETARIA REGIONAL DE EDUCACION DEL LITORAL: 
 
¿Qué características debería tener la Institución que coordine la implementación del 
Plan de Acción que producirá el Proyecto? 
Un organismo colegiado, integrado por los representantes de los sectores sociales, 
institucionales, que actúe con independencia de los poderes del Estado y en forma 
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honesta. 
 
¿Se debería usar una Institución ya existente, luego de orientarla apropiadamente, o 
se debería crear una nueva Institución? 
Considero pertinente crear una nueva Institución a partir de las existentes.  
Alcance: Local, Regional o Nacional (comentar)  
Los tres, dependiendo del ámbito de acción. 
 

Afiliación: Gubernamental o no-gubernamental (comentar) 
Se debería integrar los dos tipos de organizaciones.   
 

Participación del sector público y del sector privado (comentar) 
También deben participar ambos sectores. 
 

Participación e incorporación de la comunidad (comentar) 
Es fundamental el compromiso de la comunidad.  
 

Posibles medios de financiamiento, tanto públicos como privados 
Incluir las acciones del Plan en la programación anual y presupuestos de entidades 
públicas y privadas.  
 

Otros comentarios 
Debería crearse una red con todas las organizaciones que puedan aportar a la 
implementación del Plan, coordinada por un organismo colegiado. 
 
 

 

AUTORIDAD PORTURIA: 
 

¿Qué características debería tener la Institución que coordine la implementación del 
Plan de Acción que producirá el Proyecto? 
Debe ser un comité técnico ejecutivo alejado de la influencia política.  
 
¿Se debería usar una Institución ya existente, luego de orientarla apropiadamente, o 
se debería crear una nueva Institución? 
Se coordina las existentes en base a un Plan de respuesta muy bien elaborado y 
realizable. 
 
Alcance: Local, Regional o Nacional (comentar) 
 Local. 
 

Afiliación: Gubernamental o no-gubernamental (comentar) 
No-gubernamental. 
 

Participación del sector público y del sector privado (comentar) 
Los dos. 
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Participación e incorporación de la comunidad (comentar) 
Tienen que participar los líderes de la comunidad.  
 

Posibles medios de financiamiento, tanto públicos como privados 
Los dos. 
 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL: 
 

¿Qué características debería tener la Institución que coordine la implementación del 
Plan de Acción que producirá el Proyecto? 
Dinamismo, capacitación, adiestramiento, competencia, globalización del sistema, incluso 
internacionalmente, usar los elementos humanos jóvenes e instruidos. 
 

¿Se debería usar una Institución ya existente, luego de orientarla apropiadamente, o 
se debería crear una nueva Institución? 
Se debería usar la orientación, y de ser necesario crear una nueva, de mayor cobertura, y 
buscar la contribución de entidades que puedan hacerlo.  
 

Alcance: Local, Regional o Nacional (comentar)  
Tener un alcance nacional ya que no se puede confiar en la tarea local o regional, por 
cuanto puede afectarse un sector que no sepa de la información  
  
Afiliación: Gubernamental o no-gubernamental (comentar) 
De los dos, pues se trata de una meta global, y si a un esfuerzo le falta algo, todo en un 
momento crítico puede colapsar. 
  
Participación del sector público y del sector privado (comentar) 
Mitigación en el sector público; para evitar muertes sobre todo, ejemplo: hospitales. En el 
sector privado fomentar el planeamiento, apoyando con todos los medios a su alcance.  
  
Participación e incorporación de la comunidad (comentar) 
Primordial, pues ellos son los principales afectados. Capacitar a la comunidad será un 
paso en la prevención de desastres. 
  
Posibles medios de financiamiento, tanto públicos como privados 
 
Otros comentarios  
Sugerir a los egresados y estudiantes de especialidades y profesiones afines,  realizar 
trabajos y proyectos sobre este tema. 
 
 
 

PACIFICTEL S.A.: 
 
¿Qué características debería tener la Institución que coordine la implementación del 
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Plan de Acción que producirá el Proyecto? 
Que sea representativa. Que posea mucha solvencia moral. Que cuente con una buena 
infraestructura y recursos físicos, humanos y financieros. Que sea apolítica.   
 
 

¿Se debería usar una Institución ya existente, luego de orientarla apropiadamente, o 
se debería crear una nueva Institución? 
Se debería crear una nueva institución. Originalmente la responsabilidad debería estar a 
cargo de la Municipalidad, hasta que la organización cobre su propio dinamismo. 
 
Alcance: Local, Regional o Nacional (comentar)  
Primero con alcance local, luego regional, luego nacional. 
 
Afiliación: Gubernamental o no-gubernamental (comentar) 
De carácter mixto: participación del sector privado y público. No-gubernamental, regulada 
y controlada por el sector privado y público. 
   
Participación del sector público y del sector privado (comentar) 
Con participación del sector privado y público. 
   
Participación e incorporación de la comunidad (comentar) 
Es fundamental la participación de la comunidad, caso contrario los esfuerzos serían 
estériles, inútiles e improductivos. 
  
Posibles medios de financiamiento, tanto públicos como privados 
Organismos internacionales. Sector privado. Sector público.  
 
 
 

INOCAR: 
 
¿Qué características debería tener la Institución que coordine la implementación del 
Plan de Acción que producirá el Proyecto? 
Que sea íntegra, es decir,  evitar la politiquería. Que esté conformada por gente con 
experiencia y profesionalismo. 
 
¿Se debería usar una Institución ya existente, luego de orientarla apropiadamente, o 
se debería crear una nueva Institución? 
Si es posible crear una nueva Institución, cuyos miembros estén dispuestos a servir. 
 
Alcance: Local, Regional o Nacional (comentar)  
Inicialmente local (debido a los objetivos del Proyecto), luego puede generalizar, puesto 
que los sismos no sólo afectan a la ciudad sino a todo el país. 
 
Afiliación: Gubernamental o no-gubernamental (comentar) 
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Sí, en tanto la politiquería no forme parte de esto, de lo contrario, es preferible que sea 
no-gubernamental. 
 
Participación del sector público y del sector privado (comentar) 
Es lógico, pues todos somos afectados, tanto el sector privado como el público. 
Participación e incorporación de la comunidad (comentar) 
Son parte del escenario, por tanto ellos deben participar de manera directa. 
 
Posibles medios de financiamiento, tanto públicos como privados 
Internacionales, (como la Oficina de Desastres de Naciones Unidas), Municipalidades, 
Consejos Provinciales, Bancos. 
 
Otros comentarios  
Es necesario que muchas de las Instituciones que se ven afectadas, puedan ser 
involucradas. 

 
 

 

CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL: 
 
¿Qué características debería tener la Institución que coordine la implementación del 
Plan de Acción que producirá el Proyecto? 
Debe ser apolítica, con capacidad de autogestión, y estar integrada por elementos de 
instituciones de ayuda. 
 
¿Se debería usar una Institución ya existente, luego de orientarla apropiadamente, o 
se debería crear una nueva Institución? 
Sí. 
 
Alcance: Local, Regional o Nacional (comentar)  
Local en el ámbito provincial, ya que le da mayor agilidad. 
 
Afiliación: Gubernamental o no-gubernamental (comentar) 
No-gubernamental. 
 
Participación del sector público y del sector privado (comentar) 
Sí. 
 
Participación e incorporación de la comunidad (comentar) 
Sí. 
 
Posibles medios de financiamiento, tanto públicos como privados 
Sí. 
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UNIDAD DE GENERACION TERMOELECTRICA GUAYAS – INECEL: 
 
¿Qué características debería tener la Institución que coordine la implementación del 
Plan de Acción que producirá el Proyecto? 
Debe ser apolítica y tener libertad de acción. 
 
¿Se debería usar una Institución ya existente, luego de orientarla apropiadamente, o 
se debería crear una nueva Institución? 
Sí. 
 
Alcance: Local, Regional o Nacional (comentar)  
Local provincial. 
 
Afiliación: Gubernamental o no-gubernamental (comentar) 
No-gubernamental. 
 
Participación del sector público y del sector privado (comentar) 
Participación de los dos sectores. 
 
Participación e incorporación de la comunidad (comentar) 
Por medio de la participación de líderes comunales. 
 
Posibles medios de financiamiento, tanto públicos como privados 
Públicos y privados. 
 
 
 

HOSPITAL LUIS VERNAZA: 
 
¿Qué características debería tener la Institución que coordine la implementación del 
Plan de Acción que producirá el Proyecto? 
Tener autonomía y que sus decisiones tengan carácter obligatorio. 
 
¿Se debería usar una Institución ya existente, luego de orientarla apropiadamente, o 
se debería crear una nueva Institución? 
Es posible, pero sería mejor una que agrupe a varias Instituciones. 
  
Alcance: Local, Regional o Nacional (comentar)  
De desarrollo local con alcance nacional. 
 
Afiliación: Gubernamental o no-gubernamental (comentar) 
Gubernamental con ayuda no-gubernamental y administración independiente y técnica, no 
política. 
 
Participación del sector público y del sector privado (comentar) 
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Es muy importante y deben tener alto grado de participación. 
 
Participación e incorporación de la comunidad (comentar) 
Las decisiones tomadas deben ser divulgadas en todos los medios de comunicación. 
 
Posibles medios de financiamiento, tanto públicos como privados 
Toda la comunidad, el Estado, y las Organizaciones Económicas del área local. 
 
Otros comentarios  
Realizar frecuentemente reuniones de comunicación a las Instituciones interesadas.      
 
 
 

DEFENSA CIVIL (resume resultados de 2 encuestas): 
 
¿Qué características debería tener la Institución que coordine la implementación del 
Plan de Acción que producirá el Proyecto? 
Debería ser Defensa Civil, ya que tiene el Plan de Contingencia para un sismo. 
Esta Institución a cargo, por falta de presupuesto no puede avanzar. 
 
¿Se debería usar una Institución ya existente, luego de orientarla apropiadamente, o 
se debería crear una nueva Institución? 
Sí.  
Se debería usar una existente. 
 
Alcance: Local, Regional o Nacional (comentar)  
Local y provincial  
Regional, ya que los problemas no son sólo locales. Guayaquil es la capital económica. 
 
Afiliación: Gubernamental o no-gubernamental (comentar) 
Debe tener peso gubernamental. 
 
Participación del sector público y del sector privado (comentar) 
Los dos sectores son importantes por el apoyo logístico y el económico. 
 
Participación e incorporación de la comunidad (comentar) 
Sí, y ya participa. Es necesario que participe la comunidad ya que éste es el sector 
afectado en el primer impacto. 
 
Posibles medios de financiamiento, tanto públicos como privados 
Donaciones de ayuda del sector privado más el presupuesto de emergencias del sector 
público.  Privado, Gubernamental, Municipal, Organismos internacionales. 
 
 

ECAPAG: 
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¿Qué características debería tener la Institución que coordine la implementación del 
Plan de Acción que producirá el Proyecto? 
Pública, interinstitucional y representativa. 
 
¿Se debería usar una Institución ya existente, luego de orientarla apropiadamente, o 
se debería crear una nueva Institución? 
El Municipio de Guayaquil, con el apoyo directo del Gobierno Central. 
 
Alcance: Local, Regional o Nacional (comentar)  
Podría ser local, regional o nacional, según la magnitud del evento. 
 
Afiliación: Gubernamental o no-gubernamental (comentar) 
Gubernamental, para tener decisión política. 
 
Participación del sector público y del sector privado (comentar) 
Coordinación y apoyo de todos los Organismos de la localidad. 
 
Participación e incorporación de la comunidad (comentar) 
Participación directa pero coordinada e instruidamente preparada. 
 
Posibles medios de financiamiento, tanto públicos como privados 
Todos los financiamientos posibles: Públicos, Privados, Donaciones, etc. 
 
Otros comentarios  
Planificación y Control.  Fortalecimiento y Desarrollo Institucional. 
 
 
 

IESS: 
 
¿Qué características debería tener la Institución que coordine la implementación del 
Plan de Acción que producirá el Proyecto? 
Comité Inter Institucional no-político, integrado por lo más representativo de la comunidad, 
con dirección y operatividad continua y permanente. Debe tener recursos económicos 
suficientes con independencia administrativa. 
 
¿Se debería usar una Institución ya existente, luego de orientarla apropiadamente, o 
se debería crear una nueva Institución? 
Se debería usar una Institución ya existente, complementándola y reforzándola. 
 
Alcance: Local, Regional o Nacional (comentar)  
Regional. 
 
Afiliación: Gubernamental o no-gubernamental (comentar) 
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No-gubernamental, (mixta). 
 
Participación del sector público y del sector privado (comentar) 
Es positiva la participación del sector público y privado en sus específicas áreas de 
acción. 
Participación e incorporación de la comunidad (comentar) 
Es importante la participación e integración de la comunidad con sus líderes y 
representantes. 
 
Posibles medios de financiamiento, tanto públicos como privados 
Financiamiento público y privado, con control financiero imparcial, auditado externamente. 
 
Otros comentarios  
La evaluación, promoción y seguimiento permanente del cumplimiento de la planificación 
y metas programadas; debe mantenerse como un objetivo de auto control institucional. 
 
 
 

INNFA: 
 
¿Qué características debería tener la Institución que coordine la implementación del 
Plan de Acción que producirá el Proyecto? 
Poder político, técnico, económico y de convocatoria, que permita vigilar y controlar el 
proceso o los procesos que se van suscitando en el desarrollo mismo del Proyecto. 
 
¿Se debería usar una Institución ya existente, luego de orientarla apropiadamente, o 
se debería crear una nueva Institución? 
Creo que ya existen algunas con experiencia en su ámbito específico, pero a todas es 
común el ejercicio de programar, ejecutar, evaluar y retroalimentar las experiencias. 
 
Alcance: Local, Regional o Nacional (comentar)  
Tiene que tener alcance local y regional a fin de que permita crecer y fortalecer las 
acciones y experiencias. 
 
Afiliación: Gubernamental o no-gubernamental (comentar) 
Creo que puede ser no-gubernamental durante la primera fase, y gubernamental cuando 
hablemos de una segunda fase, ya que deben encontrarse en un momento ambos polos. 
  
Participación del sector público y del sector privado (comentar) 
Partiendo de la filosofía que debe primar: “ganar-ganar”, deben participar ambos sectores. 
 
Participación e incorporación de la comunidad (comentar) 
La comunidad responde cuando el Plan los ha incorporado desde su inicio a todos los 
intereses, pero en la primera fase se deberán elegir los líderes de todos los sectores. 
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Posibles medios de financiamiento, tanto públicos como privados 
Municipio, Naciones Unidas, Proyecto Radius, Países Bajos, Empresa Privada. 

 
 
 

CRUZ ROJA: 
 
¿Qué características debería tener la Institución que coordine la implementación del 
Plan de Acción que producirá el Proyecto? 
Debe tener liderazgo para aglutinar a varios Organismos. Que no sea política. Que no 
busque protagonismo. 
 
¿Se debería usar una Institución ya existente, luego de orientarla apropiadamente, o 
se debería crear una nueva Institución? 
Para cumplir la ley, la Defensa Civil debe ser la coordinadora, pero sin vínculos políticos. 
 
Alcance: Local, Regional o Nacional (comentar)  
Debe ser local, inicialmente, para después extender su radio de acción. 
 
Afiliación: Gubernamental o no-gubernamental (comentar) 
No-gubernamental, para que no sufra por los altibajos de la política. 
 
Participación del sector público y del sector privado (comentar) 
Ambos sectores deben participar, porque están involucrados en la comunidad. 
 
Participación e incorporación de la comunidad (comentar) 
Desde luego, hay que enseñarle, primero a identificar sus riesgos y luego a hacer planes. 
 
Posibles medios de financiamiento, tanto públicos como privados 
Recursos propios de cada Institución.  Recursos de proyectos. 
 

 
 

COMISION DE TRANSITO DEL GUAYAS: 
 
¿Qué características debería tener la Institución que coordine la implementación del 
Plan de Acción que producirá el Proyecto? 
La capacidad para tomar decisiones en la emergencia, basado en los Planes previamente 
elaborados y ensayados. 
 
¿Se debería usar una Institución ya existente, luego de orientarla apropiadamente, o 
se debería crear una nueva Institución? 
La existente es nacional. Debe ser una estructura local que mantendría y haría respetar 
Planes y ordenanzas. 
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Alcance: Local, Regional o Nacional (comentar)  
Local, ya que conoce mejor la idiosincrasia de la población, sus necesidades y recursos. 
 
Afiliación: Gubernamental o no-gubernamental (comentar) 
No-gubernamental, para evitar una injerencia política y la centralización de los recursos. 
Participación del sector público y del sector privado (comentar) 
Ambos. De esta manera todos los grupos ciudadanos estarían representados. 
 
Participación e incorporación de la comunidad (comentar) 
Todos deben participar, ya que el desastre nos afecta a todos. Por sí solas, las 
Instituciones no lograrían resultados. 
 
Posibles medios de financiamiento, tanto públicos como privados 
Ambos. 
 
 
 

COLEGIO DE ARQUITECTOS: 
 
¿Qué características debería tener la Institución que coordine la implementación del 
Plan de Acción que producirá el Proyecto? 
Interdisciplinaria de investigación y ejecución. 
 
¿Se debería usar una Institución ya existente, luego de orientarla apropiadamente, o 
se debería crear una nueva Institución? 
Una ya existente pero que aglutine a muchas Instituciones. 
 
Alcance: Local, Regional o Nacional (comentar)  
Local, regional y nacional. Pero principalmente local. 
 
Afiliación: Gubernamental o no-gubernamental (comentar) 
No-gubernamental. 
 
Participación del sector público y del sector privado (comentar) 
Privado y público. 
 
Participación e incorporación de la comunidad (comentar) 
Sí, es importante para crear la cultura de prevención y organización. 
Posibles medios de financiamiento, tanto públicos como privados 
Las empresas productoras de materia prima para la construcción, como Disensa, Andec, 
Plastigama, Areneras, Canteras. Pero además empresas públicas como: Municipio, 
Defensa Civil, Consejo Provincial, etc. 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA – UNIVERSIDAD CATOLICA: 
 
¿Qué características debería tener la Institución que coordine la implementación del 
Plan de Acción que producirá el Proyecto? 
Interinstitucional e interdisciplinaria. 
 
¿Se debería usar una Institución ya existente, luego de orientarla apropiadamente, o 
se debería crear una nueva Institución? 
Una ya existente. 
 
Alcance: Local, Regional o Nacional (comentar)  
Local primero, luego regional y finalmente, nacional. 
 
Afiliación: Gubernamental o no-gubernamental (comentar) 
No- gubernamental. 
 
Participación del sector público y del sector privado (comentar) 
Los dos sectores. 
 
Participación e incorporación de la comunidad (comentar) 
Sí. 
 
Posibles medios de financiamiento, tanto públicos como privados 
Públicos y privados. 
 
 
 
 

POLICIA NACIONAL: 
 
¿Qué características debería tener la Institución que coordine la implementación del 
Plan de Acción que producirá el Proyecto? 
Se debe caracterizar la permanencia y la actualización del Plan, manteniendo una 
coordinación interinstitucional. 
 
¿Se debería usar una Institución ya existente, luego de orientarla apropiadamente, o 
se debería crear una nueva Institución? 
Se debe mantener la misma Institución luego de una retroalimentación adecuada y 
oportuna. 
Alcance: Local, Regional o Nacional (comentar)  
Inicialmente el alcance sería local, para luego expandirlo al ámbito nacional. 
 

Afiliación: Gubernamental o no-gubernamental (comentar) 
Es de interés del Gobierno y de todas las personas naturales y jurídicas. 
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Participación del sector público y del sector privado (comentar) 
Este Proyecto debe ser implementado en todos los sectores porque el beneficio es 
común. 
 
 
 

Participación e incorporación de la comunidad (comentar) 
Se hace necesario incorporar a la comunidad a través de campañas de difusión, la 
participación permanente en las brigadas barriales de todo el país y educación vial en 
escuelas y colegios. 
 

Posibles medios de financiamiento, tanto públicos como privados 
A través de la autogestión se podría hacer que participen los sectores público y privado. 
 
 
 
II ZONA AEREA: 
 
¿Qué características debería tener la Institución que coordine la implementación del 
Plan de Acción que producirá el Proyecto? 
Institución representativa, general y auto funcional. 
 

¿Se debería usar una Institución ya existente, luego de orientarla apropiadamente, o 
se debería crear una nueva Institución? 
Debe ser una Institución que sea parte del Municipio de Guayaquil, con orientación 
apropiada. 
 

Alcance: Local, Regional o Nacional (comentar)  
Alcance local inicialmente, hasta lograr al final un alcance nacional. 
 

Afiliación: Gubernamental o no-gubernamental (comentar) 
Alcance privado, gubernamental y no-gubernamental, para que exista participación de 
todas las áreas del país. 
 

Participación del sector público y del sector privado (comentar) 
Para los dos sectores debe ser la responsabilidad de participación. 
 

Participación e incorporación de la comunidad (comentar) 
Participación activa de la comunidad e Instituciones del país. 
 

Posibles medios de financiamiento, tanto públicos como privados 
Estatal,  BID,  Banco Mundial. 
 
 
 
SUBSECRETARIA DE SALUD: 
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¿Qué características debería tener la Institución que coordine la implementación del 
Plan de Acción que producirá el Proyecto? 
Independencia política.  Que tenga garantizada la fuente de recursos económicos.  
Personal capacitado. 
 
 
¿Se debería usar una Institución ya existente, luego de orientarla apropiadamente, o 
se debería crear una nueva Institución? 
Sí, si cumple con los requerimientos arriba mencionados. 
 
Alcance: Local, Regional o Nacional (comentar)  
Regional. 
 
Afiliación: Gubernamental o no-gubernamental (comentar) 
No-gubernamental, por lo expuesto anteriormente.  No hay confianza en la Institución 
gubernamental. 
 
Participación del sector público y del sector privado (comentar) 
Es necesaria para establecer necesidades y soluciones. 
 
Participación e incorporación de la comunidad (comentar) 
Absolutamente en todos sus estratos y sin limitaciones. 
 
Posibles medios de financiamiento, tanto públicos como privados 
Mixtos e internacionales. 
 
Otros comentarios  
La presencia de un grupo de personas sin rotulación política, podría ofrecer confianza y 
transparencia en sus propuestas, así como también en sus soluciones. La prevención 
deberá ser el pilar principal a desarrollar en este Proyecto. 
 
 
 

 

CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS: 
 
¿Qué características debería tener la Institución que coordine la implementación del 
Plan de Acción que producirá el Proyecto? 
Que promueva el proceso de manejo del riesgo o que tenga interés en promoverlo. Que 
tenga un interés particular en la implementación del proyecto. 
 
¿Se debería usar una Institución ya existente, luego de orientarla apropiadamente, o 
se debería crear una nueva Institución? 
Existente. Se la debe orientar a través de periódicas explicaciones. 
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Alcance: Local, Regional o Nacional (comentar)  
Local, por la aplicación del Proyecto. 
 

Afiliación: Gubernamental o no-gubernamental (comentar) 
Autónoma. 
 

 
Participación del sector público y del sector privado (comentar) 
Sector público: entidad autónoma encargada de administrar el Proyecto.  Sector privado:  
el Instituto de Investigación de la Universidad Católica de Guayaquil. 
 

Participación e incorporación de la comunidad (comentar) 
Uso de medios de comunicación. 
 

Posibles medios de financiamiento, tanto públicos como privados 
Públicos, pertenecientes a la entidad administradora del Proyecto. 
 

Otros comentarios  
Esta implementación de institucionalización de esfuerzos está relacionada con el “Plan de 
Restauración del Puente Rafael Mendoza Avilés”. 

 
 
 

ASOCIACION DE SCOUTS DEL ECUADOR: 
 
¿Qué características debería tener la Institución que coordine la implementación del 
Plan de Acción que producirá el Proyecto? 
Representativa.  Que conozca el medio.  Políticamente independiente.  Aceptada y 
apoyada por la comunidad. 
 

¿Se debería usar una Institución ya existente, luego de orientarla apropiadamente, o 
se debería crear una nueva Institución? 
Se debería usar una Institución ya existente, para poder aprovechar su infraestructura. 
 

Alcance: Local, Regional o Nacional (comentar)  
 Para comenzar debe tener un alcance local y luego de estar plenamente estructurada, 
ampliarse al ámbito regional y luego, nacional. 
 

Afiliación: Gubernamental o no-gubernamental (comentar) 
Si pertenece al Gobierno, le deberán ser otorgadas las facilidades operacionales. 
 

Participación del sector público y del sector privado (comentar) 
Ambos sectores deben participar. 
 
Participación e incorporación de la comunidad (comentar) 
Por ser afectada ante un evento negativo, la comunidad debe tener una participación a 
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través de sus líderes barriales. 
Posibles medios de financiamiento, tanto públicos como privados 
Tanto el sector público como el privado deben ayudar en el financiamiento. 
 
 
 
 

EMELEC: 
 
¿Qué características debería tener la Institución que coordine la implementación del 
Plan de Acción que producirá el Proyecto? 
Podría ser la Universidad Católica de Guayaquil, con el apoyo directo de la M. I. 
Municipalidad de Guayaquil. 
 

¿Se debería usar una Institución ya existente, luego de orientarla apropiadamente, o 
se debería crear una nueva Institución? 
La Universidad, ya existente. 
 

Alcance: Local, Regional o Nacional (comentar)  
Local.  Luego debería implementarse en todas las ciudades del país. 
 

Afiliación: Gubernamental o no-gubernamental (comentar) 
No-gubernamental, para no interrumpir los programas cuando se produzcan cambios de 
las personas que los dirigen. 
 

Participación del sector público y del sector privado (comentar) 
Todos debemos participar mancomunadamente para lograr el gran objetivo, que es 
disminuir al máximo los riesgos ante un sismo. 
 

Participación e incorporación de la comunidad (comentar) 
Es muy importante la difusión de los programas a todo nivel, para que todos estemos 
conscientes y preparados para lo que pueda venir. 
  
Posibles medios de financiamiento, tanto públicos como privados 
Municipio y Organismos internacionales. 

 
 
 

CAMARA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS: 
 
¿Qué características debería tener la Institución que coordine la implementación del 
Plan de Acción que producirá el Proyecto? 
Cámara de las Compañías de Seguros. 
 
¿Se debería usar una Institución ya existente, luego de orientarla apropiadamente, o 
se debería crear una nueva Institución? 
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Para iniciar el Proyecto, con la ya existente: Cámara de las Compañías de Seguros.  Más 
adelante se crearía una nueva:  “Fundación Riesgos”. 
 
Alcance: Local, Regional o Nacional (comentar)  
Nacional. 
 
 
 
Afiliación: Gubernamental o no-gubernamental (comentar) 
No-gubernamental. 
 

Participación del sector público y del sector privado (comentar) 
Ministerios: Bienestar Social y Obras Públicas.  Municipios y Consejos Provinciales.  
Inecel.  Empresas Eléctricas.  Emetel, (Pacifictel y Andinatel). Petroecuador con sus 
filiales.  Miduvi.  Universidades y Politécnicas.  Colegio de Ingenieros.  Cámaras:  de 
Industria, Comercio y Construcción.   
 

Participación e incorporación de la comunidad (comentar) 
Asegurados: personas naturales y compañías.  Empresa privada, estatal y semi-estatal. 
 

Posibles medios de financiamiento, tanto públicos como privados 
Las Compañías de Seguros y todas las Instituciones arriba mencionadas. 
 
 

 

DIPLASEDE: 
 
¿Qué características debería tener la Institución que coordine la implementación del 
Plan de Acción que producirá el Proyecto? 
Experiencia en auto-protección de los desastres naturales y antrópicos.  Un alto grado de 
conocimiento en la materia.  Contar con recursos humanos y materiales. 
 

¿Se debería usar una Institución ya existente, luego de orientarla apropiadamente, o 
se debería crear una nueva Institución? 
Se debería usar una Institución ya existente. 
 

Alcance: Local, Regional o Nacional (comentar)  
El Proyecto debe estar destinado al ámbito regional. 
 

Afiliación: Gubernamental o no-gubernamental (comentar) 
No-gubernamental. 
 

Participación del sector público y del sector privado (comentar) 
Deben participar los dos sectores. 
 

Participación e incorporación de la comunidad (comentar) 
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Es necesaria la participación de la comunidad. 
 

Posibles medios de financiamiento, tanto públicos como privados 
Instituciones privadas, autogestión. 
 
 
 
 

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL (resume resultados de 5 encuestas): 
 
¿Qué características debería tener la Institución que coordine la implementación del 
Plan de Acción que producirá el Proyecto? 
La que regule el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad. 
Una Institución que tenga la credibilidad de la comunidad y respetabilidad en su accionar. 
Debería tener el sustento y la fuerza de ley para que pueda cumplir y hacer cumplir las 
recomendaciones del Proyecto; además de la capacidad logística para implementarlo. 
Básicamente, que tenga la credibilidad y apoyo de la comunidad.   
Tener la correspondiente infraestructura y fondos para sostenerse. Independencia política.  
Interdisciplinaria.  Flexibilidad y permeabilidad.  Comunicante activa. 
 
¿Se debería usar una Institución ya existente, luego de orientarla apropiadamente, o 
se debería crear una nueva Institución? 
Hoy, por su jerarquía funcional, debe ser el Municipio. 
Debe ser una Institución ya existente, que en alguna de sus estructuras sea modificada 
para que cubra las expectativas del Proyecto. 
 
Alcance: Local, Regional o Nacional (comentar)  
Local: cantón Guayaquil. 
Regional: debe cubrir la Provincia, ya que los cantones de menos recursos no tendrían la 
facilidad para implementarlo, y éstos están interrelacionados con el cantón Guayaquil. 
Local y regional. Los eventos y la intervención del hombre rebasa la escala local. 
Institución con alcance nacional, con oficinas regionales y locales. 
 
Afiliación: Gubernamental o no-gubernamental (comentar) 
Gubernamental.  Puede ser el Municipio.  
Con el apoyo de Instituciones no-gubernamentales.  
Gubernamental, por responsabilidad directa.  
Interactuante con la comunidad organizada. 
 
Participación del sector público y del sector privado (comentar) 
Participación de ambos sectores. 
Coordinación conjunta y apoyo mutuo.  
Por su calidad de componentes estructurales de la sociedad, sus políticas, planes y 
acciones deben estar en un sólo sistema. 
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Participación e incorporación de la comunidad (comentar) 
Debe haber participación de la comunidad, porque en caso contrario, no tendría efecto.  
Es fundamental para el éxito del Plan de Acción. La comunidad debe recuperar su cultura 
de supervivencia.  
Debe comprender conscientemente, que el desarrollo de la tecnología no implique 
incrementar concomitantemente la vulnerabilidad individual y colectiva de los seres 
humanos y su medio circundante. 
Posibles medios de financiamiento, tanto públicos como privados 
La propia Entidad.  Organismos internacionales. Empresas privadas, (Bancos, Seguros, 
Industrias).  Gobiernos locales.  
Los recursos económicos podrían provenir de cualquier parte, y éstos podrían ser 
ingentes y muy suficientes, sólo con detener la corrupción. 
 
Otros comentarios  
Debe ser política del Gobierno Seccional, sin considerar ideologías políticas. 

 
 
 

ANONIMOS (resume resultados de 3 encuestas):   
 
¿Qué características debería tener la Institución que coordine la implementación del 
Plan de Acción que producirá el Proyecto? 
Experiencia.  Conocimientos Técnicos.  Recursos.  Tenacidad. Representatividad y 
autonomía.  
Debería ser una Institución que esté bajo la dependencia de la Gobernación y/o del 
Municipio, y estar formada por personas idóneas, con mentalidad de llevar a cabo el Plan 
de Acción que producirá el Proyecto. 
 
¿Se debería usar una Institución ya existente, luego de orientarla apropiadamente, o 
se debería crear una nueva Institución? 
Orientar una ya existente, reforzando sus vulnerabilidades. 
Ambas opciones son buenas. Lo ideal sería que disponga de poder de agrupación de 
varias Instituciones. Si ya existe una Institución, a buena hora, pero se tendría que 
analizar su actuación y, de ser el caso, orientarla sobre la base de los resultados que se 
obtengan de este Taller. 
 
Alcance: Local, Regional o Nacional (comentar)  
Regional.  
Desarrollo local con alcance nacional.  
La Institución debe ser local, porque es aquí en Guayaquil donde se está analizando el 
escenario. 
 
Afiliación: Gubernamental o no-gubernamental (comentar) 
Dependiendo de la situación de emergencia y desastre. Afiliación gubernamental con 
apoyo no-gubernamental; con administración técnica e independiente, no politizada. Debe 
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ser gubernamental por la financiación que va a necesitar el Plan. 
 
Participación del sector público y del sector privado (comentar) 
Participación interactiva y disciplinada. Por supuesto, con un elevado nivel participatorio. 
Ambos sectores deben participar, porque con el apoyo mancomunado podemos llevar a 
cabo lo planificado. 
 
Participación e incorporación de la comunidad (comentar) 
Nueva cultura de prevención del riesgo. Todas las acciones deben tener un componente 
participativo de la comunidad. La participación de la comunidad es elemental, una vez que 
se le haya dado la educación necesaria para afrontar un evento de esta naturaleza. 
 
Posibles medios de financiamiento, tanto públicos como privados 
Autogestión.  Microempresarial.  Cumplimiento de leyes y ordenanzas. Gobierno.  
Municipio.  Instituciones nacionales e internacionales. Gubernamental.  Fondos privados, 
si es factible, y/o internacionales. 
 
Otros comentarios  
Realización periódica de talleres similares al actual, en conjunto con las Instituciones que 
estamos participando. 
 
 

 
CONSENSOS DE LOS PARTICIPANTES SOBRE LA INSTITUCIONALIZACION / 

IMPLEMENTACION DE LOS RESULTADOS DE RADIUS. 
 
 
Resumiendo las opiniones de los participantes, podemos concluir que hubo un consenso 
generalizado sobre la mayoría de los temas, que podemos pasar a pormenorizar así: 
 
A la pregunta: ¿Qué características debería tener la institución que coordine la 
implementación del Plan de Acción que producirá el Proyecto? 

 
Las respuestas, en gran mayoría, encaminan la acción hacia una entidad autónoma, 
políticamente independiente, recursos económicos suficientes, de gran representatividad 
en el medio y técnicamente planificada y adiestrada. 
 
Estas características se explican por la necesidad  de que el Plan de Acción tenga 
permanencia en el tiempo y no una duración efímera. Al tener autonomía (no injerencia 
del gobierno central), y al no estar sujeto a los vaivenes de la política, podrá esta 
institución llevar a cabo su cometido sin importar las personas que momentáneamente la 
dirijan. Lo único realmente importante será la institución en sí y su finalidad. 
 
La autosuficiencia en recursos económicos es una característica que va cogida de la 
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mano de las dos anteriores, ya que es lo único que le permitiría a la institución materia de 
esta pregunta, el trabajar libre de presiones políticas o de otro tipo. 
 
Representatividad y capacidad logística. Estas dos últimas características son tanto o más 
importantes que las anteriores. Si la institución no tiene el poder de convocatoria 
necesario en la comunidad, si no se ha ganado el respeto y la confianza de los 
ciudadanos, no podrá dirigirlos en la tarea a realizar. Es también requisito indispensable 
que tenga una infraestructura lo suficientemente fuerte para que no se vea desbordada 
por la acción a realizar. 
 
A la pregunta: ¿Se debería usar una institución ya existente, luego de orientarla 
apropiadamente, o se debería crear una nueva institución? 
 
Por abrumadora mayoría se arriba a la conclusión de que lo ideal sería utilizar una 
institución ya existente, conformándola a los parámetros establecidos en las 
características señaladas en las respuestas a la pregunta precedente. No obstante, sería 
muy beneficioso que esta institución acoja en el seno de su nueva conformación, la 
participación directa o indirecta del mayor número de entidades representativas de la 
comunidad. 
 
A la pregunta: ¿Alcance: local, regional o nacional? 
 
En este punto, las opiniones están divididas. La tendencia más fuerte parece indicarnos 
que el alcance de la acción en su fase inicial tiene que ser local. Una vez perfeccionada 
su organización se puede servir de modelo para que otras comunidades del país 
conformen sus propias instituciones afines, pero no conformar una sola institución 
nacional encargada, pues la experiencia nos enseña que el centralismo tiende a 
concentrar recursos humanos y materiales en una sola región del país, dejando a las 
demás desprotegidas. 
 
A la pregunta: ¿Gubernamental o no gubernamental? 
 
La coincidencia es mayoritaria al afirmar que debe ser una acción del gobierno local 
(municipal), aunque necesita el aporte del gobierno nacional; pero este último no puede 
tener injerencia directa en la administración ya que la institución de que hablamos debe 
ser autónoma. 
 
Referente a la participación del sector público y del sector privado. 
 
Los comentarios son unánimes al coincidir en que la participación tiene que incluir a los 
dos sectores. Para que la acción nos lleve al éxito, es de suma importancia que la 
comunidad toda se sienta involucrada en la tarea. Que participe activamente en todas las 
etapas del Plan de Acción para que asuma como propia la responsabilidad. En caso de no 
lograrse esta motivación, toda la labor que realice quedará en un nivel superficial y no 



Proyecto RADIUS de Guayaquil 
“Herramientas para el Diagnóstico del Riesgo en Áreas Urbanas contra Desastres Sísmicos 
“Memorias del Taller sobre el Escenario Sísmico de Guayaquil”. 
 

 
 
 
 
   
  
           M. I. Municipalidad de Guayaquil           Naciones Unidas -  IDNDR          GeoHazards International                Universidad Católica   

179 

tendrá el arraigamiento necesario en la ciudadanía, para convertir ésta en una acción 
perenne y duradera. 
 
Sobre la participación e incorporación de la comunidad. 
 
Esta participación se deberá lograr por medio de una campaña de concienciación para 
llegar a todos los niveles de la sociedad, en la cual hay que crear la cultura de prevención 
de riesgos, es decir, que debemos prepararnos de antemano ante males que nos puedan 
sobrevenir en el futuro y no como ahora, que sólo remediamos males que ya nos han 
azotado.  
 
Para lograr una mayor participación comunitaria se debe contar con la colaboración de: 
 
a) Medios de comunicación.  
b) Escuelas y colegios. 
c) Instituciones públicas y Empresas privadas. 
d) Líderes comunales, y 
e) Brigadas barriales. 
 
A través de una extensa campaña de difusión y con la participación activa de todas las 
personas arriba mencionadas, se impone realizar  la capacitación de los individuos y las 
entidades, para que todos tengan un conocimiento cabal de los que ocurrirá en su ámbito 
en el evento de un terremoto, y cuál será su misión específica para la prevención, 
mitigación y recuperación. 
 
En cuanto a posibles medios de financiamiento, tanto públicos como privados. 
 
Es obvio que las acciones que produzca el Plan deberán ser autofinanciadas por la 
institución encargada y también por todas las instituciones involucradas, las que deberán 
crear partidas en sus presupuestos anuales con tal fin. Además, se deberá recabar 
contribuciones de todas las empresas particulares. También se puede solicitar ayuda a 
organizaciones internacionales, pero no se debe confiar mucho en este rubro, pues dichas 
organizaciones tienen también sus propios requerimientos y en los tiempos actuales 
aspiran a que la mayor inversión económica se realice localmente a través de la 
autogestión comunitaria. 
 
Otros comentarios 
 
La prevención deberá ser el pilar de este Proyecto. Todas las organizaciones, tanto 
públicas como privadas, deberán hacer un seguimiento de las acciones y una evaluación 
de resultados constante y continua. 
 
La tarea no termina con la elaboración del Plan de Acción. Esto es sólo el comienzo.  
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EVALUACION DEL TALLER Y SIGUIENTES PASOS 
 
 

Intervención del Dr. Carlos Ventura, Asesor Regional de RADIUS: 
 
Felicitó a los presentes por el esfuerzo realizado por comprender los daños que un 
terremoto causaría en Guayaquil, y en establecer los caminos para prepararnos a 
enfrentar ese daño y sus secuelas, minimizando en lo posible, sus terribles 
consecuencias. 
 
Debemos tener presente que el trabajo que realicemos hoy a través del Plan de Acción 
del Proyecto RADIUS, sentará las bases que permitirán enfrentar los terremotos en el 
futuro. Las próximas generaciones se verán beneficiadas por lo que nosotros hagamos 
aquí y ahora, y muy posiblemente, nuestros nietos recordarán algún día este trabajo que 
nos ocupó hoy, y gracias al cual, algunos de ellos habrán salvado la vida y mitigado sus 
pérdidas. Felicitaciones y Buena Suerte! 
 
 

Intervención de los participantes: 
 
Acto seguido, tuvo lugar un intercambio de ideas iniciado por el Doctor Carlos Villacís, 
quien hizo la siguiente reflexión. El Programa RADIUS, con el apoyo externo de las 
Naciones Unidas y Geohazards International, llegará a su culminación aquí en Guayaquil 
el próximo mes de Octubre, con la presentación del Plan de Acción.  
 
¿Qué haremos nosotros después de eso?.   
¿Se olvidará todo este trabajo y se perderá lo ya obtenido?. 
 
Cinco participantes hicieron uso de la palabra en respuesta a esta inquietud, y 
aunque con pequeñas variantes, todos estuvieron de acuerdo en que sea el  
Municipio de Guayaquil el ente organizador y coordinador de toda la actividad 
futura que deberá realizarse, para que la acción lograda hasta ahora no se diluya en 
sólo buenas intenciones sino que se plasme en una realidad perdurable.  
 
Es el Municipio el único organismo con el poder de convocatoria y los recursos 
económicos y humanos que aseguren el éxito, aunque por ley, le correspondería a la 
Defensa Civil del Guayas este papel, pero su realidad económica y organizativa 
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conspiraría contra un óptimo desempeño. 
 
 

Intervención del Dr. Carlos Villacís: 
 
Confirmando el criterio expuesto por los participantes, nos explicó el Doctor Carlos 
Villacís que el motivo principal por el cual Guayaquil fue escogida por las Naciones 
Unidas para ser una de las nueve ciudades en el mundo que participarían del Proyecto 
RADIUS, no fue porque exista un mayor o menor riesgo sísmico, sino simplemente, 
porque el Municipio apoyaba la idea. 
 
Esto fue decisivo! Los técnicos sólo hacen planos y diagnósticos. No tienen poder para 
llevar esto a la práctica. El Municipio como gobierno local sí tiene ese poder, y eso 
garantizaba que el Proyecto RADIUS iba a tener una feliz realización aquí en esta ciudad. 
 
El trabajo hasta ahora realizado va muy bien, pero aun no está garantizado. Ahora hay 
que llegar a toda la comunidad, aún estamos en el camino. 
 
Es imprescindible llegar al ciudadano común, a la comunidad toda, para concienciarlos del 
riesgo del terremoto y la necesidad de tomar medidas, porque ésta demanda de acción 
que ellos hagan, obligará a que las autoridades actúen. 
 
Debemos lograr que el ciudadano piense: “¿ Por qué por haber nacido yo en 
Guayaquil tengo diez veces más probabilidades de morir en un sismo que quien 
nació en California?  ¿Por qué?  Esto no es justo!”. 
 
Tenemos que crear esa demanda por seguridad de la comunidad. 
 
Otra reflexión que cabe hacer es que hay que crear las condiciones para que la acción no 
dependa de las personas sino de la institución. El Municipio actual tiene una excelente 
administración; pero.... ¿y el próximo?. Hay que lograr que cualquier administración futura 
siga con el proceso. Si seguimos dependiendo de personas, todo puede fallar. Tenemos 
que crear la organización que esté por encima de los cambios políticos y asegure su 
continuidad. 
 
Haciendo referencia a la financiación futura del Plan de Acción, debemos tener en 
consideración que todas las organizaciones internacionales de apoyo tienen sus propias 
agendas y sus intereses particulares. Las solicitudes de ayuda a ellas presentadas, 
requieren siempre de unos papeleos interminables, y muy posiblemente, luego de cinco 
años de trámites la respuesta final sea negativa. Tenemos que ser autosuficientes!  
Nosotros mismos tenemos que financiarnos!  Ya es hora de que dejemos de depender de 
fuerzas exógenas! 
 
El trabajo previo del Proyecto RADIUS realizado aquí en Guayaquil, sumado al que han 
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realizado ustedes ahora, es sumamente extenso e importante. Esta vasta información no 
la tienen en otras partes. Ustedes la tienen ya! 
 
Ha tomado mucha dedicación, tiempo y esfuerzo de todas las partes involucradas en la 
preparación de este Taller, y todo el trabajo que están ustedes aportando. Es una 
información vital la obtenida y que ya la tienen a su disposición. No pueden permitir que 
todo esto se diluya. Tienen que seguir adelante! 

 
Intervención del Arq. Felipe Huerta: 
 
Cerró la sesión el Arquitecto Felipe Huerta, funcionario del Plan de Desarrollo Urbano y 
Cantonal  de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, quien hizo la reflexión de lo vulnerables 
que somos todos a los riesgos. Que mientras más tecnología tenemos a nuestra 
disposición, mayores son nuestros riesgos. En todas nuestras casas hay receptores de 
T.V., reproductores de discos compactos, teléfonos celulares, etc., pero, ¿en cuántos 
hogares hay un botiquín de primeros auxilios? 
 
Debemos saber nuestras limitaciones económicas y no depender de préstamos externos, 
ayudas, etc., sino actuar nosotros mismos con nuestros propios medios.  
 
En representación del Municipio deseo presentar nuestro agradecimiento a la Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil, a Geohazards International, al Doctor Carlos Villacís, 
a la Ingeniera Cynthia Cardona, y al Doctor Carlos Ventura, a todos ellos por su 
invalorable ayuda. Muchas gracias! Y esperamos que éste sea un esfuerzo multiplicador. 
Gracias a todos los presentes. 
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Participantes al Taller sobre el Escenario Sismico al final del evento. 

 

EVALUACION DE LOS PARTICIPANTES  
 
 

¿QUE LES GUSTO DEL TALLER? 
 
 

Participante Nº1 
 

 Organización excelente. 

 Disponibilidad de información proporcionada. 

 Intercambio de conocimientos y experiencias. 

 La motivación en el estudio e investigación. 

 La integración del grupo. 
 

Participante Nº2 

 La participación en grupo de Instituciones afines. 
 
Participante Nº3 
 

 El intercambio de conocimientos. 

 La integración del grupo. 
 
Participante Nº4 
 

 La disponibilidad de información concreta 

 La participación de expertos en el tema. 

 El tener una meta clara, alcanzable a corto plazo. 

 Felicitaciones a los Organismos e Instituciones involucradas. 
 
Participante Nº5 
 

 El interés de los participantes en el futuro de Guayaquil. 
 
Participante Nº6 
 

 La participación masiva y el interés demostrado. 

 La buena participación. 
 
Participante Nº7 
 

 La participación de diversas Instituciones. 
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Participante Nº8 
 

 El dinamismo en el desarrollo de los temas. 

 La participación en grupo. 

 El excelente nivel organizativo. 
 
Participante Nº9 
 

 El objetivo del Taller por su importancia para la Ciudad. 

 Felicitaciones a los organizadores por el alto nivel de sus integrantes y de los 
participantes. 

 
Participante Nº10 
 

 El desarrollo y forma consiguió el objetivo. 
 
Participante Nº11 
 

 La participación en grupo. 
 
Participante Nº12 
 

 La excelente organización. 

 La participación de muchas Instituciones. 

 La forma real y sincera de enfocar las bondades y falencias de nuestras Instituciones. 
 
Participante Nº13 
 

 La ausencia de matiz político. 

 La participación de un grupo multidisciplinario con experiencia y capacidad en sus 
campos de trabajo. 

 Buenos instructores y asesores. 
 
Participante Nº14 
 

 La película del sismo de Guayaquil. 

 La descripción de los componentes afectados por el sismo. 

 La descripción de la historia sísmica de Guayaquil. 

 El salón del evento. 

 Los bocadillos del coffee break. 
 
Participante Nº15 
 

 Cynthia Cardona. 
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 La integración de grupo. 

 El criterio de prevención y concienciación. 
 
Participante Nº16 
 

 La organización. 

 Los expositores. 

 El ambiente. 

 La coordinación. 
 
Participante Nº17 
 

 La información y concienciación. 
 
Participante Nº18 
 

 La libertad de expresión de los participantes. 

 La convocatoria a los Organismos involucrados. 
 
Participante Nº19 
 

 El conocer a muchos participantes que buscan minimizar los riesgos sísmicos. 

 El poder interrelacionarse institucionalmente e intercambiar conocimientos e ideas. 

 El encontrar viejos y nuevos amigos que persiguen un mismo fin. 
 
Participante Nº20 
 

 El cruce de información interinstitucional. 

 El tratar el tema de desastres con matices filosóficos. 
 
 
 

¿QUÉ NO LES GUSTO DEL TALLER? 
 

Participante Nº1 
 

 La limitación de tiempo. 

 La falta de obtención de documentos. 
 
Participante Nº4 
 

 La impuntualidad en el inicio de las sesiones. 

 La falta de información sobre otras experiencias, planes y programas. 
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Participante Nº6 
 

 El ausentismo del segundo día. 
 
Participante Nº7 
 

 El ausentismo de algunos individuos. 
 
Participante Nº9 
 

 La falta de entrega de los materiales expuestos. 
 
Participante Nº10 
 

 El incumplimiento en la hora de inicio. 
 
Participante Nº11 
 

 La no invitación de un delegado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 
Guayaquil. 

 
Participante Nº14 
 

 La no entrega previa de información. 
 

Participante Nº16 
 

 La no entrega previa de información para las Hojas de Trabajo. 

 La falta de información local. 
 
Participante Nº18 
 

 La poca presencia de los medios de comunicación. 

 La inasistencia de algunas Instituciones. 
 
Participante Nº19 
 

 El ausentismo del segundo día. 
 
Participante Nº20 
 

 Que faltaron algunas Instituciones importantes. 
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8 PARTICIPANTES NO ENCONTRARON NADA QUE LES DISGUSTARA 
 
 
 

 
 

RESUMEN DE LAS EVALUACIONES  
DE LOS PARTICIPANTES 

 
 
 

¿QUÉ LES GUSTO DEL TALLER? 
 
 
   15 – La integración del grupo y su interés demostrado 
      7 – La excelente organización y expositores. 
      6 – El intercambio de información. 
      4 – El objetivo del taller, (estudio, investigación, prevención, etc.). 
      3 – La disponibilidad de información. 
      2 – El ambiente. 
      1 – La participación de expertos en el tema. 
      1 – El dinamismo en el desarrollo de los temas. 
      1 – La ausencia de un matiz político. 
      1 – La película del sismo de Guayaquil. 
      1 – La libertad de expresión de los participantes. 
      1 – El tratar el tema de desastres con matices filosóficos. 
      1 – La Ing. Cynthia Cardona.    
 
 
 

¿QUÉ NO LES GUSTO DEL TALLER? 
 
 
      5 – La insuficiente entrega de documentación. 
      3 – El ausentismo del segundo día. 
      2 – La ausencia de algunas Instituciones importantes. 
      2 – La falta de prensa e información local. 
      2 – La impuntualidad al inicio de las sesiones. 
      1 – La limitación de tiempo. 
      1 –  El no haber invitado a un delegado de la Facultad de  
            Arquitectura  de la Universidad de Guayaquil. 
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SUGERENCIAS DE LOS PARTICIPANTES 
 
 

1. Mantener la comunicación constante y retroalimentación de información actualizada 
con los participantes del Taller y sus respectivas Instituciones. 

2. Continuar el Proyecto con las mismas Instituciones y sumar las del sector privado: 
clínicas, colegios, industrias, etc. 

3. Que continúen estos Talleres en Guayaquil y otras provincias. 
4. Proporcionar memorias del Taller y resultados del Proyecto. 
5. Realizar sesiones previas de trabajo en la Universidad Católica, antes del segundo 

Taller. 
6. Mantener contacto posterior con las diversa Instituciones. 
7. Calificar previamente a los participantes del Taller con relación al ámbito de trabajo y 

experiencia. 
8. Perseverar en este tipo de actividades. 
9. Redactar la memoria del Taller para plasmar los diferentes Proyectos a corto, mediano 

y largo plazo, como texto de consulta. 
10. Fortalecer los vínculos de camaradería entre los representantes de las Instituciones. 
11. Hacer un seguimiento a lo propuesto. 
12. Exigir puntualidad. 
13. Ampliar el Taller a tres días. 
14. Mantener la integración y preparación aquí logrados. 
15. Aumentar el número de talleres y conferencias como el actual. 
16. Entregar a los participantes, previo al segundo Taller, información actualizada 

referente a causas, prevención, mitigación, etc., de sismos. 
17. Entregar los resultados del Taller a los participantes. 
18. Entregar material de referencia. 
19. Ofrecer bibliografía y material de consulta. 
20. Que toda la información resultante del Taller sea puesta al alcance del ciudadano 

común, no sólo de las Instituciones involucradas. 
21. Acelerar la puesta en marcha del Plan de Acción. 
22. Mantener la participación de las diversas Instituciones. 
23. Que el Municipio siga convocando, piloteando y evaluando el Plan desde su inicio 

hasta su retroalimentación. 
24. Que participen los medios de comunicación directamente en el evento. 
25. Que se considere a la Organización Scouts como organismo de apoyo en el Proyecto 

Radius. 



Proyecto RADIUS de Guayaquil 
“Herramientas para el Diagnóstico del Riesgo en Áreas Urbanas contra Desastres Sísmicos 
“Memorias del Taller sobre el Escenario Sísmico de Guayaquil”. 
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26. Que se faciliten los siguientes documentos: 
a) Tema de Shirley, leído por el Ing. Villacís. 
b) Contenido de transparencias. 
c) Resúmenes de lo tratado. 


