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III.1. INTRODUCCION 

 

 

La presencia de los desastres, en menor o mayor grado, han sido una constante en la historia 

de todos los pueblos.   Los eventos que dan origen a los desastres se clasifican en naturales y 

antrópicos. Se llaman eventos naturales aquellos cuya aparición depende exclusivamente de la 

naturaleza, sin  intervención del hombre. Los eventos antrópicos son aquellos cuya génesis 

depende exclusivamente del hombre, sin intervención de la naturaleza. 

 

En Guayaquil, los eventos naturales que históricamente han generado desastres han sido 

principalmente las inundaciones, las pestes y los terremotos.  Los eventos antrópicos dañinos 

por excelencia han sido los incendios. No todo evento natural o antrópico de los anteriormente 

citados concluye necesariamente en desastre o catástrofe.   

 

En muchas ocasiones, los eventos ocurren sin causar daños a la propiedad o a la vida humana.   

Tal fue el caso de la erupción de los volcanes Alcedo y Sierra Negra, en la Isla Isabela, que 

hace unos años causó daños en la fauna y flora de la isla, pero casi ninguno a  la vida humana.   

Otro ejemplo muy reciente fue el represamiento del río Chan-Chan, que se superó con pocas 

pérdidas. 

 

Algunos eventos naturales o antrópicos representan “Amenazas” o “Peligros”, que no 

necesariamente devienen en desastres.  Para que esto último ocurra, deben darse condiciones 

de “Vulnerabilidad”, o de debilidad de la sociedad para resistir los efectos de un evento 

natural.  Adviértase que, por definición, la vulnerabilidad depende del hombre 

exclusivamente. Si en una región, o ciudad, existe la probabilidad de que ocurra un evento 

natural que pueda originar un desastre y la sociedad  es débil para resistir sus efectos, luego 

existe “Riesgo”.  

 

En la sección III.2. se hace una descripción de los desastres que ha sufrido la ciudad durante 

su historia.   Esta investigación ha sido necesaria para la evaluación de los efectos colaterales 

de los terremotos. 

 

En la sección III.3. se presenta una completa descripción del crecimiento histórico de 

Guayaquil desde su fundación hasta 1998, en asociación con la evolución de la vulnerabilidad 

de la ciudad frente a los terremotos.   

 

Junto con la narración de cómo la ciudad se expandió hacia el Sur, Oeste y Norte desde su 

núcleo original en el Centro; se refieren los cambios que la urbe ha ido experimentando en sus 

características constructivas y la aparición de nuevas tipologías estructurales.  Se explican 

también los factores sociales, políticos y culturales que dieron origen a estos cambios. 
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Las evidencias históricas nos indican que los terremotos que más daño han causado en 

Guayaquil han ocurrido durante este siglo: los sismos del 13 de mayo de 1942 y del 18 de 

agosto de 1980.    

 

Estos desastres, si bien pequeños en comparación con los ocurridos en otros países, no tienen 

precedentes históricos. Las construcciones más afectadas fueron tipologías estructurales  

introducidas – o inventadas – durante las primeras décadas del presente siglo:   los edificios 

de hormigón, de varios pisos sin diseño sismo - resistente; y las casas mixtas, de estructura de 

madera y paredes de ladrillo. Estas dos tipologías continúan siendo predominantes en el 

Centro y Oeste de Guayaquil. 

 

La sección III.4. describe a las doce diferentes tipologías estructurales presentes en la ciudad 

actualmente.  Cada una de éstas tienen condiciones de vulnerabilidad propias, por tanto, su 

distribución espacial en la ciudad proporciona un cuadro de la distribución de dichas 

condiciones de vulnerabilidad.  

 

Se concluye la sección III.4. con la presentación de la distribución geográfica de las 

tipologías, y en el Anexo B, se explica en detalle su predominancia dentro de cada uno de los 

97 sectores catastrales y se comenta cualitativamente el Riesgo Sísmico asociado a cada 

tipología.  

 

Para la definición de varias de las funciones de vulnerabilidad que se presentan en la sección 

III.5.6, fue necesario cuantificar y caracterizar el daño que históricamente ha ocurrido en las 

edificaciones típicas de nuestra urbe. Ello fue posible gracias al estudio detallado de los daños 

observados en varias estructuras de la ciudad durante los diversos sismos ocurridos en el 

presente siglo (ver el Anexo I de este Volumen).   

 

Así mismo, las investigaciones ejecutadas en años anteriores por el Instituto de Investigación 

y Desarrollo de la Facultad de Ingeniería (IIFIUC - Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil) aportaron valiosa información a través de análisis estructurales cuantitativos.  

 

El levantamiento de edificaciones tanto de hormigón, acero y mixtas realizado mediante 

inspecciones, fue fundamental para la simulación de los daños y estimación de pérdidas.  Las 

fichas correspondientes a cada una de estas edificaciones inspeccionadas se presentan en el 

Anexo C. 

 

Utilizando la información del Anexo C, se estimaron daños mediante el método de los 

“Indices de Vulnerabilidad”, lo que se presenta en la secciones III.5.5, III.5.4. y III.5.5.   Estos 

análisis han permitido junto con las investigaciones de daños históricos, el desarrollo de las 

funciones de vulnerabilidad para cada una de las tipologías estructurales adoptadas. Las 

funciones relacionan el daño esperado con la intensidad del evento sísmico. Una descripción 

detallada de la forma cómo fueron desarrolladas se presenta en la sección III.5.6.2.  
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Más adelante, combinando las funciones de vulnerabilidad con el inventario de edificaciones 

de la ciudad y sus avalúos, se obtuvo el daño y las pérdidas esperadas en Guayaquil para el 

sismo hipotético que se adoptó para el Escenario Sísmico de RADIUS. (Ver volumen II). 

 

En la sección III.5.7. se definen las “Zonas de Riesgo” para la ciudad sobre la base de las 

estimaciones de pérdidas y daños.  

 

Finalmente, en la sección III.6. se hacen recomendaciones sobre cómo reducir el riesgo 

sísmico de las edificaciones de la ciudad sobre la base del conocimiento adquirido en este 

estudio. 
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III.2. BREVE HISTORIA DE LOS DESASTRES EN GUAYAQUIL 

 

 

Guayaquil ha sufrido varios tipos de desastres desde su fundación.  No obstante, ninguno de 

ellos ha mantenido la misma severidad a lo largo de los 450 años de existencia de la ciudad.  

Algunos han tenido importancia sólo en determinados períodos históricos. 

 

Así, los primeros desastres en Guayaquil fueron, sin lugar a dudas, las pestes producto de dos 

factores fácilmente reconocibles:  las características endémicas de estas enfermedades propias 

de una zona cálida e inundable como la del Guayaquil antiguo (factor de peligro); y el 

desconocimiento de los primeros pobladores de las condiciones de salubridad que eran 

necesarias para evitarlas (factor de vulnerabilidad). 

 

Las enfermedades que mayor mortandad han causado en la ciudad han sido históricamente la 

viruela, en 1589;  y la fiebre amarilla, en varios eventos desde su aparición en 1740, hasta su 

erradicación en 1919.  Particularmente graves fueron los ataques de la fiebre amarilla de 

1834, 1842, 1883  y 1891. 

 

En realidad, las pestes no fueron controladas totalmente en Guayaquil sino hasta bien entrado 

el presente siglo. Las condiciones que hacían vulnerable a la ciudad ante las pestes fueron 

superadas en las primeras décadas del presente siglo.  La erradicación de la fiebre amarilla en 

1919 marcó un hito en este aspecto. Hoy la ciudad ya no tiene ese tipo de riesgo. 

 

Otro tipo de desastre que ha sido importante en la vida de la ciudad es el incendio.  Los 

incendios han tenido diverso origen (accidentes, asaltos de piratas, explosiones, terremotos, 

etc.) y durante la Colonia y el primer siglo de la República fueron tan graves que en varias 

ocasiones redujeron a escombros gran parte de la ciudad.  Los más graves en la historia de 

Guayaquil han sido los incendios de 1583, 1764, 1896 y 1901.  Los dos últimos son los 

causantes de que la ciudad actual haya sido, con excepción del Barrio de Las Peñas, casi 

íntegramente reconstruida durante el presente siglo. 

 

La condición de vulnerabilidad principal fue la construcción en madera, que se usó casi 

exclusivamente en Guayaquil hasta fines del siglo XIX. Aunque la gravedad de los incendios 

se ha visto reducida durante el presente siglo porque el hormigón armado ha sustituido a la 

construcción de madera, un nuevo factor de peligro se ha sumado al riesgo de incendios en la 

actualidad.  Tal es la existencia de depósitos de químicos y combustibles,  sobre todo 

gasolineras, que en la actualidad están dispersos por toda la urbe (factor de peligro). 

 

Las inundaciones no parecen haber sido un problema importante durante la Colonia, pero 

también es cierto que este tipo de desastres han sido más nocivos a las actividades económicas 

que a la vida humana.   
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En las décadas recientes, han llegado a sustituir a los desastres anteriores en cuanto a la 

magnitud del daño. Los eventos de 1982-1983 y 1997-1998 han sido, sin duda alguna, los más 

catastróficos en la historia de Guayaquil. 

 

Los terremotos no estuvieron entre los desastres más temidos por los guayaquileños en los 

siglos de la Colonia, aunque numerosas crónicas nos hablan de las previsiones que se 

tomaban en la construcción de las casas para reducir sus efectos, con notable éxito. Los 

factores de vulnerabilidad por terremotos fueron por ello bajos, aunque el factor de peligro fue 

siempre considerable. En el presente siglo; y una vez que la construcción en madera ha dejado 

de ser predominante, han aparecido numerosos factores de vulnerabilidad a los terremotos 

como son la pobre construcción de edificaciones informales, alto número de pisos, debilidad 

de las paredes en casas mixtas, etc.  Esto ha llevado a un incremento notable en la 

vulnerabilidad por terremotos y consecuentemente en el Riesgo Sísmico. Los eventos 

sísmicos que mayor daño han causado a la ciudad ocurrieron el 13 de mayo de 1942 y el 18 de 

agosto de 1980. 

 

Los terremotos tienen la particularidad de ser desastres generadores de incendios y epidemias. 

Esto ha sido una constante en todas las catástrofes de tipo sísmico que ha sufrido la 

humanidad en todas las épocas.  Por ello, el estudio de la vulnerabilidad por terremotos no 

puede descuidar el análisis de las condiciones de vulnerabilidad por incendios y enfermedades 

endémicas. El riesgo de combinación de eventos sísmicos con la debilidad de las laderas de 

los cerros por efecto de la saturación causada por las lluvias en Guayaquil es alto durante los  

meses que duran éstas en la ciudad.   

 

En resumen, si bien en el devenir de los siglos se ha notado una disminución notable en la 

vulnerabilidad a desastres tales como pestes e incendios; la vulnerabilidad por inundaciones y 

terremotos se ha incrementado también notablemente. 

 

En la presente sección se hace el estudio de las condiciones históricas de vulnerabilidad por 

desastres como pestes, incendios, inundaciones y terremotos.  Se describen los daños 

causados en la ciudad por tales eventos y se evalúan las condiciones en que estos diferentes 

tipos de desastres se han combinado en la historia de Guayaquil. Las referencias geográficas 

se hacen siempre con respecto a los sectores catastrales de la ciudad, a fin de familiarizar al 

lector con este conocimiento, mismo que se volverá a utilizar más adelante. 

 

 

III.2.1. LAS PESTES  EN GUAYAQUIL 

 

Las principales epidemias que ha sufrido la ciudad en su historia se han debido a la viruela y a 

la fiebre amarilla.  En ambos casos, estas enfermedades eran desconocidas en nuestra región 

antes del arribo de los españoles, quienes introdujeron la primera en 1532 y la segunda en 

1740. 

 

A continuación, se hace un resumen de los efectos de los principales eventos de este tipo: 
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1589.- Hubo un gran número de víctimas debido a una terrible peste. Por los síntomas 

descritos en las crónicas, parece que se trató de la viruela, que hizo su aparición a principio de 

este año. La enfermedad, desconocida por nuestros aborígenes antes del arribo de los 

españoles, produce mortales efectos en el ser humano. Se calcula que al término de ese año, la 

población quedó diezmada por lo menos en sus tres cuartas partes [1].   

 

Guayaquil tenía aproximadamente 1.000 habitantes en 1589 y ocupaba apenas lo que 

actualmente son el Sector 27 (cerros de Santa Ana y El Carmen) y el área Norte  del Sector 1 

(Parroquia Carbo) [2]. 

 

Parece ser que este mal se volvió endémico en la ciudad, ya que las crónicas coloniales  

hablan de una procesión y novena a San Sebastián en agosto de 1653, porque la “ciudad está 

enferma”, y en abril de 1667 se haría otro tanto. A poco tiempo (1670) se recurría no sólo a 

San Sebastián, sino también a San Nicolás, “por cuanto la enfermedad ha cargado tan 

grandemente que se ha muerto mucha gente” [3].  

 

1740.- La fiebre amarilla apareció en Guayaquil hacía finales de este año. La Armada de la 

Mar del Sur había llevado a Panamá, para ser transbordado rumbo a España, un fuerte 

cargamento de oro y plata.  La guerra con Inglaterra y la presencia de naves de guerra en el 

Atlántico fue suficiente motivo para detener la remesa y más bien regresar el tesoro a 

Guayaquil. Con el tesoro  llegó el germen de la temible enfermedad [4]. 

 

Este episodio epidémico no es aceptado totalmente por ciertos autores contemporáneos, 

basándose, sin duda, en la falta de informaciones científicas que corroboren el hecho. Pero a 

mediados del siglo XVIII, Guayaquil no siempre disponía de facultativos, y cuando los tenía, 

ellos se encontraban demasiado atareados en atender a sus pacientes para redactar informes o 

efectuar estudios sistemáticos. 

 

Lo cierto es que este año es considerado como el año de introducción de un mal que diezmaría 

a la población de Guayaquil varias veces, hasta su total erradicación en el año 1919. 

 

1801.- El Gobernador Juan de la Mata Urbina recibió aviso del Virrey de Lima que se había 

presentado el vómito prieto en Cádiz (fiebre amarilla) y poco después se tuvo noticia de que 

la plaga ya había hecho estragos en Panamá, Urbina tomó la única medida que se le ocurrió: 

ordenó cerrar el puerto, debiéndose impedir la entrada de toda embarcación, a cañonazos de 

ser necesario [ 4]. 

 

1834.- La fiebre amarilla dejó 315 muertos en un mes y 23 en un solo día como prueba de su 

virulencia [ 4].  Guayaquil ocupaba un área que corresponde  a los actuales sectores 

catastrales 27, 1, 2, 3 y 4; esto es, los cerros de Santa Ana y El Carmen, y las parroquias 

Carbo, Roca, Rocafuerte y Olmedo [ 5]. 
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1842.- La fiebre amarilla retornó, con un saldo de siquiera 1.700 víctimas.  Causó un 

verdadero pavor entre los habitantes de Guayaquil.  Se dice, con algo de exageración, pero no 

poca verdad, que huyeron de la ciudad como el 50% de sus habitantes [ 4].  

 

Guayaquil tenía en ese entonces entre 14.000 y 15.000 habitantes [ 3] y prácticamente la 

misma extensión que en 1834. Con los alrededores y parroquias rurales la población se 

elevaba a 24 o 25 mil habitantes.  Eso significa que la enfermedad cobró casi el 10% de las 

vidas de la ciudad y el 7% de las de la región. 

 

Cuando menos está comprobado que la población se mantuvo estancada por más de dos 

décadas, luego de una apreciable baja inicial. 

 

1868.- La mortífera enfermedad de la fiebre amarilla continuó visitando la ciudad en forma 

esporádica después de la gran epidemia de 1842.  En su mensaje de enero de ese año, el 

Encargado del Poder Ejecutivo, Pedro José Arteta, señalaba que debido a la enfermedad 

habían disminuido apreciablemente las rentas de la aduana y las de la sal [ 4]. 

 

1883.- En el segundo semestre de este año, recrudeció el mal, ensañándose particularmente 

con el ejército.  Entre octubre de ese año y marzo del siguiente, de los 1.704 fallecimientos 

registrados, 412 se debieron a la fiebre amarilla [ 4].   

 

Se reseña este año por su particular gravedad, pero de hecho, desde septiembre de 1880 hasta 

diciembre de 1894 enfermaron de fiebre amarilla 6.007 personas, de las cuales fallecieron 

2.475 (lo que da un 41% de mortalidad entre los enfermos).  La población de Guayaquil en 

ese período se había elevado a un número de aproximadamente 40.000  habitantes. 

 

La mortal enfermedad aparecía siempre en coincidencia con la época de lluvias (diciembre a 

mayo), y disminuía drásticamente su presencia en coincidencia con la época seca (junio a 

noviembre). Además del área definida en 1834, la ciudad había ya incorporado parte de las 

parroquias Bolívar y Ayacucho (sectores 5 y 6). El mapa III.1. muestra a la ciudad en el año 

de 1887 [ 6]. 

 

En el evento de 1891, por el crecido número de pacientes que copaban el Hospital de la 

Caridad, se tuvo que adecuar un hospital auxiliar de 30 camas, además de alquilar la barca 

Guayaquileña que debía quedar anclada en medio río, para alojar a los convalecientes. 

 

1919.- Erradicación de la fiebre amarilla en Guayaquil, después de los trabajos realizados por 

la misión Rockefeller, encabezada por el sabio japonés Dr. Hideyo Noguchi, quien había 

descubierto que el vector de  la temible enfermedad es una variedad de mosquito llamado 

científicamente “aedes aegypti”, el que transmite la fiebre amarilla a través de su picadura [ 

4].  En la actualidad esta enfermedad está controlada. 
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Mapa III.1.  Plano de Guayaquil  por Teodoro Wolf, 1887. 

 

 

 

III.2.2. LOS INCENDIOS EN GUAYAQUIL 

 

Muy  numerosos han sido los incendios que ha sufrido esta urbe en su historia. Por ello, en 

esta reseña histórica se hace mención de los más catastróficos. 

 

1583.- Un incendio de mayores proporciones que anteriores flagelos sufridos por los vecinos 

de esta localidad, redujo a cenizas la mayor parte de las viviendas y el local del recién 

reconstruido hospital de Santa Catalina Mártir, en las faldas del cerro Santa Ana (actual sector 

catastral 27) [ 7]. 

 

1687.- Este gran incendio ocurrió durante el asalto y toma de la ciudad por los piratas D´Hout, 

Picard y Groniet. Redujo a cenizas buena parte de la ciudad (sectores 27 y 1) [8]. 

 

1692.- En el mes de Diciembre, un incendio acabó con la iglesia Mayor y varias casas de 

Ciudad Vieja (sector 27) [ 9]. 
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1693.- A fines de este año, más de 40 casas fueron destruidas por un incendio en Ciudad Vieja 

(sectores 27 y 1) [ 9]. 

 

1707.- Fue el primer incendio de consideración ocurrido en Ciudad Nueva, creada recién en 

1693 (actual sector 3). En él se perdieron 130 casas y el Colegio de la Compañía de Jesús.   

El fuego apareció en forma casual y se extendió rápidamente, a pesar de las providencias 

tomadas por el cabildo, tales como obligar al uso de techos de tejas y ampliar el ancho de las 

calles [ 10]. 

 

1764.- Es llamado “El Fuego Grande”. El día 10 de noviembre por la tarde, la ciudad se 

conmocionó ante la aparición del fuego que en cuestión de minutos se extendió desde una 

choza pajiza, envolviendo en llamas la mayor parte de la urbe. Inútiles fueron los esfuerzos 

realizados por los voluntarios en más de cuatro horas de lucha, porque no lograron contener el 

flagelo. Un fuerte aguacero salvó a la ciudad de la ruina total. 

 

El estado en que quedó Ciudad Nueva (Sector 3) fue triste.  Se quemaron ciento cincuenta y 

un casas y algunos edificios públicos, y las pérdidas económicas se calculan en el millón y 

medio de pesos.  La población de la ciudad ascendía entonces a casi 5.000 personas [ 3]. 

 

1896.- El día 12 de febrero quedaron destruidas 12 manzanas al Sur de la Av. 10 de Agosto y 

al Oeste  de la calle Pichincha (actuales sectores 3 y 4, Parroquias Rocafuerte y Olmedo). Se 

trataba de un sector densamente poblado, así que quedaron sin hogar 8.000 personas. Las 

pérdidas se calcularon en 5´000.000 de sucres. 

 

Pero el peor incendio ese año ocurrió el 5 de octubre y redujo a cenizas casi todo el centro de 

la ciudad (actuales parroquias Carbo y Rocafuerte, Sectores 1 y 3), dejando a salvo solamente 

parte  del barrio de Las Peñas y las áreas periféricas [ 22].  Quedaron arrasadas 89 manzanas 

al Norte de la calle Aguirre. En las 1.200 casas convertidas en cenizas se albergaban 25.000 

guayaquileños, que quedaron en la calle; las pérdidas económicas se evaluaron en 18‟000.000 

de sucres [ 3].  Las áreas afectadas se muestran en el mapa III.2. 

 

Guayaquil tenía aproximadamente 60.000 habitantes en 1896. Los dos incendios de este año 

han sido en conjunto el mayor desastre que ha sufrido la ciudad durante su historia y es un 

hito determinante del cambio a la actual configuración arquitectónica y urbanística de la urbe 

[ 11]. 

 

1901.- Se perdieron 13 manzanas con 173 casas en el barrio del Astillero (actual Sector 4, 

Parroquia Olmedo).  La ciudad tenía en ese año casi 70.000 habitantes [ 3]. 

 

1902.- El recién edificado Colegio Nacional San Vicente figuró entre las 700 casas, en 26 

manzanas, que asoló el “incendio del Carmen”, así llamado porque sucedió el 16 de julio. 

Quedaron entonces sin hogar 15.000 personas, y las pérdidas materiales ascendieron a 

12´000.000 de sucres.  Después de este incendio, sólo el barrio de Las Peñas restaba de lo que 

había sido la ciudad en el siglo XIX [ 3]. 
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Mapa III.2. Areas de la Ciudad afectadas por el gran incendio del 5 de octubre de 1896. 

 

 

 

III.2.3. LAS INUNDACIONES EN GUAYAQUIL 

 

III.2.3.1. El Fenómeno del Niño de 1982-1983  

 

La descripción de los daños causados en Guayaquil por este Fenómeno ha sido extraída 

íntegramente del estudio realizado por un grupo de investigadores de la Universidad Católica 

de Guayaquil, dirigidos por el Ing. Oswaldo Ripalda Nuques, en 1984 [ 12]. 

 

Desde octubre de 1982, hasta julio de 1983, el Ecuador, y en especial la costa ecuatoriana, se 

vio sometida a un período de lluvias de una intensidad poco usual, que superó los registros 

pluviométricos en lo que iba del siglo.  Las precipitaciones acumuladas en varias estaciones 

pluviométricas de la costa superaron los 5.000 mm, con lo que sobrepasaron en varias veces el 

promedio de precipitación para períodos similares en años anteriores. 
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La intensidad y continuidad de las lluvias, provocaron problemas en la mayor parte de las 

obras civiles construidas, que no habían sido diseñadas para soportar un fenómeno de tales 

características.  Como producto de las mismas, se estima que cerca de 200.000 hectáreas 

fueron cubiertas por las aguas, perdiéndose casi la totalidad de las cosechas y plantaciones de 

la región litoral en ese período. 

 

La descripción de los daños sufridos en el litoral o en la provincia del Guayas no es de 

utilidad en este estudio, dado que el alcance del mismo se limita al cantón Guayaquil. La lista 

de los problemas surgidos en la ciudad por causa de este fenómeno es la siguiente: 

 

- Derrumbe de rocas en el Cerro Las Cabras de Durán.  Si bien Durán es la cabecera 

cantonal del cantón Eloy Alfaro, su proximidad a Guayaquil  y el hecho de que buena 

parte de la población de Durán labora en Guayaquil, obliga a describir este evento, 

ocurrido el 19 de abril de 1983 y consistente en el desprendimiento de grandes rocas de 

2.5 a 3.0 metros de diámetro de este cerro, lo que además causó un gran deslizamiento. 

 

- Inundaciones en Durán. La lluvia del 8 de febrero de 1983 duró apenas 40 minutos, pero 

inundó completamente las zonas bajas de esta ciudad. 

 

- Inundaciones en Mapasingue. Zona en la cual predominan los cerros (sector 95). Allí se 

produjeron grandes deslaves de laderas debido a la concentración de desalojo de aguas 

lluvias y el relleno artificial de los cursos naturales de drenaje.  La zona baja de 

Mapasingue en cambio, recibió todas las aguas contaminadas de la zona alta y al 

inundarse, presentó graves problemas de salubridad. La lluvia del 19 de enero de 1983 

duró ocho horas y produjo inundaciones en las zonas bajas; el agua llegó a 40 cm de 

altura. Ver figura III.1. 

 

 
 

Figura III.1. Mapasingue en 1983. Arrastre de viviendas construidas en drenajes naturales. 
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- Inundaciones en Los Guasmos. Los Guasmos (sector 91) constituían en 1982-1983 una 

zona de invasiones con 250.000 habitantes asentados en tierras que antiguamente fueron 

usadas para el cultivo de arroz por sus características inundables.  La mano del hombre 

había empeorado la situación al rellenar las calles con “cascajo” y no los solares, lo que 

provocó el estancamiento de las aguas bajo las viviendas, con los consiguientes problemas 

de salubridad.  La gravedad de la inundación se vio empeorada por la falta de un adecuado 

sistema de drenaje de aguas lluvias y aguas servidas.  Los pocos canales que servían de 

drenaje, se hallaban totalmente obstruidos por la basura que arrojaban en ellos los 

habitantes del sector. Ver figura III.2. 

 

 

 
 

Figura III.2. Inundación en El Guasmo (1983). 

 

 

- Deslizamientos de rocas en Lomas de Urdesa. Esta área de Guayaquil corresponde al 

sector 88. La estación lluviosa 1982-1983 presentó características realmente 

extraordinarias en cuanto a duración, intensidad y cantidad de precipitación.  El promedio 

de precipitación fue de alrededor de 200 mm. por día con intensidad máxima de 110 mm. 

en un período de seis horas, el día 21 de abril de 1983.   

 

Otro período de gran precipitación fue el de 36 horas comprendido entre las 13H00 del día 

23 de marzo y las 01H00 del día 25 de marzo de 1983, donde ocurrió el deslizamiento y 

volcamiento del macizo rocoso correspondiente a la terraza de la zona Este del 

Condominio Buenaventura; dejando una superficie de falla sobre el lado norte, casi 

vertical.  Ver figura III.3. 
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Figura III.3. Deslizamiento en Lomas de Urdesa (1983). 

 

 

- Deslizamientos en la Universidad Católica. Este deslizamiento ocurrió en la ladera Este  

de las estribaciones de la cordillera Chongón-Colonche, en el lindero de los terrenos de la 

ciudadela Bellavista (en la parte alta, sector 78) y de la Universidad Católica de Guayaquil 

(en la parte baja, sector 39); donde se construyó aproximadamente en el año 1972 el 

edificio de la Facultad de Medicina.  

 

En esta zona se produjeron desde 1976 tres deslizamientos: el primero, de poca magnitud, 

durante la estación lluviosa de 1976, del que posteriormente se removió el material caído 

en el pie de la ladera; el segundo, de mayor magnitud, durante la estación lluviosa del año 

siguiente, luego de la cual, la compañía constructora de Bellavista construyó la ladera a 

base de terrazas; y el tercero, de mucha mayor magnitud que ambos, ocurrió durante la 

estación lluviosa de 1982-1983 e involucró también zonas más al Sur en la ladera, que en 

los deslizamientos anteriores. Ver figura III.4. 

 

- Destrucción de pavimentos flexibles. Hacia enero de 1983, las vías de acceso a 

Guayaquil, construidas con este tipo de pavimentos, se encontraban en muy mal estado. 

Tal fue el caso de la Av. Carlos Julio Arosemena (sector 39); la Av. de Las Américas 

(sectores del norte); y Av. 25 de Julio (sectores del Sur). 

 

- Inundación del 23 de marzo de 1983.  Ese día llovió durante doce horas seguidas. Casi 

toda la ciudad se inundó y se cayeron casas viejas por causa de la lluvia. Las zonas más 

afectadas tuvieron que ser evacuadas: Mapasingue (sector 95), Los Ceibos (sector 37) y El 

Guasmo (sector 91). 
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Figura III.4. Deslizamientos en la Universidad Católica (1983). 

 

 

- Obstrucción de las vías por deslizamientos. Ocurrió durante las lluvias del 23 y 24 de 

marzo de 1983. Las precipitaciones arrastraron el material desde los cerros, obstruyendo 

vías como la Av. Carlos Julio Arosemena, vía a Daule y entradas a Mapasingue. 

 

- Desbordamiento del río Guayas. El 28 de marzo de 1983, la combinación de marea alta y 

de las lluvias ocasionó inundaciones en varias zonas debido al desbordamiento del Guayas 

y del Estero Salado. 

 

- Inundación del 21 de abril de 1983. Llovió durante cinco horas. La falta de un drenaje 

adecuado produjo inundaciones en Los Ceibos (sector 37), Mapasingue (sector 95) y La 

Atarazana (sectores 28 y 29). En Los Ceibos el agua llegó a un metro de profundidad. Ver 

figura III.5. 

 

- Deslizamiento en el cerro Santa Ana (Sector 27). El 3 de mayo de 1983 hubo un 

deslizamiento en el cerro, debido a sostenidas lluvias: cinco muertos al destruirse siete 

casas de construcción mixta. 

 

- Lluvias de fines de mayo. Entre los días 26 de mayo y 1 de junio de 1983 llovió con tal 

intensidad que se inundaron varios sectores de la ciudad y se produjeron descargas 

eléctricas por el estallido de varios transformadores. El 29 de mayo llovió más de 15 horas 

y las ciudadelas del Sur (sector 45) quedaron totalmente anegadas. 
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Figura III.5. Aluvión de lodo en la ciudadela Martha de Roldós (1983). 

 

 

 

III.2.4. LOS TERREMOTOS EN GUAYAQUIL 

 

Los principales sismos sentidos en la ciudad se presentan en la tabla III.1.  A continuación se 

hace la descripción general de varios de estos sismos: 

 

9 de julio de 1653.- Este sismo tuvo un premonitor de magnitud considerable, seguido por el 

sismo principal una hora después. Se sucedieron 5 réplicas de menor intensidad. El sismo 

premonitor ocasionó que las campanas de las torres de las iglesias tocaran solas y que todos 

los habitantes de la ciudad abandonaran sus casas para concentrarse en las plazas. Se asegura 

que se observó al agua del río ebullir y a los pozos expulsar agua [2].  

 

El sismo principal, aún más intenso, ocasionó caída de palmeras y desmoronamiento de 

paredes. No se reportaron casas caídas. Los sismos se sintieron con mucha menor intensidad 

en el sector de los cerros, donde las edificaciones no sufrieron graves daños Todos estos 

sucesos ocurrieron en Ciudad Vieja (actual sector 27), dado que Guayaquil no se había 

extendido más allá de las faldas de los cerros de Santa Ana y El Carmen. 

 

11 de junio de 1787.- Un temblor de gran intensidad causó pánico a la población que al 

primer sacudón salió despavorida abandonando sus viviendas para instalarse en la plaza, 

temiendo lo peor.  Y lo peor habría podido suceder si las casas tropicales no estuviesen tan 

bien construidas o si por la naturaleza del suelo no hubiesen resistido el remezón, que se 

prolongó por espacio considerable, derrumbando algunas edificaciones. 
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Tabla III.1.  Sismos sentidos en Guayaquil en el periodo 1653 – 1998,  

                     con intensidades Mercalli mayores o iguales a VI grados. 

 

Año Mes Día Latitud Longitud Profundidad  

(km.) 

Magnitud Intensidad 

máxima 

1653 7 9 ? ? ? ? VII 

1787 6 11 ? ? ? ? VI 

1906 1 31 1.00 -81.50 25 8.6 Ms VI 

1914 5 31 -0.50 -78.48 ? 6.3 Ms VII 

1924 7 22 -2.00 -80.00 250 6.5 Ms VI 

1933 10 2 -2.00 -81.00 ? 6.9 Ms VII 

1942 5 14 -0.75 -81.50 25 8.0 Ms IX 

1943 1 30 -2.00 -80.50 100 6.9 Ms VII 

1946 3 29 -1.70 -80.90 ? 5.7 Ms VI 

1956 1 16 -0.50 -80.50 ? 6.9 Ms VI 

1971 7 27 -2.79 -77.35 88 7.5 Ms VII 

1980 8 18 -1.98 -80.03 74 6.1 Ms VIII 

1995 10 3 -2.77 -77.88 27 7.0 Ms VI 

1998 8 4 -0.54 -80.49 37 7.1 Ms VI 

 

 

El sismo, que inicialmente tuvo carácter trepidatorio, se volvió oscilatorio, para terminar en 

un movimiento ondulatorio, por lo que algunas crónicas sostienen que se trató de un 

terremoto. Se trató en todo caso del movimiento terráqueo más fuerte de todos los que se 

sintieron en el siglo XVIII, a efectos del cual, algunas casas quedaron desniveladas y otras 

visiblemente asentadas [13].  

 

31 de enero de 1906.- Uno de los sismos de mayor magnitud registrados en el mundo (8.6 

Ms) tuvo su epicentro en el Océano Pacífico, frente a las costas de Esmeraldas, en el límite 

con Colombia. Este terremoto causó gran daño en la costa Sur de Colombia, donde generó un 

Tsunami; y en la provincia de Esmeraldas, donde varias localidades como Esmeraldas, 

Muisne y San Lorenzo sufrieron gran destrucción en las viviendas y pérdidas de vidas. 

 

Guayaquil se encuentra a más de 400 Km. del epicentro; pero el sismo se sintió como un 

temblor fuerte debido a lo suave de los suelos del centro y provocó mareo en la población 

semejantes a los de alta mar.  En ese entonces la ciudad no se extendía más allá del área 

definida actualmente por las parroquias Roca, Carbo, Rocafuerte y Olmedo (sectores 1, 2, 3 y 

4); y parte de las actuales parroquias Bolívar, Sucre, García Moreno, 9 de Octubre y Tarqui.  

Guayaquil tenía 82.000 habitantes [3]. No hubo caída de casas, pero la reacción de la 

población fue en general de pánico. El sismo y la vibración libre posterior del terreno duró en 

la ciudad cerca de 5 minutos. 
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2 de octubre de 1933.- Ese día, un violento temblor sacudió la ciudad.  El epicentro estuvo 

ubicado en el Océano Pacífico, frente a Salinas.  Aunque no hubo colapsos en edificios, se 

observaron fisuras y grietas en las columnas y paredes de varios de ellos, como los 

recientemente inaugurados Palacios de la Gobernación del Guayas y de la M. I. 

Municipalidad de Guayaquil [ 14]. No hubo víctimas mortales que lamentar. La población de 

la ciudad ascendía a casi 150.000 habitantes. 

 

13 de mayo de 1942.- Fue un día miércoles, a las 9:06 de la noche; hubo un temblor violento 

que produjo numerosas pérdidas de vidas y severos daños a la propiedad.  El epicentro del 

sismo estuvo ubicado en el Océano Pacífico, frente a la costa Norte de la provincia de 

Manabí. Los teatros y cines fueron abandonados precipitadamente [ 15]. Después ocurrieron 

dos temblores más y muchas familias pasaron la noche en las calles, durmiendo en el interior 

de sus vehículos o en los parques de la ciudad [ 16]. 

 

Este terremoto causó el colapso total de tres edificios altos de hormigón armado, así como 

gran destrucción de varias otras edificaciones de uno o dos pisos.  La mayor mortandad 

ocurrió en el edificio de la familia Cucalón, donde la Clínica Arreaga funcionaba en la planta 

baja.  Allí hubo un total de 29 personas muertas [ 15].  

 

Este desastre comprometió en mayor grado a los edificios de hormigón armado y de 

construcción mixta ubicados en las Parroquias Carbo (Sector 1);  Rocafuerte (sector 3); 

Olmedo (sector 4); Bolívar (sector 5); Sucre (sector 9) y 9 de Octubre (sector 10). La 

población de Guayaquil en ese año se había incrementado a 200.000 personas [ 3]. El mapa 

III.3. muestra la distribución del daño en la ciudad y el mapa III.4. la distribución de muertos 

y heridos. 

 

30 de enero de 1943.- Un día sábado, la ciudad fue remecida de madrugada por un recio 

temblor que dejo como saldo trágico una persona muerta y once heridas (ver mapas III.5. y 

III.6.). El epicentro estuvo localizado en la península de Santa Elena, cerca de la localidad de 

Colonche. Este sismo causó que todas las familias salieran a la vía pública, presas del pánico.  

La población recordaba aún con temor los efectos del sismo del año pasado, que fue de mayor 

intensidad [ 17]. 

 

La duración de este sismo fue referida con exageración en 20 minutos [ 17] y al terminar 

había dejado cuarteadas numerosas viviendas mixtas y de hormigón, ubicadas en las 

parroquias Carbo (sector 1);  Roca (sector 2); Rocafuerte (sector 3); Olmedo (sector 4) y 9 de 

Octubre (sector 10).  Sin embargo, no hubo ninguna edificación colapsada en la ciudad [ 18]. 

 

En el Anexo 1 se presenta una lista de los daños observados por los edificios de Guayaquil en 

1943.  La mayoría de dichos edificios están en uso actualmente. 
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Mapa III.3. Distribución del daño en la ciudad durante el sismo del 13 de mayo de 1942. 

 

 

 
 

Mapa III.4. Distribución de muertos y heridos en Guayaquil durante el sismo de 1942. 
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Mapa III.5. Distribución del daño en la ciudad durante el sismo del 30 de enero de 1943. 

 

 
 

 
 

Mapa III.6. Distribución de muertos y heridos en el sismo de 1943. 
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29 de marzo de 1946.- Fue un día viernes; se sintió un temblor de regular intensidad.  El 

mayor daño causado fue el desprendimiento total de la fachada y parte del techo de una casa 

mixta de dos pisos ubicada en el centro de la ciudad [ 19].  Otros edificios sufrieron daños 

menores.  

 

El epicentro de este sismo estuvo ubicado en la provincia del Guayas, cerca de la población de 

Olón. Este sismo causó poco daño a las estructuras importantes de Guayaquil. Lo poco 

observado es reseñado en el Anexo 1. En esta oportunidad se sintieron dos movimientos, 

separados en el tiempo por cinco minutos.  Buena parte de la población salió  a las calles en 

ropas de dormir, dado que eran las dos de la madrugada [ 20].  No hubo víctimas mortales. 

 

16 de enero de 1956.-  Este temblor fuerte ocurrió un día lunes. Su epicentro estuvo en la 

provincia de Manabí, cerca de la población de Bahía de Caráquez, donde produjo serios 

daños. En Guayaquil, el movimiento duró de 30 a 45 segundos y se sintió como un 

movimiento oscilatorio y violento en tres fases: primero se sintió un fuerte movimiento, luego 

decreció un poco y en seguida se sintió un movimiento con mayor fuerza que el primero. 

 

Causó pánico general. Masas compactas de gente se lanzaron a las calles ante el temor de que 

se desplomen edificios [ 21]. Muchas casas mixtas se han cuarteado en las paredes y fachadas 

y en algunas se han caído parte de estas [ 22].  Estos daños se verificaron en ciertas casas 

mixtas vetustas de las parroquias Olmedo (sector 4) y Bolívar (sector 5). 
 

26 de julio de 1971.- A las 9:02 de la noche, un sismo con gran magnitud (7.5 Ms) ocurrió en 

el oriente del Ecuador, en la provincia de Morona-Santiago.  Fue sentido en todo el país. En 

Guayaquil el sismo fue violento y prolongado, y causó el derrumbe total de un edificio mixto 

y semi-destrucción en otros doce.  Los mayores daños se verificaron en edificios mixtos 

vetustos ubicados en la parroquia Carbo (sector 1), donde tres casas de este tipo se vinieron al 

suelo, sin daño para sus ocupantes, afortunadamente [ 23].  Hubo daños también en las 

parroquias Olmedo (sector 4) y Bolívar (sector 5). 

 

No hubo informes de desgracias personales, pero se estima que se trató del sismo de mayor 

intensidad sentido en Guayaquil en casi tres décadas.  La ciudad tenía casi 800.000 habitantes. 

La distribución de daños a las construcciones y a la vida se muestra en los mapas III.7. y III.8. 

 

18 de agosto de 1980.- Ocurrió un día lunes, a las 10:08 de la mañana.  El epicentro estuvo 

ubicado cerca de Nobol, a sólo 30 Km. al Norte de Guayaquil.  Es el sismo de mayor 

intensidad registrado en la ciudad en toda su historia, después del sismo del 13 de mayo de 

1942. Fue considerado en su momento como un temblor catastrófico, con características de 

terremoto.  Su duración se estimó en 60 segundos, empezando con un ligero temblor 

vibratorio que luego de unos segundos se convirtió en un movimiento fuerte, con ruidos 

sordos [ 24].  Causó la suspensión total de clases, actividades comerciales e industriales; así 

como la de servicios básicos como transporte, teléfono y energía eléctrica. 
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Mapa III.7. Distribución del daño en las construcciones durante el sismo de 1971. 

 

 

 
 

Mapa III.8. Distribución de daños a la vida durante el sismo de 1971. 
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Más de 100 casas y edificios quedaron destruidos o con daños [ 25].  Las que más sufrieron 

fueron las casas mixtas vetustas de las parroquias Bolívar (sector 5); Ayacucho (sector 6); 

García Moreno (sector 8) y Sucre (sector 9).   

 

El daño a este tipo de edificaciones fue menor en las parroquias Letamendi y Urdaneta.  

Algunos edificios de hormigón en el centro, sobre todo en las parroquias  Rocafuerte (sector 

3) y Ximena (sector 7), sufrieron daños no estructurales evidentes.  La distribución de estos 

daños se muestra en el mapa III.9. La pérdida de vidas ascendió a once.   

 

Hubo casi trescientos heridos.  La distribución de estos daños se muestra en el mapa III.10. 

Guayaquil era en 1980 una ciudad de 1´100.000 habitantes que ocupaba un total de 5200 

manzanas [ 24].  En el Anexo 1 se incluyen los edificios importantes de la ciudad que 

sufrieron alguno daño de consideración durante este sismo. Todos ellos se encuentran en uso 

en la actualidad. 

 

3 de octubre de 1995.- Este sismo tuvo epicentro en las proximidades de Macas, capital de la 

Provincia  de  Morona-Santiago,  donde  produjo  graves  daños.  Eran  las  8:30  de  la noche. 

En Guayaquil, los daños se limitaron a unas cuantas fisuras en casas y villas de hormigón; 

pero la sensación de pánico entre los pobladores de los barrios del centro, Oeste  y Sur fue 

general.  No hubo daños importantes y ninguna pérdida de vidas humanas. 

 

4 de agosto de1998.- Este sismo es recordado porque causó gran destrucción en la ciudad 

manabita de Bahía de Caráquez, así como la desaparición casi total de localidades como 

Canoa y Briceño, en la costa Norte de la Provincia de Manabí, donde el sismo tuvo su 

epicentro.  Ocurrió el 4 de agosto, a las 12:30 de la mañana.  

 

En Guayaquil se sintió con fuerza, a pesar de la gran distancia.  En el centro de la ciudad 

causó la caída de paredes de una casa mixta vetusta y rotura de vidrios en un hotel, así como 

incidentes de menor importancia como caída de muebles y ornamentos en otros sitios. No 

hubo muertos o heridos que lamentar en la ciudad. 

 

En base a toda la información de los sismos antes descritos se ha preparado un cuadro general 

de daños a las edificaciones por causa de los sismos en Guayaquil. Dicho cuadro general se 

presenta en el mapa III.11. La identidad de los edificios que han sufrido daños por sismos y  

su ubicación han servido de base para las inspecciones que se describen en la sección III.4. El 

mapa III.12. presenta la distribución general de muertos y heridos en Guayaquil por causa de 

los sismos antes descritos. 
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Mapa III.9. Distribución de daños a las edificaciones. Sismo del 18 de agosto de 1980. 
 

 

 

 
 

Mapa III.10. Distribución del daño a la vida  humana. Sismo de 1980. 
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Mapa III.11. Distribución general de daños en edificaciones de Guayaquil para los sismos 

                          ocurridos entre 1942 y 1998. 
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Mapa III.12. Distribución general de daños a la vida humana para 

                                            los sismos ocurridos en Guayaquil. 
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III.3. EL CRECIMIENTO HISTORICO DE GUAYAQUIL Y SU INFLUENCIA EN 

LAS CARACTERISTICAS DE LAS EDIFICACIONES DE LA CIUDAD 

 

 

III.3.1. INTRODUCCION 

 

En esta sección se hará la descripción del crecimiento de la ciudad y entre otros aspectos se 

tratará sobre las razones que tuvieron sus habitantes para expandirla hacia el Sur (desde el 

siglo XVII), hacia el Oeste  (durante los siglos XIX y XX) y continuar su expansión hacia el 

Norte (segunda mitad del siglo XX). 

 

Este crecimiento ha llevado a la ciudad hasta sus actuales límites geográficos que son los 

esteros Salado, del Muerto y Mogollón hacia el Sur y el Suroeste; la cordillera de Chongón 

hacia el Noroeste; el río Guayas hacia el Este; y el río Daule hacia el Este y el Norte (ver 

mapa III.13.).  Esta expansión ha llegado a abarcar a las antiguas parroquias rurales de 

Pascuales (Norte) y de Chongón (Noroeste) como sectores urbanos, y a determinar el 

crecimiento por extensión en los vecinos cantones guayasenses de Samborondón y Eloy 

Alfaro (Durán). 

 

Cada etapa de crecimiento histórico de Guayaquil ha tenido – y tiene – su influencia en las 

características edilicias de los diversos sectores que componen la ciudad actualmente; los 

cuales mantienen – en menor o mayor grado – la influencia del período histórico en el que 

fueron anexados a la urbe y de las políticas que determinaron su aparición. 

 

 

 
 

Mapa III.13. Plano actual de Guayaquil.  
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III.3.2. LA ETAPA COLONIAL HISPANA 

 

III.3.2.1. Los motivos de la fundación y de la ubicación geográfica de la ciudad 

 

La fundación de la ciudad de Santiago de Guayaquil es un tema de controversia;  se ha 

confundido este hecho – ocurrido en 1534 – con diversos traslados y reasentamientos que 

tuvo la ciudad entre ese año y 1547. En este estudio se hace referencia a la autorizada opinión 

del Consejo Editorial del Archivo Histórico del Guayas,  que afirma en la introducción de la 

obra “La Fundación de Guayaquil”: 

 

“La ciudad de Santiago fue fundada precipitadamente por Diego de Almagro, el 15 de Agosto 

de 1534 en las inmediaciones de la actual Riobamba, en el territorio del Reino de Quito, 

actuando como testigo de este acto Sebastián de Benalcázar. Por juzgar inconveniente esta 

ubicación su Cabildo, es decir su ente legal, fue trasladado a la costa por Benalcázar y 

establecida por el mes de noviembre de 1535 en algún punto de la margen izquierda del río 

Babahoyo, para servir como puerto al recién fundado Quito y a las acciones conquistadoras de 

las provincias del norte. Este sitio,  con el devenir del tiempo se desarrolló como Santiago de 

Guayaquil [ 26]”. 

 

Estas premisas iniciales prefiguran con claridad las favorables condiciones geográficas que 

los españoles buscaban para ubicar la nueva ciudad y el destino marinero y comercial que ésta 

tendría. Se observa que algunos de los asientos que los cronistas e historiadores asignan  a los 

varios reasentamientos de la ciudad (Pimocha, Yaguachi, sitio de Amay, etc..) satisfacían 

estas condiciones. Vale remarcar que en realidad Guayaquil fue trasladada varias veces en 

fechas posteriores  a su fundación [ 27]. 

 

El asentamiento definitivo de la ciudad es un tema aún no bien aclarado. Para algunos 

historiadores, este se debió en 1538 al Capitán Francisco de Orellana [ 3,4]. Para otros, 

Orellana trasladó la ciudad  a orillas del río Babahoyo; pero fue el Capitán Diego de Urbina 

quien estableció la ciudad en la provincia de los Huancavilcas;  aproximadamente en el sitio 

en que hoy se encuentra [ 27,30].  

 

El traslado final, y permanente, de la ciudad a lo alto del Cerrito Verde – hoy de Santa Ana–  

se decidió en 1547, por la necesidad de mudarse a un lugar más protegido, en circunstancias 

de guerras intestinas entre los mismos conquistadores. Se atribuye este último traslado al 

Capitán Francisco de Olmos. En la selección precisa del sitio influyeron varios factores de 

importancia derivada del objetivo principal: 

 

a) La experiencia de descubrimientos y conquistas determinó que en las leyes coloniales, 

desde muy temprano, se proveyese que las nuevas poblaciones sean establecidas en sitios 

elevados o en las costas. Ello se hacía por razones de defensa, comercio e higiene [ 29]. 
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b) Es obvio que la necesidad de un puerto interior protegido de los embates del mar, 

determinó que se seleccionase un sitio en el estuario del río Guayas, una  zona protegida 

por la presencia de la isla Puná que cierra la boca del estuario en su desembocadura en el  

Pacífico. El punto está dominado por la confluencia de los ríos Daule y Babahoyo, ambos 

de gran caudal, lo que posibilita la comunicación fluvial y el comercio aguas arriba. 

 

c) La protección contra los ataques de las poblaciones indígenas reacias a aceptar la 

presencia española en la zona; dado que las etnias costeñas no fueron nunca asimiladas 

por el imperio Inca, que había sido sometido por los españoles.  Se ha determinado que el 

río Guayas constituía la línea divisoria entre las tres etnias más importantes de la costa 

central del Ecuador en ese entonces: Mantas-Huancavilcas, ubicados hacia el Oeste; 

Chonos  (los actuales Tsáchilas), ubicados al otro lado del Guayas; y Punaes, en la isla 

Puná [ 31].  Guayaquil quedaría asentado definitivamente en tierras de los Huancavilcas; 

porque éstos, a diferencia de los Chonos y Punaes, “eran gente de paz y seguros” [ 30]. 

 

Considerando estos factores, la importancia estratégica del sitio como centro de la región 

debió ser obvia para los fundadores; el lugar escogido era óptimo para la defensa, dado que 

los pequeños cerros del Carmen y Santa Ana se encontraban rodeados por obstáculos 

naturales: el río Guayas hacia el Este, esteros y  manglares hacia el Sur y el Oeste, y el estero 

de La Atarazana hacia el Norte [ 32].  En este sentido, la selección de la ubicación geográfica 

para el asentamiento definitivo de Guayaquil se debió estrictamente a razones de la política 

colonial de conquista y asimilación de nuevos territorios. En adelante este sitio será referido 

como el de la Fundación, dado que la generalidad de los guayaquileños lo conocen como tal. 

 

Esta área está ocupada en la actualidad por el sector catastral 27 (ver figura III.6.).  La 

evidencia de haber sido éste el sitio de la fundación está en la presencia del edificio más 

antiguo de la ciudad:  el templo de Santo Domingo (ver figura III.7.), algunos de sus muros de 

ladrillo y piedra labrada datan de 1548 [ 33]. Otras evidencias de antaño son el fortín de La 

Planchada – colonial – y el barrio de Las Peñas, cuyas casas fueron construidas en su mayoría 

durante el siglo pasado.  

 

En el mismo sector, pero apartados del sitio de la fundación, están el hospital Luis Vernaza, 

otras instalaciones de salud (Subsecretaría de Salud, ex-Anfiteatro Anatómico, etc.), la 

antigua cárcel y el Cementerio General (ver figura III.8.). Aunque la ubicación de estos 

centros actuales tiene origen en los tiempos de la República, las leyes coloniales ya habían 

previsto que dichos servicios debían ocupar áreas alejadas de las zonas pobladas.  

 

Los otros barrios asentados en los cerros de Santa Ana y del Carmen tienen – sin excepción – 

características muy deprimidas en comparación a sus equivalentes en los sectores vecinos 

hacia el Sur (sectores 1 y 2). La explicación de esto subyace también en la práctica y políticas 

coloniales que se comentarán en la siguiente sección. 
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 Figura III.6. vista aérea del cerro Santa Ana. Sitio                    Figura III.7.  Templo de  Santo  

                     de la Fundación, Sector 27 (1547?).                          Domingo. Sector 27 (1548).   
 

 

III.3.2.2. La primera expansión hacia el Sur 

 

Durante el siglo XVI las poblaciones indígenas fueron asimiladas (Huancavilcas) o 

aniquiladas (Punaes);  o simplemente migraron como consecuencia de la ocupación de sus 

tierras (Chonos) [ 34]. En la medida que la presencia hispana se fue consolidando en el área, 

se hizo posible la natural expansión de la ciudad hacia otros sectores. 

 

La línea de expansión obviamente, por la necesidad de permanecer junto al río, era la Norte – 

Sur.  El crecimiento hacia el Norte alcanzó el estero de La Atarazana hacia mediados del siglo 

XVII [ 35], pero la posibilidad de expandirse en esa dirección quedó descartada al parecer 

porque estos terrenos, de fácil acceso y mejor condición, fueron destinados a instalar y 

abastecer los Reales Astilleros (Sur del actual sector 28, ver figura III.9.). Por esta época, 

Guayaquil se consolidaba como un astillero de importancia en el Océano Pacífico [ 36].  

 

A mediados del siglo XVII se había alcanzado el estero de Villamar (actual calle Loja [37]),  

pero hacia fines del mismo siglo ya se había asentado una nueva población en el sitio 

denominado Sabaneta, mas allá de los cinco esteros que corrían al Sur de los cerros. Era 

conocida como Ciudad Nueva, para diferenciarla de la ciudad original, que pasó a ser llamada 

Ciudad Vieja (ver mapa III.14.).  

 

La Ciudad Nueva correspondía al Sur del sector 1 (Parroquia Carbo) y al  Este del sector 3 

(Parroquia Rocafuerte). Desde el principio fue el centro comercial y administrativo de la 

ciudad y ha  conservado esta impronta a lo largo de tres siglos [ 38]. En la actualidad se 

levantan allí los palacios de la Municipalidad y de la Gobernación y se han desarrollado los 

edificios matrices de las más importantes entidades bancarias y comerciales, siendo el sector   

de mayor densidad de edificios altos de la ciudad.  
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Figura III.8. El  hospital  Luis Vernaza. 

Sector 27 (1925). 

 

Figura III.9. El sector al Norte del 

cerro de Santa Ana estuvo destinado a 

las Reales Atarazanas,  de allí su 

actual nombre. Sector 28 (siglo XVII).

 

 

 
 

 

Mapa III.14.  Plano de Guayaquil en 1787.  Ciudad Vieja – Ciudad Nueva. Sectores 27, 1  y 

                      Este del sector 3. 
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En 1710 se creó un largo puente para comunicar las dos ciudades cruzando los cinco esteros. 

Este puente seguía la trayectoria de la actual calle Panamá, y con el tiempo dio origen al 

tercer barrio de Guayaquil, denominado barrio del Puente (ver figura III.10.).  Este barrio 

corresponde al  Norte del actual sector 1. En el mismo sector se formó luego el barrio llamado 

del Guanábano.  

 

En ambos barrios las casas estaban construidas sobre las aguas, sostenidas por pilotes. Pedro 

de Requena sugirió en 1772 destruir estos barrios o al menos frenar su crecimiento, por las 

malas condiciones de calidad de vida que ofrecían para sus habitantes [ 39]. Hacia fines del 

siglo XVIII estos barrios de Guayaquil estaban ya considerados como parte integral de Ciudad 

Vieja. 
 

La aparición y más tarde la integración de estos barrios constituye el precedente histórico de 

los suburbios de Guayaquil y  de una práctica común en la evolución de la ciudad: el relleno y 

la desecación  de los esteros; al principio se utilizaron desechos sólidos domésticos y luego 

cualquier tipo de material pétreo. La notoria inclinación que presentan actualmente varios 

edificios de hormigón de la zona se debe a esta mala condición de la consistencia de sus 

suelos y al uso de cimentaciones superficiales. 

 

Estos factores denotan una influencia evidente hasta el día de hoy en las características del  

Norte del sector 1 (Parroquia Carbo): el “Centro” de la ciudad – para el sentir de los 

guayaquileños - no empieza en las faldas del cerro Santa Ana, sino algo más al Sur, hacia la 

calle Mendiburo (estero Cangrejito, ver figura III.11.), donde terminaba la denominada „calle 

del Puente‟. Entre estos hitos, donde estaban los barrios coloniales del Puente y del 

Guanábano, existen en la actualidad sectores algo deprimidos en comparación con sus vecinos 

del „Centro‟ y los edificios sólo extrañamente exceden  los cuatro niveles de altura. 

 

 

        
 

Figura III.10.  El célebre puente de madera que 

conectaba Ciudad Vieja y Ciudad Nueva. Hoy 

calle Panamá. Norte del actual sector 1 (1710). 

Figura III.11. Estero El Cangrejito,  

próximo al Barrio del Bajo.  Sur del 

sector 2 (1738). 
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La construcción de Ciudad Nueva constituyó la primera decisión trascendental en cuanto al 

uso del suelo en la ciudad, porque si bien la localización de la fundación se debió 

principalmente a condiciones de supervivencia, su expansión se debió a razones de índole 

netamente de desarrollo económico y político, por la necesidad imperiosa de ocupar y utilizar 

la ribera del río en una mayor extensión. 

 

También tuvo lugar la aparición de las primeras políticas municipales traducidas en restar 

incentivos al crecimiento de varios sectores y a la realización de ciertas actividades dentro de 

ellos. Muchos vecinos se resistieron a abandonar  Ciudad Vieja para trasladarse a la Nueva, lo 

que determinó la toma de medidas por las autoridades para impedir  a estos vecinos cualquier 

tipo de mejoras en sus viviendas, prohibir la construcción de nuevas edificaciones en la zona 

y afectar a la misma bajo normas de uso del suelo, exclusivamente residencial, privándola de 

servicios complementarios de tipo administrativo o comercial [ 40]. 

 

Esta política municipal de fines del siglo XVII dio probablemente origen al carácter marginal 

de las edificaciones sobre los cerros del Carmen y Santa Ana (sector 27); y a la ausencia de 

edificios de uso administrativo, bancario o comercial en el sector inmediato a ellos. También, 

la larga ocupación de las sabanas del Norte colindantes con los cerros (Atarazana, Sector 28) 

por las Reales Atarazanas primero, y posteriormente por las primeras e incipientes industrias, 

contribuyeron a configurar este sector, en el cual no es posible encontrar edificaciones de 

mucha altura o importancia. 

 

Con la construcción de Ciudad Nueva nació también la necesidad de construir astilleros junto 

a la misma, así que con el término “Reales Astilleros” se ha designado tanto a las primeras 

instalaciones de la isla Puná y de La Atarazana como a las ubicadas entre los Esteros de 

Carrión (actual calle Mejía) y de San Carlos (Av. Olmedo), donde se encuentra hoy el 

comercio informal  denominado “Bahías” [ 41]. La construcción de este astillero hacia el 

extremo Sur de Ciudad Nueva dio además un nuevo impulso a su crecimiento. Aún se conoce 

al Este del sector 4 como “Barrio del Astillero”, aunque ha desaparecido (ver figura III.12.). 

 

Durante el siglo XVIII las calles de la ciudad no se extendían en sentido Este – Oeste más de 

unas cuatro o cinco cuadras irregularmente hasta la calle Boyacá. Mas allá, hacia el Oeste, 

existía desde 1738 el llamado “Barrio del Bajo”, que corresponde al Sur del actual sector 2 

(Parroquia Roca, ver figuras III.6 y III.9), era un barrio de gente muy pobre, que se hubiera 

podido denominar como suburbio, en el sentido que la palabra tiene hoy en Guayaquil [ 40].  

 

Durante dicho siglo, Guayaquil fue adquiriendo una fisonomía que es aun reconocible en el 

Centro de la actual ciudad, configurada en cuatro grandes zonas, de importancia desigual: 

Ciudad Vieja, Ciudad Nueva, el Bajo y el Astillero.  Aproximadamente en 1779 se inició la 

construcción del fuerte de San Carlos (intersección de Av. Olmedo y Malecón, actualmente al  

Norte del Sector 4) y hacia el Sur de él se construyó una muralla. Para cruzar el estero de San 

Carlos (hoy Av. Olmedo) se habilitó un puente [ 42]. 
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Al finalizar el siglo XVIII ya se habían empezado a formar otros tres barrios: Las Peñas en 

Ciudad Vieja, el Barrio Nuevo del Astillero, y el Barrio de la Sabana [ 43].  El Barrio 

Nuevo del Astillero estaba ubicado hacia el Sur de los Reales Astilleros y ocupaba el  Sureste 

del sector 4 (Parroquia Olmedo).  El Barrio de la Sabana corresponde al  Oeste del actual 

sector 3 (Parroquia Rocafuerte). Hacia 1800, se construyó la batería de Las Cruces, ubicada 

hacia el Sur y fuera de los límites de la ciudad, en el  Este del actual sector 6 (Parroquia 

Ayacucho). Estos eran los barrios de Guayaquil al llegar el 9 de Octubre de 1820, día de la 

gesta de Independencia. 

 

 

III.3.3. LA ETAPA REPUBLICANA 

 

III.3.3.1. El siglo XIX y la segunda expansión hacia el Sur 

 

Costosas como fueron, las guerras de Independencia trajeron a Guayaquil la libertad de 

comerciar con los distintos puertos del Pacífico sin las absurdas trabas impuestas por la 

Corona y el Virreinato al comercio de ultramar.  Aunque próspero, el futuro de la ciudad se 

mostraba incierto debido al acoso incesante  de los incendios y de las pestes. 

 

Hacia 1858, la ciudad no se había extendido hacia el Sur mucho mas allá de sus límites 

coloniales, pero era notoria una expansión hacia el Oeste, ocupando parte de la denominada 

Sabana Grande de Guayaquil  (hoy Barrio de La Victoria). Esta expansión ocupó el  Este de 

los  sectores 9 y 10 (Parroquias Sucre y 9 de Octubre, ver mapa III.15.) [ 44]. El mayor 

desarrollo edilicio que se observa en estas dos áreas y la predominancia de edificios de 

hormigón sobre los edificios mixtos son consecuencia de su más temprana incorporación a la 

ciudad. 

 

El  suelo entre estas áreas y el cerro del Carmen estaba ocupada por terrenos baldíos 

(potreros) cuyo límite Oeste era el llamado Camino de la Legua (o Calzada del Panteón), que 

corresponde a la actual calle Juan P. Arenas.  El límite Este de estos terrenos era la calle 

Rocafuerte. Hacia fines del siglo XIX se habían formado allí las denominadas quintas 

(huertos) que ocuparían el sector hasta bien entrado el siglo XX. Entre las más conocidas 

estaban las quintas de Luque, Pareja, Medina y la llamada quinta Piedad (ver figura III.13.). 

 

Esta área corresponde al Oeste del sector 1 (Parroquia Carbo) y al  Sur del sector 2 (Parroquia 

Roca).  Su tardía incorporación a la ciudad es evidente en la actualidad, dado que la presencia 

de edificios mixtos es importante en el área, especialmente en el sector 2, lo que no ocurre en 

las áreas colindantes (Este del sector 1 y sector 3). Se debe a que la zona  fue poblada  por 

personas de las clases medias y bajas de Guayaquil, a las cuales sólo era accesible en la época 

construir casas mixtas o de madera. Con excepción del Templo de San Agustín, no hay 

edificios de hormigón armado de más de setenta años de construcción (ver figura III.14.). 
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Construir en hormigón armado a principios de este siglo era una empresa que requería de gran 

capacidad económica, accesible sólo a las grandes instituciones o a las clases altas, y por tanto 

limitada en aquellos años al Centro de la ciudad.  

 

 

          
 

 

Figura III.12. El “Guayas”, primer buque de 

vapor construido en América, en los 

Astilleros de Guayaquil. Sector 4 (1840). 

Figura III.13. Vista de las quintas en 

Guayaquil, a inicios del siglo XX. Norte 

del Sector 2. 

 

 

 
 

 

Mapa III.15. Ubicación de la Sabana Grande de Guayaquil en 1858. Sectores 9 y 10. 
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Figura III.14. Templo de San Agustín.  Es el 

único edificio de hormigón del sector 2 con 

más de setenta años de antigüedad (1913). 

Figura III.15. Vista de la calle Industria 

(Eloy Alfaro) hacia fines de los años 

veinte.  Sector 4. 

 

 

El Sur sería el objeto de la expansión territorial de la ciudad durante el resto del siglo XIX. 

Hacia fines de este siglo, el mapa de Teodoro Wolf (1887, ver mapa III.16.) muestra a 

Guayaquil  con un  límite Oeste en la actual  calle  José Mascote,  y hacia  el   Sur  ya  había 

alcanzado el estero  de  La Garza  (actual calle El Oro),  abarcando los sectores 4 y 5 

(Parroquias Olmedo y Bolívar) y el Oeste de los sectores 6 y 7 (Parroquia Ayacucho y 

extremo Norte de la Parroquia Ximena) [45]. 

 

La evolución que experimentarían estas áreas durante los últimos años del siglo XIX y las 

primeras décadas del siglo XX fue determinada por el establecimiento de las primeras 

industrias a lo largo de la calle del mismo nombre (calle Industria, hoy Eloy Alfaro) [46].   

 

Este hecho estuvo a su vez determinado por la necesidad de las industrias de permanecer fuera 

de la ciudad y cerca del río. Esta influencia es aún notoria en el área, aún cuando ésta ha 

dejado de ser eminentemente industrial (ver figura III.15.). Otro hecho notorio en la zona, es 

la existencia de numerosos locales de educación confesional;  el origen de esta característica 

se explica en la sección III.3.3.3. 

 

III.3.3.2. El gran incendio 

 

La ciudad no crecería significativamente durante los siguientes 20 años debido al incendio del 

5 de Octubre de 1896, que redujo a cenizas casi todo el centro de la misma (actuales 

parroquias Carbo y Rocafuerte), dejando a salvo solamente parte  del barrio de Las Peñas y 

las áreas periféricas [ 47].  Este ha sido el mayor desastre que ha sufrido la ciudad durante su 

historia y es un hito determinante para el cambio a la actual configuración arquitectónica y 

urbanística (ver mapa III.16.). 
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Los primeros edificios de hormigón armado empezaron a construirse hacia la primera década 

de este siglo.  Aunque este material no es ciertamente el óptimo para climas cálidos como el 

nuestro, en la mentalidad del guayaquileño representó la opción segura para alejarse de la 

amenaza del fuego.  Los primeros edificios de hormigón en Guayaquil fueron reforzados con 

rieles de ferrocarril: el templo  de San José (sector 4, ver figura III.16.) fue construido de esta 

manera en 1905 [ 48]. 

 

A finales del siglo XIX, los mayores esfuerzos de la ciudad estuvieron concentrados en la 

reconstrucción.  Hacia 1903, el límite Sur no se había desplazado y el límite Oeste había 

alcanzado la actual calle Tungurahua [ 49], incorporando a los actuales sectores 9 y 10 y a 

gran parte del sector 11 (Parroquias Sucre y 9 de Octubre y Barrio Orellana, ver figura 

III.17.). En estas áreas es también notoria, tal como en el sector 2, la presencia de edificios 

mixtos.  

 

 

 

 

Mapa III.16. Areas de Guayaquil quemadas en el gran incendio de 1896. Corresponden a los 

sectores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 27. 
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Figura III.16. Templo de San José.              Figura III.17. Vista actual de los sectores 

                      Sector 4 (1905).                                           10 y 11. 

 

 

III.3.4. EL SIGLO XX 

 

III.3.4.1. La primera mitad del siglo XX 

 

Los límites de 1903 no habían variado significativamente hasta 1934 [ 50]. Los barrios 

populares habían crecido hacia el Oeste sin rebasar el límite que constituye el estero Salado, 

en cuyas riberas se formó el actual barrio del mismo nombre (Norte del sector 12,  Parroquia 

Urdaneta)   donde   se   construyó  el  Colegio  Nacional  Vicente Rocafuerte (ver figura 

III.18.). También terminó de incorporarse lo que faltaba de los actuales sectores 6 y 7 y el  

Norte del sector 8 (Parroquia García Moreno). 

 

Hacia el Norte se redondeó el límite de la ciudad con la incorporación de todas las áreas al pie 

del cerro del Carmen.  La fundación del Hospicio y de diversos servicios asistenciales de la 

Junta de Beneficencia en esta área del sector 11 concluyó con la incorporación de este sector a 

la ciudad. Esta área  conserva esta característica hasta hoy (ver figura III.19.). 

 

El crecimiento hacia el Norte de la ciudad se veía obstaculizado por la presencia de los cerros 

y por la creación de un parque municipal que ocupaba prácticamente toda el área  al Norte del 

Estero Salado y al Oeste del cerro del Carmen. 
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   Figura III.18. ColegioVicente Rocafuerte.                    Figura III.19. El  Bien  Público.  

                         Sector 12 (1934).                                                         Sector 11 (1926). 
 

 

Hacia el Sur sólo se había incorporado el sector 22, conocido como barrio del Centenario (así 

llamado porque empezó a construirse en 1920),  destinada a la residencia de las clases  altas 

del puerto, situación que se mantuvo hasta no hace muchos años (ver figura III.20.). 

 

Este crecimiento hacia el Sur, aunque reducido, tenía como eje a la calle Industria, a lo largo 

de la cual corría una de las líneas del tranvía urbano.  El traslado de las clases pudientes del 

puerto hacia el nuevo barrio del Centenario originó la aparición de colegios en el sector para 

cubrir las necesidades de educación. También influyó el deseo de las comunidades religiosas 

de construir sus centros de educación en sitios alejados de ruido. El Barrio del Centenario 

(sector 22) fue construido en hormigón armado, así como varios otros edificios de las áreas 

Este de los Sectores 6 y 7 (calle Industria). 

 

Con estas pautas se construyeron los colegios de La Providencia y de La Inmaculada, para 

señoritas; y el Cristóbal Colón, para varones. La influencia que tuvo el barrio del Centenario y 

la construcción de estos colegios para el ulterior desarrollo de estos sectores ha sido 

importante en la cultura urbana de Guayaquil. 

 

En el Centro de la ciudad había tenido lugar una importante labor la construcción de edificios 

monumentales. Los Palacios de Gobierno y de la Municipalidad, los Templos de San 

Francisco, La Victoria, San José, La Merced y San Agustín, los edificios de los diarios El 

Telégrafo y El Universo; así como muchas otras importantes edificaciones públicas y privadas 

en hormigón armado, todas construidas en esos años.  Muchas aún permanecen incólumes y 

en servicio (ver figura III.21.). 
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          Figura III.20. Barrio Centenario. 1920            Figura III.21. Palacio Municipal. 1929.  

                                Sector 22.                           Sector 3. 

 

La construcción monumental en hormigón armado durante estos años fue realizada por 

compañías y técnicos italianos y norteamericanos, quienes también construyeron buena parte 

de los edificios privados que por primera vez alcanzaron hasta siete pisos de altura.   

 

Lamentablemente, en una época de gran competencia comercial, muchos edificios de 

hormigón fueron construidos por personas no calificadas, sin la preparación adecuada para 

ello [ 25].  La destrucción sufrida por estos últimos edificios durante el sismo de 1942 fue la 

consecuencia de esta práctica indebida, que continúa actualmente con la construcción en 

hormigón armado, por parte de “maestros”  sin título y formación profesional. 

 

Este primer “boom” de la construcción en hormigón armado comprometió principalmente a 

los actuales sectores 1,  3 y 4.  Hoy es común encontrar en los citados sectores, edificios de 

hormigón cuya construcción data de las décadas del 30 y del 40. Muchos de ellos fueron 

construidos “informalmente”.  Tienen alturas de hasta siete pisos y frecuentemente su 

cimentación es solo superficial (ver figura III.22). 

 

Fuera de las áreas mencionadas, y dada la imposibilidad de los habitantes de los barrios 

marginales de ese entonces de acometer en la construcción con hormigón, accesible sólo a las 

clases altas; se generalizó la construcción de las viviendas de tipo mixta, debido a su menor 

costo. La vivienda mixta constituyó una solución intermedia a la de madera y a la de 

hormigón, dado que mientras la estructura está constituida por columnas y vigas de madera, 

las paredes eran levantadas con ladrillos de arcilla cocida, piedra pómez, bloques de arcilla o 

concreto, unidos por mortero.  La cubierta estaba compuesta por láminas de hierro 

galvanizado (zinc). 
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La predominancia actual de este tipo de vivienda en los sectores 5, 8 y 9 (Parroquias Bolívar, 

Sucre y García Moreno) tiene su explicación en las circunstancias antes descritas. La 

construcción de viviendas mixtas por parte de las clases medias de la ciudad en aquellos 

sectores, tuvo su inicio en aquellos años, siendo predominante hacia los 50 y 60, cuando 

alcanzaron alturas de hasta cinco pisos (ver figura III.23.). 

 

 

       
 

Figura III.22. Edificio antiguo de hormigón en     Figura III.23. Edificios antiguos mixtos en                                        

el  Centro. Sector 1 (1940).                                      el  Centro. Sector 8 (1959). 

 

El principal factor de peligro de este tipo de edificación es la pobre adherencia del mortero de 

cemento usado para levantar las paredes con la madera.  Esta es la causa de que las paredes no 

tengan mayor resistencia a los movimientos durante sismos y que los sectores antes descritos 

hayan sido el centro de los mayores daños durante el sismo del 18 de Agosto de 1980, cuando 

numerosas paredes de casas mixtas se desprendieron de éstas, cayendo desde dos o más pisos 

de altura (ver figura III.24). 

 

Hacia 1946 se había integrado hacia el Oeste el Sector 12 (Parroquia Urdaneta, actual Barrio 

Garay). Con la incorporación de este Sector saturado de casas de madera y caña [ 51], la 

ciudad fijó su límite Oeste en la actual Avenida Federico Godín (ver mapa III.17.). 

 

III.3.4.2. La conformación del Suburbio Oeste 

 

En la década de los 50 se consolidó el primer partido popular que tuvo la ciudad en su 

historia: la Acción Democrática, fundada por Carlos Guevara Moreno. La expansión de 

Guayaquil se dio hacia la zona de los estuarios, ocupándose los salitrales y manglares del 

Oeste.   
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Figura III.24. Destrucción en casas mixtas durante el sismo de Agosto de 1980. 

 

 

Organizado con el modelo de los partidos fascistas europeos y basado en el verbo fogoso y 

fácil para atraer a las masas, este partido introduciría en Guayaquil el comité barrial, los 

mítines y las fuerzas de choque, que serían protagonistas de la política del puerto durante las 

siguientes décadas.   

 

La Acción Democrática daría origen posteriormente a la Concentración de Fuerzas Populares 

(C.F.P.), hábilmente captada por un inmigrante libanés Assad Bucaram Elmahlin, 

desplazando a su fundador original [ 52]. La aparición de este fenómeno coincidió con una 

época de grandes desplazamientos migratorios de regiones serranas y costeñas hacia 

Guayaquil. 

 

En la práctica, los comités barriales estaban siempre dirigidos por algún adepto importante del 

partido y su función era puramente proselitista.  Se aseguraba la adhesión de la gente del  

pueblo  a  través  de  propiciar  la ocupación de terrenos y  la promesa de mejoras como 

relleno, canalización, propiedad sobre la tierra, etc..   Bajo este mecanismo, hoy componente 

intrínseco de la cultura política de Guayaquil, se expandió el llamado suburbio Oeste, surgido 

a partir de la década de los 50, el cual hoy en día constituye la zona más densamente poblada 

de la ciudad. 

 

Es así como hacia 1952,  comenzó esta expansión [ 53] incorporando los actuales sectores 13 

(Norte de la Parroquia Letamendi) y 14 (Este de la Parroquia Febres Cordero). También 

terminó por incorporarse todo el sector 8 (Parroquia García Moreno).  
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Mapa III.17. Plano de Guayaquil en 1946 (fragmento). 

 

 

El crecimiento del denominado “Suburbio Oeste” seguiría imparable bajo las mismas pautas 

antes explicadas. Hacia 1974 ya había incorporado la casi totalidad de las Parroquias Febres 

Cordero y Letamendi (sectores 15, 16, 17,  42, 43 y 44). De todos estos amplios sectores, el 

único  construido predominantemente en hormigón armado es la ciudadela La Chala (sectores 

16 y 17).   

 

En los otros, ha habido una transición lenta entre las construcciones originales de madera y 

caña hacia las construcciones informales de hormigón armado.  Aún hoy, el porcentaje de 

edificación en madera en estos sectores alcanza a ser hasta  el 40%. 

 

III.3.4.3. La tercera expansión hacia el Sur 

 

El crecimiento hacia el Sur de la ciudad ha sido modesto y planificado bajo lineamientos 

urbanísticos y de Ingeniería.  En efecto, el Barrio del Centenario se agrega a los barrios del 

Seguro y del Centenario Sur (sectores 18, 19, 20, 21 y 79) y las ciudadelas La Saiba (sectores 

45-A y 45-C), Villamil (sector 46), 9 de Octubre (sector 24) y Las Acacias (sector 45-B); 

todas en el  Norte de la Parroquia Ximena.  
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Estas primeras ciudadelas fueron construidas por entidades como el Seguro Social y el Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda [ 54];  y en general se construyeron siguiendo el modelo patrón de 

vivienda unifamiliar de hormigón armado (ver figura III.25). 

 

Un área  marginal que creció entre el Barrio del Centenario y el río Guayas es la 

correspondiente al actual Barrio Cuba (sector 23-B), cuyos habitantes pertenecen a las clases 

populares y en donde aún es importante la presencia de la construcción mixta (figura III.26). 

 

 

       
 

Figura III.25.  Ciudadela Las Acacias. Sector 45          Figura III.26. Barrio Cuba. Sector 23  

 

 

La construcción del puerto marítimo de Guayaquil durante la década de los 50 influyó 

decididamente en esta nueva expansión.  El puerto fue construido a orillas del estero Salado, 

en lo que hoy es el extremo Sur de la ciudad. La Av. 25 de Julio fue construida para llegar al 

Puerto y ha servido como eje de expansión de la ciudad hacia su límite Sur (ver figura III.27). 

 

Desde 1974, por iniciativa del gobierno militar, se inicia la construcción por parte de 

entidades públicas de varias urbanizaciones: Pradera (sector 45-B), Guayasur (sector 25), La 

Floresta (sectores 45-B y 45-D), Valdivia (sector 26-B), Guangala (sector 26-A), Huancavilca 

(sector 50), Los Jardines (Sector 82) y Los Esteros (Sector 45-B). Estas ciudadelas están 

basadas en modelos unifamiliares de viviendas de hormigón armado y ocupan el Este de la 

Parroquia Ximena. 

 

Otros proyectos de carácter privado darían origen a pequeñas urbanizaciones – de mejor 

construcción que las anteriores – en esta misma área. Tales han sido Los Almendros (Sector 

24), Los Lagos y Las Tejas (Sector 91-B). 
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Al Sur y al Este de la Parroquia Ximena, la ocupación por parte de invasores de la gran 

hacienda El Guasmo y de los terrenos dejados entre las urbanizaciones antes mencionadas y el 

estero del Muerto, daría lugar a la aparición de un extenso suburbio conocido con la 

denominación general de Los Guasmos. Estos se desarrollaron en los últimos veinte años bajo 

un proceso de construcción con madera y caña, las que de forma lenta pero sostenida  fueron 

reemplazadas por viviendas de hormigón armado, la mayoría informales. Corresponden al 

actual sector 91 y sus subsectores  B, C, D, E, F y G (figura III.28). 

 

 

              
  

  Figura III.27. Puerto Marítimo. Sector 91             Figura III.28.  Los  Guasmos. Sector 91 

 

 

El subsector 91-A está ocupado por las instalaciones del Puerto Marítimo y por la Base Naval 

Sur, de la Armada Nacional. Por sus propias características de implantación, las edificaciones 

y las instalaciones portuarias en estos sitios son dispersas. 
 

Los otros sectores de la Parroquia Ximena que no han sido aún mencionados corresponden a 

áreas de almacenamiento, industrias, o de instalaciones portuarias, todas ellas y por razones 

obvias ubicadas a lo largo de la Av. 25 de Julio o de la orilla del río Guayas. Estos sectores 

son el 23-A, 85-A, 85-B, 81-A y 84. Predominan en ellos los espacios abiertos(patios) 

destinados al almacenamiento de contenedores, vehículos y otros tipos de cargas. 

 

La expansión de Los Guasmos hacia el Oeste se vio obstaculizado por el estero del Muerto, 

que separa a la isla Trinitaria de la ciudad.  La ocupación de la isla sólo fue posible a fines de 

los ochenta, cuando se construyó la gran obra que constituye la vía Perímetral; con los tres 

puentes que permiten cruzar los esteros.  
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La isla Trinitaria está ocupada en su mayoría por viviendas de madera y caña de una planta;  

está habitada por gente de bajos recursos económicos. Corresponde al sector 86-A y ocupa el  

Norte de la isla (ver figura III.31). 

 

 

 
 

Figura III.29. Invasiones en la Isla Trinitaria. Sector 86. 

 

El sector 86-B, constituido por manglares, ocupa el Sur de la isla Trinitaria y está 

deshabitado, siendo uno de los últimos pulmones verdes de la ciudad, próximos inmediatos y 

dentro del límite urbano. 

 

III.3.4.4. La expansión hacia el Norte (Parroquia Tarqui) 

 

La influencia del Aeropuerto en el Norte tuvo un efecto similar al del Puerto Marítimo en el  

crecimiento hacia el Sur. Otro impulso importante de la expansión hacia el Norte estaría 

determinado por la construcción del Puente Rafael Mendoza Avilés y la vía a Daule, en 

fechas posteriores.  

 

A inicios de la década del 50, esta expansión no estaba más que en proyecto, habiéndose 

planificado la construcción de la Ciudadela Universitaria (sector 32), de la Ciudadela 

Bolivariana (sector 32), el estadio Modelo (sector 31) y el coliseo Cerrado (sector 31), más 

allá de los ramales del Estero Salado que constituían con los cerros del Carmen y Santa Ana el 

límite Norte de Guayaquil [ 53]. Las obras antes mencionadas serían construidas durante esa 

década en hormigón armado. 
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Durante las décadas posteriores, la construcción del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, 

el Terminal Terrestre y la vía Perímetral, impulsarían una expansión hacia el Norte que con el 

tiempo ha llegado a ser tan significativa – en cuanto a territorio ocupado – como la expansión 

hacia el Sur. 

 

El nuevo aeropuerto (sector 64, ver figura III.30) estaba comunicado por la carretera a 

Manabí, cuyo tramo inicial dio origen a la actual Avenida de las Américas. La primera obra 

importante construida sobre esta vía fue el cuartel Modelo de la Policía (sector 31), que ya 

estaba en el sitio hacia 1952. 

 

A inicios de la década del 60 se produciría un hecho similar al de la construcción del Barrio 

del Centenario durante los 20. Tal fue la construcción de la Urbanización del Salado 

(URDESA, sectores 34 y 35) por la iniciativa privada y destinada a alojar a las clases media y 

alta del Puerto [ 29].  La arquitectura y la construcción de las edificaciones de la nueva 

ciudadela incorporarían muchas innovaciones de la época (ver figura III.31). 

 

 

    
  

 Figura III.30. Aeropuerto. Sector 64.                       Figura III.31. Urdesa. Sector 35. 

 

 

Otras ciudadelas de clase media que se desarrollarían en aquella época fueron Miraflores  y El 

Paraíso (sectores 36 y 38). Estas ciudadelas marcaron la incorporación de las áreas aledañas a 

los últimos ramales del Estero Salado a la ciudad.   

 

Sobre la orilla Oeste del  ramal occidental se construyó también en esta época la Avenida 

Carlos Julio Arosemena, a cuyos flancos se desarrolló el sector 39 cuya principal 

característica de uso es industrial. A fines de los 60 éstos eran los sectores que constituían el 

Norte de la ciudad, habiéndose incluido apenas la pequeña área donde se construiría el 

Campus de la Universidad Católica (sector 39).  
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Hacia 1974 se habían incorporado al Norte, la ciudadela Atarazana (sector 29), Los Alamos 

(sector 29), F.A.E. (sector 62), ADACE (sector 63) y Kennedy (sectores 33-A y 33-B); todas 

estas urbanizaciones pertenecen a la clase media, y fueron construidas por diversas iniciativas 

públicas y privadas como conjuntos de viviendas unifamiliares de hormigón que conservan en 

la actualidad sus características iniciales (ver figura III.32). 

 

URDESA creció con la incorporación de Lomas de Urdesa (sector 88) donde se construirían 

edificios de mediana altura, y mas allá de Miraflores, había empezado el asentamiento 

humano de Mapasingue – esta vez de estratos sociales bajos – atraído por el establecimiento 

de las primeras industrias en el sector (sector 51); y los sectores que conforman el 

denominado Parque Industrial (sectores 54, 74, 75, 76 y 77), en cuya vecindad se asentaron 

otros barrios de características también precarias (casas de madera). 

 

URDESA incorporó también durante los 80 las áreas denominadas Urdesa Norte y Urdenor, 

con características similares a las otras áreas de la misma ciudadela (sector 78-B). 

 

Con el paso del tiempo, los últimos barrios antes mencionados han cambiado parcialmente sus 

características introduciendo la vivienda informal de hormigón y se han agrupado en varias 

cooperativas como la 29 de Abril y la 16 de Septiembre. También en hormigón se 

construyeron ciudadelas  Guayaquil y 12 de Octubre, estas dos últimas de hormigón. 

 

Los años finales de los 70 y la década del 80 marcaron la construcción de grandes 

urbanizaciones en el Norte.  El conjunto más extenso  sería construido por  iniciativa  privada  

del  Consorcio  Promotor   de  Viviendas  de  Interés  Social, hoy Corporación Alborada 

(subsectores 90-A, 90-B y 90-C), el cual construiría hasta un total de 13 etapas constituidas 

por viviendas unifamiliares de hormigón.  

 

 

              
 

      Figura III.32. La Atarazana Sector 29                  Figura III.33. La Alborada. Sector 90  
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El equipamiento urbano de servicios (supermercados, banca, centros comerciales, etc..) se 

agrupa en este sector alrededor de las vías de mayor sección transversal.  El concepto con el 

cual se creó La Alborada fue el de ser una ciudad dentro de la ciudad. Sus habitantes 

pertenecen a la clase media (ver figura III.33). 

 

Otro esfuerzo amplio de construcción por parte de esta misma Corporación durante esta época 

fue el de las diversas etapas de Los Sauces (sectores 90-D y 90-E). Está construida bajo los 

mismos conceptos de planificación de la JNV-BEV en el Sur (tipo Las Acacias o La Pradera).  

 

Otra ciudadela, más pequeña, construida durante estos años por la JNV-BEV, fue la Martha 

de Roldós. Fue la primera de las ciudadelas construidas por el BEV bajo el concepto de dar 

soluciones habitacionales a las familias de las numerosas clases bajas guayaquileñas. Marcó el 

inicio de lo que en la década del 90 se ha dado en llamar “vivienda económica” (figura III.34). 

 

También durante los primeros años de los 80, sobre la vía que conecta la vía a Daule y la vía a 

Salinas, se construyeron importantes urbanizaciones de clase alta: Colinas de Los Ceibos, Los 

Olivos, Santa Cecilia y Los Parques. Estas urbanizaciones constituyen en la actualidad los 

sectores 37, 52-A y 52-B.  

 

En las áreas aledañas a la vía a Daule, la ocupación ha continuado bajo el auspicio de los 

invasores de tierras. Así se fueron ocupando los cerros de Mapasingue y se formaron las 

actuales Pre-cooperativas General Quisquís y La Roca, así como la cooperativa Luz de 

América (Sector 95). Estas áreas tienen hasta hoy características precarias y en ellas se 

presenta un factor de riesgo por el deslizamiento de los cerros (ver figura III.35). 

 

 

        
 

Figura III.34. Ciudadela Martha de Roldós.  

Sector 93. 

 

Figura III.35. Cerros de Mapasingue. 

Sector 95. 
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III.3.5. TENDENCIAS ACTUALES 

 

La vía Perimetral que rodea Guayaquil fue construida durante los últimos años de la década 

de los 80 y sirve como un cordón que limitaba el crecimiento urbano hacia el Oeste.  Mas allá 

de esta línea existen los sectores 96 y 97 y varios sub-sectores de los sectores 48, 49 y 58. Los 

más recientes asentamientos humanos, luego del fenómeno de El Niño 1997 - 1998 se 

encuentran justamente al Oeste de la vía Perimetral.  

 

Se destacan al Oeste de la vía perimetral la urbanizaciones Puerto Azul,  Capeira (sub-sector 

97-A), las instalaciones del Salitral (Sector 97-B) y el Campus de la ESPOL.  Los otros 

asentamientos que allí surgen son de características precarias (invasiones, ver figura III.36). 

En la dirección de la vía a Salinas, hacia el Oeste, la ciudad ha incorporado la importante 

parroquia rural de Chongón (hoy urbana) que corresponde al sector 96. 

 

La vía a Daule ha sido también el eje de crecimiento de la ciudad durante los años finales del 

80 y la década del 90. Más allá de los cerros de Mapasingue se han ido asentando las nuevas 

poblaciones – siempre bajo el repetido método de las invasiones – en los extensos sectores 

llamados La Prosperina, Lomas de La Prosperina, Bastión Popular, Flor del Bastión, etc.   

 

En las características materiales de este tipo de asentamientos tiene una presencia importante 

la madera, sin embargo aparece también el caso de la vivienda informal de hormigón, así 

construida desde sus inicios.  Ello se debe a la mayor accesibilidad que este material ha tenido 

para las clases populares en la última década. 

 

 

     
 

Figura III.36. Invasión cerca a ESPOL. Sector 97     Figura III.37. Bastión Popular. Sector 57   
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Estas áreas están agrupadas en los numerosos subsectores que constituyen los sectores 60 y 48 

(con excepción del subsector 60-A) y dado que el mayor empeño de la población es el de 

mantener la posesión de la tierra y obtener servicios, la tendencia es la de agruparse en pre-

cooperativas y cooperativas (ver figura III.37), tales como las llamadas Venus del río Guayas, 

La Tierra es Nuestra, Juan Montalvo, etc. 

 

La ciudad ha incorporado en sus límites urbanos a la parroquia rural Pascuales. Aunque entre 

los actuales sectores poblados y esta parroquia aún quedan extensas áreas parcialmente 

habitadas o deshabitadas, la ampliación de la vía a Daule asegura su futura incorporación 

integral al tejido urbano de Guayaquil. 

 

El crecimiento que La Alborada y Los Sauces marcaron hacia el Norte se ha mantenido en 

estos años con la construcción de la ciudadela Simón Bolívar (sector 64-C) y las 

urbanizaciones Comegua (sector 90-D), Los Guayacanes (sector 60-A), Los Samanes 

(subsector 90-B), Los Alamos (98-B) y Cóndor (98-A).  En todos los casos se trata de 

viviendas de clase media (ver figura III.38). 

 

Hay sectores que aunque iniciaron su desarrollo en la década de los 70, lo han intensificado en 

los años recientes. Tal es el caso de las urbanizaciones Bellavista (sector 78) y Las Orquídeas. 

Un área del Sector 78 que está teniendo crecimiento modesto, es la aledaña al estadio 

Monumental del club Barcelona (ver figura III.39). 

 

 

                           
 

    Figura III.38. Urbanización Los Samanes.                      Figura III.39. Estadio de Barcelona.  

                          Sector 90.                                                                      Sector 78. 
 

Durante el presente año (1999), varios proyectos viales importantes se encuentran en 

ejecución. La ampliación de la vía a Daule y la Avenida Francisco de Orellana; la 

prolongación de la Avenida Juan Tanca Marengo; los túneles de los cerros Santa Ana y del 

Carmen,  son obras cuyo propósito es mejorar el tráfico desde y hacia la Ciudad  
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También se construye el proyecto Malecón 2000, que está destinado a  servir de eje al 

mejoramiento de las condiciones de vida en el Centro de la ciudad, para que vuelva a ser el 

lugar residencial de preferencia para los guayaquileños, tal como lo fuera a inicios del 

presente siglo (ver figura III.40). 
 

En el Anexo 2 se muestra la historia del crecimiento de Guayaquil y su influencia en las 

características de las edificaciones en forma sucinta, teniéndose en cuenta la edad de cada 

sector, sus referencias históricas, sus características y usos predominantes. Se incluye también 

hitos (edificios más importantes por su significado o simbolismo) y la extensión territorial 

correspondiente.  

 
 

 
 

Figura III.40. Proyecto Malecón 2000. Sectores 1, 3 y 4. 

 

 

El crecimiento histórico de Guayaquil iniciado en 1547, en el cerro Santa Ana, y ha 

continuado sucesivamente hacia el Sur,  Oeste y  Norte (actualmente).   Dado que las zonas 

Sur y Centro no ofrecen posibilidades de expansión, las direcciones naturales de crecimiento 

de la urbe son hacia el Oeste y el Norte.  

 

En el mapa III.18, muestra el crecimiento histórico de la ciudad desde un núcleo original en 

1909 (en rojo)  hasta los límites actuales de su expansión. 
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Mapa III.18. Crecimiento urbano de Guayaquil. 
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III.4. ESTRUCTURA, DESCRIPCIÓN Y GRADO DE CONSERVACIÓN DE LAS 

EDIFICACIONES DEL TEJIDO URBANO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

                

 

III.4.1.  INTRODUCCION 

 

En esta sección se presenta la descripción detallada de la estructura y  grado de conservación 

de las edificaciones que conforman el tejido urbano de la ciudad de Guayaquil.  Los objetivos 

específicos de realizar este estudio estadístico son los siguientes: 

 

1. Mostrar la predominancia de los diferentes edificaciones que existen en Guayaquil dentro 

de los 97 sectores, utilizando para el efecto 12 tipologías definidas de acuerdo con las 

variables de la vulnerabilidad sísmica. 

 

2. Estudiar las características del catastro de edificaciones, su distribución y número de 

estructuras por tipo y sectores. 

 

3. Crear 97 fichas con esta información estadística (una para cada sector de la ciudad), para 

que sirvan como herramientas de trabajo para los planificadores municipales en el manejo 

del riesgo sísmico. Por lo tanto, las fichas incluyen una breve descripción del riesgo del 

catastro predominante en cada sector. 

 

 

III.4.2. TIPOS DE EDIFICACIONES EN GUAYAQUIL 

 

La ciudad de Guayaquil tiene como una característica especial el poseer varios tipos de  

edificaciones construidas a través de su historia (ver sección III.3), desde su misma fundación 

hasta nuestros días.   

 

La forma inicial de construcción de la ciudad tuvo como protagonista principal el uso de la 

madera, modalidad que se ha conservado hasta la presente fecha, para pasar más adelante al 

tipo de construcción mixta, que consiste en una estructura de columnas y vigas de madera con 

paredes de mampostería sin refuerzo y adheridas a la estructura con mortero.  Finalmente, en 

este siglo XX surgen las estructuras de hormigón y de acero, de acuerdo con los avances de la 

tecnología de este siglo. 

 

Las diferentes formas de construcción han sido clasificadas y agrupadas en doce “Tipologías 

de Edificaciones”, de acuerdo con la información sobre el material con el cual se ha 

construido la estructura (madera, hormigón o acero), número de pisos o niveles,  grado de 

conservación y  tipo de uso. 
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Las 12 tipologías de edificaciones se describen  a continuación en la tabla III.2. 

 

 

Tabla III.2. Tipo de edificaciones en Guayaquil para fines de la estimación del riesgo sísmico 

 

 

TIPOLOGIA 

 

DESCRIPCION 
 

 

A 

 

Madera desde uno (caña, predominante en el grupo) y hasta seis pisos (unas 

pocas son de tres o más pisos). Con buen estado de conservación, y en su 

mayoría de uso residencial  

B Mixtas (estructura de madera y paredes de bloque) de uno a seis niveles en 

buen estado de conservación, principalmente de uso residencial.  En su 

mayor parte son de 1 o 2 pisos.  

C Madera o Mixtas (estructura de madera, con o sin paredes de bloque) de uno 

a dos niveles y en mal estado de conservación. 

D Madera o Mixtas (estructura de madera, con o sin paredes de bloque) de tres 

a seis pisos y en mal estado de conservación. 

E Hormigón, de uno o dos pisos y de uso residencial. 

F Hormigón, de uno o dos pisos y de uso comercial. 

G Hormigón, de tres a seis pisos y de uso residencial. 

H Hormigón, de tres a seis pisos y de uso comercial 

I Hormigón, de siete a trece pisos.  

J Hormigón, de catorce  o más pisos. 

K Acero, de un piso. 

L Acero, de dos o más pisos.  

 

 

III.4.3.  ESTADISTICAS GENERALES 

 

La Municipalidad de Guayaquil posee una base de datos del censo del catastro de 

edificaciones de la ciudad. Para las doce tipologías se ha clasificado la base de datos del 

catastro municipal, obteniéndose la distribución estadística que se explica a continuación y se 

presenta en la figura III.41., donde se observa que las principales tipologías predominantes en 

la ciudad son las siguientes: A(20%), B (5%)  y  E (65%). 
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Así mismo, en la figura III.42. se presenta la distribución estadística de las edificaciones no 

predominantes, que representan el 10% del total. De allí se concluye que hay un grupo de 

tipologías población mediana: C (2,4%), F (3,1%), G (2,9%) y H (0,8%).   

 

PRINCIPALES TIPOLOGIAS DE 

GUAYAQUIL

A=61,338

20%
B=15,260

5%

E=199,385

65%

OTROS

10%

 
Figura  III.41. Tipologías dominantes 

 

 

TIPOLOGIAS SECUNDARIAS DE 

GUAYAQUIL

C=7,360  

(2,4%)

F=9,394  (3,1%)H=2,505  

(0,8%)

G=8,909  

(2,9%)

RESTO  (0,8%)

 
Figura III.42. Tipologías de población mediana 

 

 

Las tipologías D, I, J, K y L; son muy poco numerosas y aunque representan el 0.8% del total 

es importante diferenciarlas del resto puesto que poseen características singulares, tal es el 

caso de las tipologías D, I y J, las que agrupan estructuras vulnerables a sismos.  

 

 

III.4.4.  ESTADISTICAS DE CADA TIPOLOGIA 

 

La predominancia de las doce tipologías en cada uno de los sectores es variable. Esa variación 

se muestra en los mapas III.19 a  III.30, junto con la cantidad de edificaciones que de cada 

tipo hay dentro de cada uno de los 97 sectores de la ciudad. 
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Mapa III.19. Tipología  A 
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Mapa  III.20. Tipología B 
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Mapa III.21. Tipología C 
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Mapa  III.22. Tipología  D 
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Mapa III.23. Tipología  E 
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Mapa III.24. Tipología F 
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Mapa III.25. Tipología G 
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Mapa III.26. Tipología  H 
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Mapa III.27. Tipología  I 
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Mapa III.28. Tipología J 
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Mapa III.29. Tipología  K 
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Mapa III.30. Tipología L 
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III.4.5.  ESTADISTICAS DE CADA SECTOR 

 

 

En el Anexo B, se presentan noventa y siete (97) fichas que describen cada uno de los 

sectores en que está dividida la ciudad de Guayaquil, y en cada ficha se muestran los 

siguientes detalles: 

 

a) Un gráfico de la ubicación del sector en la ciudad 

b) Un gráfico del sector con sus manzanas y límites de calles y avenidas. 

c) Una descripción del sector mencionando su ubicación por Parroquias, sus límites de calles 

y avenidas, las características de sus principales tipologías constructivas, edificios y 

ciudadelas. 

d) Un gráfico estadístico de los porcentajes de las tipologías existentes en el sector. 
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III.5.  ANÁLISIS DEL RIESGO DE LAS ESTRUCTURAS DEL 

TEJIDO URBANO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

III.5.1.  INTRODUCCIÓN 

 

En esta sección se presenta un Análisis de los “Factores de Riesgo”  que están presentes en las 

estructuras del tejido urbano de la ciudad de Guayaquil y se estiman los daños en las 

edificaciones de la ciudad, ya sean estos estructurales o no estructurales.  

 

Para lograr este objetivo se usan dos métodos, uno particular para la evaluación de una 

muestra de estructuras  y otro general para la simulación hipotética de los daños en toda la 

ciudad debido al terremoto adoptado para el Escenario Sísmico de RADIUS.  

 

III.5.1.1. Método de los Indices de Vulnerabilidad 

 

Para aplicar la metodología de los “Indices de Vulnerabilidad”, una muestra de estructuras fue 

seleccionada con los siguientes elementos:  

 

a) Un primer grupo de 60 edificios de hormigón armado con antecedentes de daños 

producidos por  sismos históricos 

 

b) Un segundo grupo compuesto por 42 edificios de hormigón armado y 4 de acero con 

diferente altura y  uso, sin antecedentes de daños por sismos históricos, y en su mayoría, 

vulnerables a los terremotos 

 

c) Un tercer grupo de 85 manzanas donde existen estructuras mixtas, en condiciones 

estructurales de gran deterioro. 

 

A las 191 edificaciones se les calculó sus “Indices de Daño”, y usando las “Funciones de 

Daño” propuestas por Benedetti y Benzoni, válidas para estructuras de mampostería, mixtas y 

hormigón,  se obtiene el “Porcentaje de Daño” debido a un sismo de la Intensidad esperada.  

 

III.5.1.2. Método de la Funciones de Vulnerabilidad      

 
Con este método,  se llega a la estimación universal de los daños probables en las 

edificaciones de la ciudad, usando “Funciones de Vulnerabilidad” correspondientes a las doce 

tipologías existentes. 

 

Las Funciones de Vulnerabilidad empleadas surgen de una investigación que toma en cuenta 

lo siguiente: 

 

 



PROYECTO  RADIUS  DE GUAYAQUIL -  ECUADOR  

VOLUMEN III:  HISTORIA DE LA VULNERABILIDAD, ESTIMACION DE PERDIDAS Y RECOMENDACIONES 

PARA REDUCIR EL RIESGO SISMICO EN EDIFICACIONES DE GUAYAQUIL  

 

 Municipio de Naciones Unidas  GeoHazards  Universidad Católica 

   Guayaquil    IDNDR   International  de Guayaquil 
III-73 

 

a) La observación de los daños ocurridos durante sismos históricos en Guayaquil y otras 

ciudades del litoral como por ejemplo Bahía de Caráquez, ciudad que resultó afectada por 

el terremoto del 4 de agosto de 1998. 

 

b) Funciones obtenidas en otros países tales como Costa Rica, USA, Japón, España, etc.  

 

c) Los resultados de la simulación realizada mediante Indices de Daño, a las 191 

edificaciones referidas en la sección anterior. 

 

 

III.5.2.  CLASIFICACIÓN DE EDIFICIOS DE GUAYAQUIL  

 

En Guayaquil, tal como se explicó en la sección III.3, los patrones de la construcción 

evidencian cambios radicales a partir de la introducción del hormigón armado y su 

accesibilidad a los estratos menos pudientes. Así mismo, los criterios, normas y estándares de 

diseño estructural han experimentado cambios importantes a lo largo del presente siglo.  Por 

ello, los edificios de la ciudad que se pueden considerar que han respetado los estándares o 

normas vigentes para la época de su construcción, se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

Categoría 0 : Edificios construidos con estructuras monumentales de hormigón antes de 1930  

Categoría 1 : Edificios construidos sin diseño sísmico entre 1930 y 1970  

Categoría 2 : Edificios construidos con criterios sismo - resistentes básicos entre 1970 y  1980 

Categoría 3 : Edificios construidos con la norma sísmica vigente desde 1977, a partir de 1980. 

 

Esta clasificación aporta información útil sólo desde un punto de vista cualitativo. A pesar de  

su importancia, la edad de las edificaciones no ha podido ser incorporada como una variable 

en las simulaciones cuantitativas de daños, por cuanto apenas un pequeño porcentaje de las 

edificaciones de la ciudad se han construido dentro de un marco normativo formal.  

 

Tradicionalmente, los estándares nacionales e internacionales de diseño han sido siempre 

usados en las edificaciones de altura. Por ello, con base a esta clasificación,  se puede concluir 

lo siguiente sobre los edificios de 7 o más pisos (tipologías I y J): 

 

a) Los edificios de la Categoría 0 existen exclusivamente en la Zona Centro. Responden a los 

albores de la construcción en hormigón, período en el cual se construían estructuras 

monumentales. A pesar de no poseer un diseño sísmico, la mayoría de estas edificaciones 

son estructuralmente seguras contra sismos,  siendo dominantes los daños de tipo no 

estructural (ejemplo de estos edificios son el Palacio Municipal y de la Gobernación). La 

excepción dentro de este grupo son las iglesias, muchas de ellas poseen cúpulas y torres 

vulnerables a sismos por su configuración arquitectónica, flexibilidad, edad y diseño.   

 

b) Los edificios de la Categoría 1 predominan también en la Zona Centro. No utilizan 

estructuras monumentales y no han sido diseñados con criterios sismo – resistentes. 
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Debido a que la base de datos catastral del Municipio no dispone de información sobre la 

edad de las edificaciones, no es posible establecer la  cantidad y localización exacta de las 

estructuras del tipo I o J de esta categoría. Sin embargo, gran número de inspecciones a 

estructuras dañadas por sismos históricos u otras aleatoriamente seleccionadas se 

documentan en el Anexo B. Son las edificaciones de hormigón con mayor riesgo de 

colapso en sus estructuras. 

 

c) Las estructuras de la Categoría 2, probablemente tienen incorporado en su cálculo 

estructural criterios sismo - resistentes y/o siguen las regulaciones de algún Código de 

Construcción vigente en aquella época. Estos edificios fueron diseñados en un período 

caracterizado por la introducción de diseños arquitectónicos complejos y diseños 

estructurales basados en el desarrollo de altas ductilidades y mecanismos de falla 

controlada con disipación de energía por deformación. Por ello, muchas estructuras 

aunque estructuralmente seguras, pueden experimentar fuerte daño de tipo no estructural, 

por su gran flexibilidad. En casos excepcionales cuando se combinan factores de 

vulnerabilidad no controlados por el diseño, habrá daño estructural de intensidad variable.    

 

d) Los edificios de la Categoría 3 son estructuras que sin lugar a dudas incorporan criterios 

sismo – resistentes y han sido calculadas siguiendo las regulaciones de los Códigos de 

Construcción vigentes en el País o en otros países. Se espera que estas estructuras tengan 

un mejor comportamiento sismo – resistente respecto de las otras, por cuanto han 

incorporado en sus diseño los criterios de sismo –resistencia más actualizados. 

 

 

III.5.3.  ESTIMACION DE DAÑOS USANDO INDICES DE VULNERABILIDAD 

 

Mediante inspecciones, se han estudiado las características estructurales particulares de una 

muestra crítica de 191 edificios (representativos, importantes, en riesgo, con antecedentes de 

daños, etc. ) y se combina esta información con “Factores de Peso”, para calcular los “Indices 

de Vulnerabilidad” de cada parámetro considerado.  Luego, la suma de estos índices 

individuales proporcionan un “Indice de Vulnerabilidad Total”. 

 

Este método es adaptado de la metodología que fue presentada en el Seminario Internacional 

en Sismología e Ingeniería de Terremotos, [ 55] que se realizó en Tsukuba City, Japón, entre 

mayo y junio de 1998, para el Proyecto RADIUS. 

 

El “Indice de Vulnerabilidad Total” tiene la particularidad de que incluye entre otros 

parámetros la evaluación de las características estructurales del edificio, la configuración 

estructural, el grado de conservación o deterioro de la estructura, todo esto basado en el 

criterio experto de la persona encargada de efectuar el levantamiento de campo llenando un 

formulario especialmente diseñado para el efecto.  Este método tiene la ventaja de ser simple, 

rápido y económico de aplicar. 
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Sin embargo, es necesario anotar que aunque este método es importante para conocer la 

vulnerabilidad y los daños esperados en estructuras críticas de la ciudad, no es absoluto desde 

el punto de vista estadístico y por lo tanto se lo puede y debe usar tan solo en evaluaciones 

cualitativas a gran escala y no se recomienda tomar decisiones estructurales (reforzamientos o 

demoliciones) con base solamente a la aplicación de este método. 

 

III.5.3.1  Bases de Datos de edificios censados 

 

Los edificios que se han censado o inspeccionados para utilizar este método han sido 

determinados de acuerdo a tres estudios realizados por el IIFIUC para el proyecto RADIUS:  
 

El primer grupo de 60 edificios [ 56], corresponde a un censo de estructuras en el que se han 

seleccionado edificios de hormigón armado de la ciudad de Guayaquil que sufrieron daños 

durante terremotos pasados, los cuales han mostrado los factores que más han influenciado en 

el grado de daño reportado.  Las diversas estructuras de los edificios censados fueron 

clasificadas de acuerdo a su uso específico, así tenemos Edificios Estatales y de Gobierno, 

Edificios de Educación Laica, Edificios de Educación Particular, Edificios de Salud Pública, 

Cuarteles de Bomberos, Edificios de Instituciones Bancarias, Templos, Edificios de Diarios e 

Imprentas, Edificios de Instituciones Culturales y Edificios de uso Privado. 

 

El segundo grupo de 46 edificios [ 57], corresponde a un censo de aquellos edificios de 

hormigón armado (42) y de acero (4) de la ciudad de Guayaquil que representan una muestra 

aleatoria de edificios de diferente altura (generalmente mayor de cuatro pisos) y uso 

(apartamentos, oficinas, hoteles, bancos, estadios, clínicas u hospitales, parqueos, edificios de 

gobierno, centros educativos, etc.) 

 

El tercer grupo de 85 edificios [ 58], corresponde a un censo de manzanas con edificios 

mixtos, seleccionados en las principales zonas de la ciudad donde las tipologías B, C y D  

predominan sobre otras tipologías, y se ha investigado que sismos ocurridos en el pasado han 

ocasionado daños importantes en dichas construcciones. 

 

III.5.3.2  Factores que causan los daños en los edificios 

 

Los casos estudiados de edificios que sufrieron daños en terremotos recientes muestran que 

los factores que más influyeron en el grado de daño de los edificios son los siguientes:  

sistema estructural del edificio, materiales de construcción, cantidad de elementos 

estructurales, variaciones en la rigidez y resistencia, discontinuidades de rigidez y resistencia 

de elementos estructurales, forma del edificio, altura del edificio, simetría del edificio, tamaño 

en planta, proporcionalidad, irregularidades verticales, impacto entre edificios adyacentes 

(pounding), calidad de la construcción. 

 

De entre los factores anteriormente mencionados, se han escogido los ocho que mejor 

representan los factores que son determinantes en los daños de una estructura. Estos se 

detallan a continuación: 
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1. Proporcionalidad de dimensiones estructurales (columna fuerte - viga débil)  

 

Este factor guarda relación con las dimensiones relativas entre las columnas y las vigas de 

una estructura.  De entre los criterios más aceptados en el estado del arte de la Ingeniería 

sismo - resistente se encuentra éste que define que las columnas deben ser capaces de 

resistir fuerzas sísmicas mayores que las vigas con las que se conectan.  

 

Este criterio define que si un elemento tiene que fallar por efecto de las fuerzas sísmicas 

actuando sobre el edificio, es preferible que sean las vigas las que primero sufran una 

cedencia en el acero, antes que las columnas, para evitar que se formen mecanismos de 

colapso frágiles con la intervención de las columnas. Por lo tanto, es necesario hacer las 

columnas de mayor sección que las vigas. 

 

2. Densidad o Redundancia estructural de las plantas: luces entre columnas  

 

Este factor tiene relación con la cantidad de columnas que tiene un edificio y por tanto con 

las distancias o luces existentes entre las columnas, pues si una estructura tiene una gran 

cantidad de columnas (luces pequeñas) significa que tendrá una gran redundancia de 

elementos estructurales capaces de tomar las fuerzas generadas por un sismo, y eso es 

bueno. Lo contrario, (luces grandes) significa una poca cantidad de columnas que 

otorgarían una pequeña redundancia para soportar las fuerzas sísmicas; lo anterior se 

puede traducir o simplificar en un parámetro que es la dimensión entre columnas o luces. 

 

3. Altura del edificio: número de pisos 

 

Este factor incide directamente en el comportamiento dinámico de la estructura, siendo 

uno de los principales contribuyentes al llamado “periodo de la estructura”, el cual a su 

vez puede ser relacionado con el “periodo dominante del suelo” sobre el cual está 

cimentada la estructura. Cuando el periodo de la estructura y el del suelo son coincidentes, 

se puede dar una amplificación de la intensidad de las vibraciones que puede causar un 

incremento de las fuerzas que actúan en la estructura. 

 

4. Calidad de la construcción 

 

Este factor puede entendérselo como el resultado de tres situaciones:  

 

a) La calidad de los materiales de construcción 

b) La calidad de la práctica que deben tener los que ejecutan la construcción de una obra. 

Es común en Guayaquil,  que los propietarios por querer hacer un mal llamado ahorro, 

contratan a maestros de obra, muchas veces no calificados, y el resultado es que una 

dirección técnica no calificada incurre en errores que redundan en la falta de seguridad 

de las estructuras.   
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c) La calidad de los diseños. Aquí se ha tomado en cuenta el hecho de que las estructuras 

más antiguas pueden ser consideradas más vulnerables por haber sido construidas sin 

seguir criterio sismo resistente alguno o sin responder a los requerimientos de un 

Código de Construcción. Así mismo, las estructuras más modernas pueden ser 

consideradas menos vulnerables por su estado de conservación y por haber sido 

construidas con criterios sismo - resistentes. 

 

5. Irregularidad vertical  

 

Este factor se relaciona con las discontinuidades o cambios de rigidez de las estructuras a 

lo largo de su altura, los que se producen generalmente por requerimientos de tipo 

arquitectónico que promueven la reducción o variación del área de la planta tipo con la  

altura del edificio, lo que causa una discontinuidad en la rigidez vertical de la estructura. 

Ello, si no es controlado adecuadamente en el cálculo estructural, puede incidir 

negativamente en la seguridad de la estructura. 

 

6. Irregularidad en planta  

 

Este factor tiene que ver con la forma de la planta de los edificios, ya que se recomienda 

que éstos sean lo más regular posibles. De igual manera que el factor anterior, debido a 

requerimientos de tipo arquitectónico, las plantas pueden ser diseñadas de formas 

irregulares, por ejemplo, con una dimensión mucho mayor que la otra; plantas en forma de 

L; plantas en forma de T; plantas con curvatura, etc. Así mismo, si no se toman las 

medidas adecuadas (juntas estructurales que definan bloques regulares), se pueden causar 

problemas estructurales graves en el edificio produciendo torsiones que en la mayoría de 

los casos los elementos estructurales no están diseñados o no tienen la capacidad 

estructural necesaria para soportar. 

 

7. Piso suave  

 

Este factor se refiere fundamentalmente a una discontinuidad severa en la rigidez 

estructural que se desarrolla a lo largo de la altura del edificio. Esta discontinuidad 

generalmente puede ser causada por una mala estructuración del edificio al considerar por 

ejemplo, alturas diferentes entre una planta y la siguiente; variaciones muy grandes de las 

secciones de las columnas y/o vigas entre una planta y la siguiente; uso masivo de 

mampostería (paredes de bloques) en un piso y la ausencia de mampostería en un piso 

adyacente, como el caso de la planta baja de un edificio comercial, etc. 

 

8. Pounding: impacto entre edificios 

 

Este factor se relaciona con la proximidad que tienen los edificios construidos muy cerca 

entre sí.  Cuando se produce un sismo, existen deformaciones horizontales o 

desplazamientos de los pisos y si los edificios están muy próximos unos a otros se 

golpearán entre sí, causando daños en los elementos estructurales y no estructurales; en 
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algunas ocasiones, cuando hay una diferencia de altura y de resistencia entre dos edificios 

adyacentes, puede causarse inclusive un daño estructural grave, tanto al edificio pequeño 

como al edificio grande, dependiendo de la posición relativa del uno con respecto al otro. 

 

 

III.5.3.3  Evaluación de los Indices de Vulnerabilidad 

 

Para encontrar los Indices de Vulnerabilidad de diferentes edificios de Guayaquil, se han 

seleccionado ocho factores de la vulnerabilidad que representan la calidad sísmica de las 

construcciones investigadas, los cuales han sido detallados exhaustivamente en la sección 

anterior y son: proporcionalidad de dimensiones, tamaño horizontal, número de pisos, calidad 

de la construcción, irregularidad vertical, irregularidad en planta, posibilidad de pisos suave y 

golpe entre edificios adyacentes (pounding). 

 

Estos factores están detallados en un “Formulario de Levantamiento Visual Rápido” (LVR).  

Con este formulario se puede realizar una inspección visual del edificio o estructura sin tener 

la necesidad de disponer de los planos estructurales. 

 

Para cada elemento de los ocho factores seleccionados se asigna una “Clase” y un “Factor de 

Peso”. La clase se califica con cero (0), diez (10) o veinte (20).  El valor de cero (0) equivale a  

baja vulnerabilidad, el de diez (10) se refiere a una estimación de una vulnerabilidad media y 

el de veinte (20) se refiere a una configuración de inseguridad del factor observado en la 

estructura. El Factor de Peso se califica con 1, 1.5 y 2, y sirve para calificar la mayor 

importancia relativa de unos factores de vulnerabilidad respecto de otros observados en las 

edificaciones de Guayaquil.  

 

A continuación se presenta la tabla III.3. los factores de vulnerabilidad considerados, la Clase 

asignada, y el Factor de Peso asignado para cada uno de los ocho factores de vulnerabilidad.  

 

 

Tabla III.3. Esquema de evaluación del Indice de Vulnerabilidad 

 

Factor de Vulnerabilidad Clase 

1           2           3 

Factor de Peso 

1. Proporcionalidad de dimensiones estructurales 0         10         20 1.0 

2. Luces entre columnas 0         10         20 1.0 

3. Número de pisos 0         10         20 1.5 

4. Calidad de construcción 0         10         20 2.0 

5. Irregularidad vertical 0         10         20 2.0 

6. Irregularidad en planta 0         10         20 1.5 

7. Piso Suave 0         10         20 2.0 

8. Pounding 0         10         20 1.5 
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III.5.3.4  Formularios de Levantamiento Visual Rápido (LVR) 

 

El formulario usado para la investigación propuesta es corto,  sencillo y explicativo, además 

de ser fácil de llenar para las personas que tengan a su cargo la tarea de realizar el 

levantamiento de la información.  

 

En la figura III.43. se presenta el formulario que se ha utilizado para el levantamiento de la 

información en los edificios de hormigón y acero. Se presenta como ejemplo el levantamiento 

realizado al Palacio Municipal de Guayaquil [ 56]. En la figura III.44. se presenta el 

formulario utilizado para el levantamiento de la información o censo de las manzanas donde 

predominan edificios mixtos en riesgo. En el Anexo C se presenta la totalidad de los 191 

formularios de las inspecciones realizadas. 

 

 

III.5.4.  CÁLCULO DE LOS INDICES DE VULNERABILIDAD 

 

Para calcular el Indice de Vulnerabilidad Total de un edificio se multiplica para cada “Factor 

de Vulnerabilidad”, el “Factor de Clase” aplicable según lo anotado en el formulario LVR 

preparado luego de la inspección y este resultado a su vez se multiplica por el “Factor de 

Peso” correspondiente. Al final, se suman los resultados obtenidos para los ocho “factores de 

vulnerabilidad” y ese total constituye el “Indice de Vulnerabilidad Total”. 

 

Los índices son estimaciones indirectas de la seguridad sísmica del edificio y de sus 

componentes estructurales y no estructurales. Debe notarse que la seguridad sísmica de cada 

elemento individual y por tanto del edificio como un todo, se incrementa con la disminución 

de los valores del Indice de Vulnerabilidad. En relación inversa a la seguridad, la 

vulnerabilidad crece con el incremento en el valor del índice. El cálculo de los Indices de 

Vulnerabilidad se presentan en las tablas III.4, III.5, III.6 y III.7 para todos los edificios 

ilustrados en el Anexo C de este estudio. 

 

III.5.5.  FUNCIONES DE DAÑO PROPUESTAS PARA EL PRIMER MÉTODO 

 

Las “Funciones de Daño”, permiten obtener el Porcentaje o  Grado de Daño esperado durante 

un la ocurrencia de un sismo de cierta Intensidad como una función de los Indices de 

Vulnerabilidad.  Las Funciones de Daño utilizadas en este estudio son las de Benedetti y 

Benzoni [59], las cuales son válidas para mampostería y estructuras mixtas (ver Figura III.62). 

 

Coburn [60] y UNDRO [61] establecieron una correlación del daño entre los tipos de 

edificaciones. De esta manera, las “Funciones de Daño” para mampostería y estructuras 

mixtas propuestas por Benedetti y Benzoni son utilizadas para crear la ”Función de Daño” 

para estructuras de hormigón reforzado y acero.  

 

Las “Funciones de Daño” utilizadas para las estructuras mixtas y de hormigón se ilustran en 

las figuras III.45 y III.46. 
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Figura III.43.  Formulario de LVR para edificios de hormigón y acero 

 

 
R A D I U S 

EVALUACION DE LA 

VULNERABILIDAD URBANA  
FORMULARIO DE LEVANTAMIENTO 

VISUAL 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 en los 

sismos del 13/5/1942, 16/1/1956 y 18/8/1980. Inspector: Ing. Jaime Guamán 

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 
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Figura III.44.  Formulario de LVR para manzanas donde hay construcciones mixtas en riesgo  

 

 
RADIUS 

EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD URBANA 
FORMULARIO DE LEVANTAMIENTO VISUAL RÁPIDO 

 

 
1.- Información  General 
 

Fecha: 14 de Noviembre de 1998 

Dirección: J.Pío Montúfar – Guaranda – Franco Dávila 

– Manabí        

 

 

 

 

 

 

 

 

Código: Ficha Mixta 2 

Inspector: Ing. Jaime Guamán C. 

 
 

2.- Estadística del Bloque 

 
Edificio Factores de Vulnerabilidad 

# Niveles #Edificio Dimen. Luces #Pisos Calidad I. Vert. I. Planta P.Suave  Pounding 

1 0         

2 0         

3 1 Media Media Alta Media Baja Baja Media Alta 

4 1 Media Media Alta Media Baja Baja Media Alta 

5 0         

 
3.- Referencia Histórica de Daños 

 
No existen referencias históricas de daños 

 
4.- Observaciones 

 

Esta manzana está  ubicada en una zona de suelo suave, posee principalmente construcciones mixtas de 3 y 4 

pisos de mediano riesgo.  Muy vulnerable a daños de tipo estructural y no estructural (arquitectónicos e 

instalaciones).  Los factores de riesgo son la mala calidad de construcción y poca rigidez en planta baja. 
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Tabla III.4. Cálculo del Indices de Vulnerabilidad en edificios de hormigón con  

historia de daños por sismos históricos [56]. 

 

 

EDIFICIO 

 

1 

dim. 

 

2 

luces 

 

3 

# pisos 

 

4 

Calidad 

 

5 

irr.ver 

 

6 

irr.plan 

 

7 

p.suave 

 

8 

pound. 

 

Indice 

Vulnerab. 

          
Edificios de Gobierno          
Gobernación del Guayas 0 0 0 10 0 20 0 0 50 
Municipio de Guayaquil 0 0 0 10 0 20 0 0 50 
Ecapag 0 0 0 20 10 0 10 20 110 
II Zona Militar 0 0 0 10 0 0 0 20 50 
Palacio Comunicaciones 0 10 10 10 0 10 10 0 80 
Seguro Social – IESS 10 10 20 10 20 20 10 0 160 
Emetel (calle Coronel) 10 0 10 10 10 0 0 10 80 
Palacio de Justicia 10 20 0 0 20 10 10 10 120 
JUNAVI 0 10 10 10 0 10 10 0 80 

          
Edif. de Educación Laica          
Col. Vicente Rocafuerte 20 10 0 20 0 20 10 0 120 
Col. Nac. Dolores Sucre 0 20 0 0 10 20 0 0 70 
Col. Ana Paredes Alfaro 0 0 0 20 0 0 10 20 90 
Col. Nac. Guayaquil 20 0 0 10 0 20 10 0 90 

          
Edif. Educación Particular          
Col. Sagrados Corazones 20 0 0 0 10 0 0 0 40 
Col. La Inmaculada 20 20 0 10 0 20 0 0 90 
Academia Benedict 10 20 0 0 10 0 0 0 50 
Col. Adolfo H. Simmons 20 10 0 10 0 0 20 20 120 
Col. Dante Alighieri 20 0 0 10 0 0 20 0 80 
Col. Sta. Maria Gorety 20 0 0 10 0 20 20 0 110 
Col. Santa Fe         Demolido 
Correccional de Menores 20 0 0 20 0 0 0 0 60 
Col. Repub. del Ecuador 10 0 10 10 20 20 20 10 170 
Col. Lopez Domínguez 10 0 10 10 20 0 20 20 155 
Col. La Providencia 10 0 0 10 10 10 20 0 105 
Col. Benjamin Carrion 10 0 0 10 10 0 20 20 120 
Col. 25 de Julio 10 0 10 10 20 0 20 20 155 
Col. Ariel 10 0 0 20 10 0 20 20 140 
Col. San José La Salle 0 0 10 10 10 20 20 0 125 

          
Edif. de Salud Pública          
Clínica Guayaquil 20 0 0 10 10 20 0 0 90 
Hospital Alejandro Mann 10 0 0 20 0 20 20 0 120 
Hospital Guayaquil 20 0 0 10 10 20 0 0 90 
Hospital Valenzuela 20 20 20 10 10 0 20 0 150 
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EDIFICIO 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

Indice 

 Dim. luces # pisos Calidad irr.ver irr.plan p.suave pound. Vulnerab. 

          
Cuarteles de Bomberos          
Jefatura (9 de Octubre) 0 0 10 10 0 0 10 20 85 
Ave. Machala y Aguirre 0 0 0 20 20 0 0 10 95 

 
Edif. Instit. Bancarias 

         

Bolsa Valores (Previsora) 0 0 0 10 0 10 0 20 65 
Edificio Fénix 0 10 20 0 10 0 0 10 75 
Matriz Filanbanco 0 10 0 0 20 0 10 20 100 

          
Templos          
Catedral de Guayaquil 10 10 0 0 20 20 10 0 110 
Templo La Victoria 10 10 0 10 10 20 10 20 140 
Templo San Francisco 20 10 0 20 20 0 10 0 130 
Iglesia San José 10 10 0 10 20 0 10 0 100 
Templo San Alejo 20 10 0 20 10 0 10 0 110 
Basílica Menor LaMerced 10 10 0 10 10 20 10 20 140 
Iglesia Evangélica 0 10 0 20 10 0 10 0 90 
 

Edif. Diarios e Imprentas 

         

Diario El Universo 0 0 0 10 0 0 0 20 50 
Diario El Telégrafo 0 0 10 10 10 0 10 10 90 
Imprenta La Reforma 20 0 0 20 0 0 0 0 60 

          
Edif. Instit. Culturales          
Soc. Filantróp. Guayas 0 0 0 10 0 0 20 20 90 
Auditorio Alberto Borges 20 0 0 10 10 0 20 10 115 
Museo Municipal 0 10 0 0 0 10 20 0 65 

          
Edificios Privados          
Residencial Pauker 0 0 10 20 0 0 0 20 85 
Casa Ulloa 0 0 10 10 0 0 10 20 85 
Caso Thome 0 0 0 10 10 0 10 20 90 
Casa Avellán 0 0 10 10 0 0 10 20 85 
Casa Andrade 0 0 0 10 0 0 10 20 70 
Centro Comercial Colón 0 0 10 10 0 0 10 20 85 
Edificio Moya 0 0 10 10 0 0 10 20 85 
Edificio el Forum 0 0 0 10 0 0 0 20 55 
Cámara de Comercio 0 0 10 0 0 20 10 0 65 
Varios (Ave. 9 de Oct.) 10 0 0 10 0 0 10 20 80 
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Tabla III.5. Cálculo del Indice de Vulnerabilidad de edificios importantes de hormigón [57]. 

 

 

EDIFICIO 

 

1 

dim. 

 

2 

Luces 

 

3 

# pisos 

 

4 

calidad 

 

5 

Irr. ver 

 

6 

Irr. plan 

 

7 

p.suave 

 

8 

Pound 

 

Indice  

Vulnera 

          

Edificios de Hormigón          

Banco La Previsora 10 0 0 0 0 20 0 10 55 

Opera 0 0 20 0 40 0 40 20 140 

Torres de la Merced 0 0 0 0 0 0 0 10 15 

El Fortín 10 0 0 0 10 10 0 0 45 

San Francisco 300 0 0 0 0 10 0 10 10 55 

Ministerio de Agricultura 20 0 0 0 0 20 0 0 50 

Finansur 0 0 0 0 0 0 0 20 30 

Induauto  0 10 0 0 10 10 20 10 100 

Valra 0 0 0 0 10 10 10 20 85 

Huancavilca 0 0 0 0 10 20 20 10 105 

La Moneda 0 0 0 0 10 10 10 20 85 

Banco del Pacifico 0 10 0 0 0 0 0 20 40 

Balmoral 0 0 0 0 0 10 20 20 85 

Sol de Oriente 0 0 0 0 10 0 10 20 70 

Santa Martha 0 0 0 0 0 0 20 20 70 

Condominio Venecia 0 0 0 0 0 0 0 20 30 

Rocasa 0 0 0 0 0 0 0 20 30 

Souvin 0 0 0 0 10 0 20 10 75 

Alcar 0 0 0 0 0 0 0 20 30 

Parlamento 20 20 10 0 0 0 0 20 85 

Paqueos Continental 0 0 10 0 10 0 20 20 105 

Astillero 0 0 10 0 0 0 0 10 30 

NC-0 0 0 10 0 0 0 0 20 45 

Hotel Oro Verde 0 0 10 0 0 0 20 0 55 

Torre Medica Alcívar 0 0 10 0 0 0 0 0 15 

Bonds 0 0 10 0 0 0 20 20 85 

Torre Bolívar 0 0 10 0 10 0 20 10 90 

Clínica Panamericana 0 0 10 0 20 0 20 0 95 

San Agustín 0 0 10 0 0 0 20 20 85 

Hospital de Solca 0 0 10 0 0 0 0 0 15 

Estadio Capwell 20 10 0 0 10 20 20 0 120 

Colegio Cristóbal Colón 0 0 0 10 0 0 20 0 60 

Hospital del IESS 10 0 0 0 0 0 20 0 50 

Clínica Alcívar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Terminal Terrestre Gquil 0 10 20 20 10 0 20 20 170 

Universidad Catolica 10 10 0 0 0 20 20 0 90 

Edificio INAM 0 0 10 0 10 0 20 10 90 

Hotel Continental 10 0 10 0 20 20 10 10 130 

Edificio 01 0 0 0 0 10 0 20 10 75 

Banco Unión 0 0 10 0 10 0 20 20 105 

Banco Continental 0 0 0 0 20 10 20 20 125 

Banco Central 0 0 0 0 10 10 10 0 55 
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Tabla III.6. Cálculo del Indice de Vulnerabilidad de edificios importantes de acero [57]. 
 

 

EDIFICIO 

 

1 

dim. 

 

2 

Luces 

 

3 

# pisos 

 

4 

calidad 

 

5 

Irr. ver 

 

6 

Irr. plan 

 

7 

p.suave 

 

8 

Pound 

 

Indice  

Vulnera 

          

Edificios de Acero          

Seguros Cóndor 20 0 0 0 0 0 0 0 20 

Multicomercio 20 0 0 0 20 20 20 0 130 

Banco lnternacional 20 0 10 0 0 0 0 0 35 

Centro Park 20 0 10 0 10 0 20 10 110 

          

 

 

 

Tabla III.7 Cálculo de Indices de Vulnerabilidad para las viviendas mixtas de las 

85 manzanas censadas en la ciudad de Guayaquil [4] 

 

 

EDIFICIO 

 

1 

dim. 

 

2 

luces 

 

3 

# pisos 

 

4 

calidad 

 

5 

irreg.ver 

 

6 

irreg.plan 

 

7 

p.suave 

 

8 

pounding 

 

Indice 

Vulnerab. 

 

Estructuras Mixtas 

        

   Manzana Ficha 1 10 20 10 10 10 0 10 20 135 

2 10 10 20 10 0 0 10 20 120 

3 20 10 20 20 0 0 10 20 150 

4 20 10 20 20 0 0 10 20 150 

5 10 10 20 20 0 0 10 20 140 

6 10 10 20 20 10 0 10 20 160 

7 20 10 20 20 0 0 10 20 150 

8 10 10 20 20 0 0 10 20 140 

9 10 20 10 20 0 0 10 20 135 

10 20 10 10 20 0 0 10 20 135 

11 10 10 20 20 0 0 10 20 140 

12 20 10 10 20 0 0 10 20 135 

13 10 10 10 20 0 0 10 20 125 

14 20 10 10 20 0 0 10 20 135 

15 20 10 20 20 0 0 10 20 150 

16 20 10 10 20 0 0 10 20 135 

17 10 10 20 20 0 0 10 20 140 

18 20 10 10 20 0 0 10 20 135 

19 10 20 10 20 10 0 10 20 155 
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EDIFICIO 

 

1 

dim. 

 

2 

luces 

 

3 

# pisos 

 

4 

calidad 

 

5 

irreg.ver 

 

6 

irreg.plan 

 

7 

p.suave 

 

8 

pounding 

 

Indice 

Vulnerab. 

          

20 10 10 20 20 0 0 10 20 140 

21 20 10 20 20 0 0 10 20 150 

22 20 10 10 20 0 0 10 20 135 

23 10 10 20 20 0 0 10 20 140 

24 10 10 20 20 0 0 10 20 140 

25 10 20 10 20 0 0 10 20 135 

26 20 10 10 20 0 0 10 20 135 

27 20 10 20 20 10 0 10 20 170 

28 10 10 20 20 0 0 10 20 140 

29 20 10 20 20 0 0 10 20 150 

30 10 10 20 20 0 0 10 20 140 

31 10 10 20 10 0 0 10 20 120 

32 20 10 20 20 0 0 10 20 150 

33 20 10 20 20 0 0 10 20 150 

34 20 10 20 20 0 0 10 20 150 

35 20 10 20 20 0 0 10 20 150 

36 10 20 20 20 0 0 10 20 150 

37 10 10 10 20 0 0 10 20 125 

38 10 10 10 20 0 0 10 20 125 

39 10 10 20 20 0 0 10 20 140 

40 20 10 10 20 0 0 10 20 135 

41 20 10 10 20 0 0 10 20 135 

42 10 10 20 20 0 0 10 20 140 

43 20 10 10 20 0 0 10 20 135 

44 20 10 10 20 0 0 10 20 135 

45 20 10 10 20 0 0 10 20 135 

46 10 20 10 20 10 0 10 20 155 

47 10 10 10 20 0 0 10 20 125 

48 20 10 10 20 0 0 10 20 135 

49 10 20 10 20 0 0 10 20 135 

50 20 10 20 20 0 0 10 20 150 

51 10 10 10 20 0 0 10 20 125 

52 20 10 10 20 0 0 10 20 135 

53 20 10 20 20 10 0 10 20 170 

54 10 20 20 20 0 0 10 20 150 
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EDIFICIO 

 

1 

dim. 

 

2 

luces 

 

3 

# pisos 

 

4 

calidad 

 

5 

irreg.ver 

 

6 

irreg.plan 

 

7 

p.suave 

 

8 

pounding 

 

Indice 

Vulnerab. 

          

55 10 10 20 20 0 0 10 20 140 

56 10 10 10 20 0 0 10 20 125 

57 20 10 10 20 0 0 10 20 135 

58 10 10 20 20 0 0 10 20 140 

59 20 20 10 20 0 0 10 20 145 

60 20 10 10 20 0 0 10 20 135 

61 10 10 10 20 0 0 10 20 125 

62 10 10 10 20 0 0 10 20 125 

63 10 20 10 20 0 0 10 20 135 

64 10 10 10 20 0 0 10 20 125 

65 10 10 10 20 0 0 10 20 125 

66 20 20 10 20 0 0 10 20 145 

67 20 10 10 20 0 0 10 20 135 

68 10 10 10 20 0 0 10 20 125 

69 20 10 10 20 0 0 10 20 135 

70 20 20 10 20 10 0 10 20 165 

71 10 10 20 20 0 0 10 20 140 

72 10 10 20 20 0 0 10 20 140 

73 20 10 10 20 0 0 10 20 135 

74 10 20 20 20 0 0 10 20 150 

75 20 10 20 20 10 0 10 20 170 

76 20 10 20 20 0 0 10 20 150 

77 20 10 20 20 0 0 10 20 150 

78 20 20 20 20 0 0 10 20 160 

79 10 10 20 20 0 0 10 20 140 

80 20 10 10 20 10 0 10 20 155 

81 10 10 10 20 0 0 10 20 125 

82 20 20 10 20 0 0 10 20 145 

83 10 20 10 20 0 0 10 20 135 

84 20 10 10 20 0 0 10 20 135 

85 10 10 10 20 0 0 10 20 125 
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Figura III.45. Función de Daño para Estructuras Mixtas 

 

 

 

 
 

 

Figura III.46. Función Daño para Estructuras de Hormigón 
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III.5.5.1.  Determinación del grado de daño 

 

Una vez calculado los Indices de Vulnerabilidad, es posible determinar el Grado de Daño que 

cada edificio tendría utilizando para ello las Funciones de Daño de las figuras III.45 y III.46. 

En las tablas III.8, III.9 y III.10  se presentan los resultados obtenidos en la estimación del 

daño para un terremoto de Intensidad  I=VIII. 

 

 

Tabla III.8. Cálculo del Porcentaje de Daño para  I=VIII, en edificios  

de hormigón afectados por sismos históricos [56] 
 

 

EDIFICIO 

 

Indice de  

Vulnerabilidad 

 

Porcentaje de 

Daños  (%) 

 

   

Edificios de Gobierno   

Gobernación del Guayas 50 13 

Municipio de Guayaquil 50 13 

Ecapag 110 34 

II Zona Militar 50 13 

Palacio Comunicaciones 80 21 

Seguro Social - IESS 160 63 

Emetel (calle Coronel) 80 21 

Palacio de Justicia 120 38 

Edificio JUNAVI 80 21 

   

Edif. de Educación Laica   

Col. Vicente Rocafuerte 120 38 

Col. Nac. Dolores Sucre 70 17 

Col. Ana Paredes Alfaro 90 25 

Col. Nac. Guayaquil 90 25 

   

Edif. Educación Particular   

Col. Sagrados Corazones 40 12 

Col. La Inmaculada 90 25 

Academia Benedict 65 13 

Co.l. Adolfo H. Simmons 120 38 

Col. Dante Alighieri 80 21 

Col. Santa María Gorety 110 34 

Col. Santa Fe Edificio demolido  
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EDIFICIO 

 

Indice de  

Vulnerabilidad 

 

Porcentaje de 

Daños  (%) 

   

Correccional de Menores 60 15 

Col. República del Ecuador 170 70 

Col. Lopez Domínguez 155 60 

Col. La Providencia 105 31 

Col. Benjamín Carrión 120 38 

Col. 25 de Julio 155 60 

Col. Ariel 140 50 

Col. San José La Salle 125 41 

   

Edificios para Salud Pública   

Clínica Guayaquil 90 25 

Hospital Alejandro Mann 120 38 

Hospital Guayaquil 90 25 

Hospital Valenzuela 150 56 

   

Cuarteles de Bomberos   

Jefatura (9 de Octubre) 85 23 

Ave. Machala y Aguirre 95 27 

   

Edif. de Instit. Bancarias   

Bolsa Valores (Previsora) 65 16 

Edificio Fénix 75 20 

Matriz Filanbanco 100 29 

   

Templos   

Catedral de Guayaquil 110 34 

Templo de La Victoria 140 50 

Templo de San Francisco 130 44 

Iglesia San José 100 29 

Templo de San Alejo 110 34 

Basílica Menor La Merced 140 50 

Iglesia Evangélica 90 25 

   

Edif. de Diarios e Imprentas   

Diario El Universo 50 13 

Diario El Telégrafo 90 25 

Imprenta La Reforma 60 15 
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EDIFICIO 

 

Indice de  

Vulnerabilidad 

 

 

Porcentaje de 

Daños  (%) 

Edif. de Instit. Culturales   

Soc. Filantrópica Guayas 90 25 

Auditorio Alberto Borges 115 36 

Museo Municipal 65 16 

   

Edificios Privados   

Residencial Pauker 85 23 

Casa Ulloa 85 23 

Casa Thome 90 25 

Casa Avellán 85 23 

Casa Andrade 70 17 

Centro Comercial Colón 85 23 

Edificio Moya 85 23 

Edificio el Forum 50 13 

Cámara de Comercio 65 16 

Varios Ave. 9 de Octubre 80 21 

 

 

Tabla III.9. Cálculo del Porcentaje de Daño para  I=VIII en  

edificios importantes de hormigón y acero [57] 

 

 

EDIFICIO 

 

Indice de 

Vulnerabilidad 

 

Porcentaje de  

Daños   % 

   

Edificios de Hormigón   

Banco La Previsora 55 15 

Opera 140 50 

Torres de la Merced 15 8 

El Fortín 45 12 

San Francisco 300 55 15 

Ministerio de Agricultura 50 13 

Finansur 30 10 

Induauto  100 29 

Valra 85 23 

Huancavilca 105 31 
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EDIFICIO 

 

Indice de 

Vulnerabilidad 

 

Porcentaje de  

Daños   % 

La Moneda 85 23 

Banco del Pacífico 40 11 

Balmoral 85 23 

Sol de Oriente 70 17 

Santa Martha 70 17 

Condominio Venecia 30 10 

Rocasa 30 10 

Souvin 75 20 

Alcar 30 10 

Parlamento 85 23 

Parqueos Continental 105 31 

Astillero 30 10 

NC-0 45 12 

Hotel Oro Verde 55 15 

Torre Médica Alcívar 15 8 

Bonds 85 23 

Torre Bolívar 90 25 

Clínica Panamericana 95 27 

San Agustín 85 23 

Hospital de Solca 15 8 

Estadio Capwell 120 38 

Colegio Cristóbal Colón 60 16 

Hospital del IESS 50 13 

Clínica Alcívar 0 0 

Terminal Terrestre de Guayaquil 170 65 

Universidad Católica 90 25 

Edificio INAM 90 25 

Hotel Continental 130 44 

Edificio 01 75 20 

Banco Unión 105 31 

Banco Continental 125 42 

Banco Central 55 15 

   

Edificios de Acero   

Seguros Cóndor 20 9 

Multicomercio 130 44 

Banco lnternacional 35 11 

Centro Park 110 34 
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Tabla III.10. Cálculo del Porcentaje de Daño para  I=VIII, en manzanas  

con edificaciones mixtas críticas [58] 
 

 

EDIFICIO 

 

Indice de 

Vulnerabilidad 

 

Porcentaje de 

 Daño (%) 

 

Estructuras Mixtas 
  

Manzana Ficha No. 1 135 75 

2 120 62 

3 150 90 

4 150 90 

5 140 81 

6 160 100 

7 150 90 

8 140 81 

9 135 75 

10 135 75 

11 140 81 

12 135 75 

13 125 67 

14 135 75 

15 150 90 

16 135 75 

17 140 81 

18 135 75 

19 155 95 

20 140 81 

21 150 90 

22 135 75 

23 140 81 

24 140 81 

25 135 75 

26 135 75 

27 170 100 

28 140 81 

29 150 90 

30 140 81 

31 120 62 
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EDIFICIO 

 

Indice de 

Vulnerabilidad 

 

Porcentaje de 

 Daño (%) 

 

32 

 

150 

 

90 

33 150 90 

34 150 90 

35 150 90 

36 150 90 

37 125 67 

38 125 67 

39 140 81 

40 135 75 

41 135 75 

42 140 81 

43 135 75 

44 135 75 

45 135 75 

46 155 95 

47 125 67 

48 135 75 

49 135 75 

50 150 90 

51 125 67 

52 135 75 

53 170 100 

54 150 90 

55 140 81 

56 125 67 

57 135 75 

58 140 81 

59 145 85 

60 135 75 

61 125 67 

62 125 67 

63 135 75 

64 125 67 

65 125 67 

66 145 85 
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EDIFICIO 

 

Indice de 

Vulnerabilidad 

 

Porcentaje de 

 Daño (%) 

 

67 

 

135 

 

75 

68 125 67 

69 135 75 

70 165 100 

71 140 81 

72 140 81 

73 135 75 

74 150 90 

75 170 100 

76 150 90 

77 150 90 

78 160 100 

79 140 81 

80 155 95 

81 125 67 

82 145 85 

83 135 75 

84 135 75 

85 125 67 

 

 

III.5.6. ESTIMACION DE DAÑOS USANDO FUNCIONES DE VULNERABILIDAD  

 

Este segundo método para estimar daños se aplicó en forma universal, usando la base de datos 

del catastro de edificaciones de la ciudad proporcionada por el  Municipio de Guayaquil. Este 

catastro fue convenientemente procesado para clasificar a las edificaciones en 12 tipologías, 

tal como se explicó en la sección III.4. Para estas tipologías se desarrollaron  doce “Funciones 

de Vulnerabilidad” siguiendo la metodología que se explicará más adelante. 

 

III.5.6.1. Base de Datos 

 

La base catastral del Municipio contiene información sobre los materiales usados en las 

construcciones para estructura, piso, paredes y techo, número de pisos, uso de la edificación, 

área de solares, área de construcción, avalúos, etc.  
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El Sistema de Información Geográfico del proyecto utiliza una base cartográfica cuyos 

polígonos de despliegue de información geográfica - espacial son los “sectores catastrales”. 

Por tal motivo, se clasificó la información para cada uno de los 97 sectores. Cada sector de la 

ciudad comprende un número variable de manzanas y por lo tanto de estructuras o edificios. 

 

Posteriormente, utilizando las variables del catastro más relevantes para la definición del 

riesgo sísmico (tipo de estructura, paredes, uso, altura y grado de conservación), la base de 

datos fue consolidada en  64 tipos de estructuras, las que a continuación se describen: 

 

Tipo 1: edificios mixtos 1 o 2 pisos, buen estado, residencial 

Tipo 2: edificios de madera de 1 o 2 pisos, buen estado,  residencial 

Tipo 3: edificios mixtos 1 o 2 pisos, buen estado, comercial 

Tipo 4: edificios de madera de 1 o 2 pisos, buen estado,  comercial 

Tipo 5: edificios mixtos 1 o 2 pisos, mal estado, residencial 

Tipo 6: edificios madera 1 o 2 pisos, mal estado, residencial 

Tipo 7: edificios mixtos 1 o 2 pisos, mal estado, comercial 

Tipo 8: edificios madera 1 o 2 pisos, mal estado, comercial 

Tipo 9: edificios mixtos 3 o más pisos, buen estado, residencial 

Tipo 10: edificios de madera de 3 o más pisos, buen estado,  residencial 

Tipo 11: edificios mixtos  3 o más pisos, buen estado, comercial 

Tipo 12: edificios de madera de 3 o más pisos, buen estado,  comercial 

Tipo 13: edificios mixtos  de 3 o más pisos, mal estado,  residencial 

Tipo 14: edificios de madera de 3 o más pisos, mal estado,  comercial 

Tipo 15: edificios mixtos de 3 o más pisos, mal estado,  residencial 

Tipo 16: edificios de madera de 3 o más pisos, mal estado,  comercial 

Tipo 17: edificios de acero de 1 piso, buen estado, paredes bloque, residencial 

Tipo 18: edificios de acero de 1 piso, buen estado, paredes madera, residencial  

Tipo 19: edificios de acero de 1 piso, buen estado, paredes bloque, comercial 

Tipo 20: edificios de acero de 1 piso, buen estado, paredes madera, comercial  

Tipo 21: edificios de acero de 1 piso, mal estado, paredes bloque, residencial 

Tipo 22: edificios de acero de 1 piso, mal estado, paredes madera, residencial  

Tipo 23: edificios de acero de 1 piso, mal estado, paredes bloque, comercial 

Tipo 24: edificios de acero de 1 piso, mal estado, paredes madera, comercial  

Tipo 25: edificios de acero de 2 o más pisos, buen estado, paredes bloque, residencial 

Tipo 26: edificios de acero de 2 o más pisos, buen estado, paredes madera, residencial  

Tipo 27: edificios de acero de 2 o más pisos, buen estado, paredes bloque, comercial 

Tipo 28: edificios de acero de 2 o más pisos, buen estado, paredes madera, comercial  

Tipo 29: edificios de acero de 2 o más pisos, mal estado, paredes bloque, residencial 

Tipo 30: edificios de acero de 2 o más pisos, mal estado, paredes madera, residencial  

Tipo 31: edificios de acero de 2 o más pisos, mal estado, paredes bloque, comercial 

Tipo 32: edificios de acero de 2 o más pisos, mal estado, paredes madera, comercial  

Tipo 33: edificios de hormigón de 1 o 2 pisos, buen estado, paredes de bloque, residencial 

Tipo 34: edificios de hormigón de 1 o 2 pisos, buen estado, paredes de madera, residencial 

Tipo 37: edificios de hormigón de 1 o 2 pisos, mal estado, paredes de bloque, residencial 
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Tipo 38: edificios de hormigón de 1 o 2 pisos, mal estado, paredes de madera, residencial 

Tipo 35: edificios de hormigón de 1 o 2 pisos, buen estado, paredes de bloque, comercial 

Tipo 36: edificios de hormigón de 1 o 2 pisos, buen estado, paredes de madera, comercial 

Tipo 39: edificios de hormigón de 1 o 2 pisos, mal estado, paredes de bloque, comercial 

Tipo 40: edificios de hormigón de 1 o 2 pisos, mal estado, paredes de madera, comercial 

Tipo 41: edificios de hormigón de 3 a 6 pisos, buen estado, paredes de bloque, residencial 

Tipo 42: edificios de hormigón de 3 a 6 pisos, buen estado, paredes de madera, residencial 

Tipo 45: edificios de hormigón de 3 a 6 pisos, mal estado, paredes de bloque, residencial 

Tipo 46: edificios de hormigón de 3 a 6 pisos, mal estado, paredes de madera, residencial 

Tipo 43: edificios de hormigón de 3 a 6 pisos, buen estado, paredes de bloque, comercial 

Tipo 44: edificios de hormigón de 3 a 6 pisos, buen estado, paredes de madera, comercial 

Tipo 47: edificios de hormigón de 3 a 6 pisos, mal estado, paredes de bloque, comercial 

Tipo 48: edificios de hormigón de 3 a 6 pisos, mal estado, paredes de madera, comercial 

Tipo 49: edificios de hormigón de 7 a 13 pisos, buen estado, paredes bloque, residencial 

Tipo 50: edificios de hormigón de 7 a 13 pisos, buen estado, paredes madera, residencial  

Tipo 51: edificios de hormigón de 7 a 13 pisos, buen estado, paredes bloque, comercial 

Tipo 52-. edificios de hormigón de 7 a 13 pisos, buen estado, paredes madera, comercial  

Tipo 53: edificios de hormigón de 7 a 13 pisos, mal estado, paredes bloque, residencial 

Tipo 54: edificios de hormigón de 7 a 13 pisos, mal estado, paredes madera, residencial  

Tipo 55: edificios de hormigón de 7 a 13 pisos, mal estado, paredes bloque, comercial 

Tipo 56: edificios de hormigón de 7 a 13 pisos, mal estado, paredes madera, comercial  

Tipo 57: edificios de hormigón de 13  o más pisos, buen estado, paredes bloque, residencial 

Tipo 58: edificios de hormigón de 13 o más pisos, buen estado, paredes madera, residencial  

Tipo 59: edificios de hormigón de 13 o más pisos, buen estado, paredes bloque, comercial 

Tipo 60: edificios de hormigón de 13 o más pisos, buen estado, paredes madera, comercial  

Tipo 61: edificios de hormigón de 13 o más pisos, mal estado, paredes bloque, residencial 

Tipo 62: edificios de hormigón de 13 o más pisos, mal estado, paredes madera, residencial  

Tipo 63: edificios de hormigón de 13 o más pisos, mal estado, paredes bloque, comercial 

Tipo 64: edificios de hormigón de 13 o más pisos, mal estado, paredes madera, comercial  

 

Con estas tipologías se procedió a la investigación y posterior definición de las “Funciones de 

Vulnerabilidad”  

 

III.5.6.2. Desarrollo de las  funciones de vulnerabilidad 

 

Una vez estudiadas las 64 tipologías anteriores, se llegó a la conclusión de que muchas de 

ellas eran muy poco representativas, bien por su poca o ninguna población o porque el 

comportamiento sísmico de unas coincidía o se asemejaba a las de otras. 

 

El desarrollo de las “Funciones de Vulnerabilidad”  tuvo como punto de partida las evidencias 

históricas investigadas sobre daños en las edificaciones de Guayaquil y otras similares de la 

Costa Ecuatoriana. Los patrones de daños fueron confrontados con las  64 tipologías.  
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Posteriormente se tomó en consideración los resultados obtenidos en III.5.5. y se comparó la 

tendencia de los daños calculados usando “índices de vulnerabilidad” respecto de las 

evidencias históricas, encontrándose una muy buena correlación.  Así mismo se estudiaron y 

usaron las funciones de vulnerabilidad de USA y Costa Rica para concluir que ciertas 

tipologías inicialmente definidas en número de 64 tenían un comportamiento sísmico similar, 

por lo que podían ser agrupadas. En otros casos, no reunían un número de edificaciones 

suficiente como para justificar su definición como un tipo característico de edificación.  

 

Finalmente se desarrollaron 12 tipologías con sus respectivas “funciones de vulnerabilidad”.  

Dichas tipologías se explicaron en la sección III.4., tabla III.2, y los análisis realizados para su 

definición se detallan a continuación.  

 

1. Desarrollo de la Función de Vulnerabilidad de la tipología A 

 

Para el desarrollo de esta Función de Vulnerabilidad se tomó en consideración las tipologías 

2, 4, 10, 12 de las 64 originales; además se consideró la función de daño desarrollada en Costa 

Rica para edificios de madera y la función de daño del ATC-13 de los Estados Unidos para 

madera. Ver tabla III.11 y figura III.47. 

 

 

Tabla III.11. Funciones de vulnerabilidad de las tipologías A, B y C  

de Guayaquil;  y otras de Costa Rica y USA. 
 

Intensidad Tipo A Tipo B Tipo C Madera USA Madera CR 

6 0.5 1.5 5 1.7 0.5 

7 2.5 6 15 3.8 2.9 

8 7.5 18 36 5.5 8.2 

9 15 40 75 10.6 16 

10    21.4 23 
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Figura III.47.  Gráfico de las Función de Vulnerabilidad de la tipología A 
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No existe mayor información sobre daños producidos en el Ecuador en estructuras de madera 

que estén en buen estado; en su gran mayoría éstas son fabricadas de caña y corresponden a la 

Tipología 2 cuya población es la mayor dentro del grupo de edificios con estructura de 

madera (casas mixtas o de madera).  El comportamiento sísmico de estas estructuras es muy 

bueno. La curva de la tipología A propuesta es muy parecida a la desarrollada en Costa Rica, 

cuya trayectoria se ajusta mucho más que la curva del ATC-13 de USA al tipo de trayectoria 

que se obtuvo en base de datos locales al desarrollar las curvas de las tipologías B y  C.  Ello 

se debe a que la curva de Costa Rica es resultado de un proceso estadístico basado en datos de 

campo levantados después de un terremoto, procedimiento similar al seguido en Ecuador, 

mientras que la curva del ATC-13 resulta de una matriz de daño que contiene el promedio de 

una serie de datos proporcionados por expertos de USA. 

 

Se define a los edificios de los tipos  2, 4, 10 y 12  como miembros de una misma “familia” 

representada por la tipología A. Dentro de este grupo prevalece el comportamiento de las 

estructuras del tipo 2.  La población de las estructuras del tipo 4 es mucho menos 

representativa y muy relacionada con la anterior. Las tipologías 10 y 12 aportan un cierto 

grado de incertidumbre, desde la perspectiva de que es muy difícil encontrar en Guayaquil 

una casa de 3 o más pisos hecha totalmente de madera cuya estructura se encuentre en buen 

estado (en estos tiempos no se construyen casa así). Su población es tan poco representativa 

que bien pueden reflejar errores imputables al censo catastral o bien la inesperada existencia 

real de algunas de estas casas.  

 

2.  Desarrollo de la Función de Vulnerabilidad de la tipología B 

 

Para el desarrollo de esta Función de Vulnerabilidad se tomó en consideración las tipologías 

1, 3, 9, 11 de las 64 originales; además se consideró la función de daño desarrollada en Costa 

Rica para edificios de madera y de mampostería no reforzada y la función de daño 

desarrollada en Quito para estructuras de adobe. Las funciones de vulnerabilidad de las 

tipologías 1 y 3 fueron construidas utilizando la investigación de la referencia [62] basada en 

la observación de daños y estimación del porcentaje de las pérdidas económicas registradas en 

varias edificaciones de estos tipos que resultaron afectadas por sismos históricos reportados 

en el litoral ecuatoriano durante el presente siglo, tal como el terremoto de Bahía de Caráquez 

del 4 de Agosto de 1998. Ver tabla III.12 y figura III.48. 

 

 

Tabla III.12. Funciones de vulnerabilidad de las tipologías 1, 3 y B  

de Guayaquil; y otras de Costa Rica y Quito. 
 

Intensidad Tipo 1 Tipo 3 Madera CR M-NR-CR Adobe UIO Tipo B 

6   0.5 3.5 8 1.5 

7 5 10 2.9 15 24 6 

8 14.3 25 8.2 40 52.1 18 

9 32.5 62.5 16 80 98 40 

10   23 100 100  
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Figura III.48. Gráfico de la Función de Vulnerabilidad de la tipología B 
 

 

 

De las investigaciones realizadas en las estructuras de madera o mixtas, el uso de la estructura 

(residencial o comercial) no determina una diferencia significativa en el daño observado. Por 

ejemplo, todas las edificaciones mixtas se han construido con portales y plantas bajas más 

flexibles sin importar su uso. Los factores más importantes a considerar para la agrupación de 

los edificios tipo 1 a 16, de acuerdo con el daño observado son: primero su estado de 

conservación (bueno o malo); segundo su tipo de estructura (madera o mixta), y tercero su 

altura (1-2 pisos o >=3 pisos).  

  

Las funciones tipo 1 y 3 tienen trayectorias próximas a la curva “B”, que aproximadamente 

corresponde al promedio de los logaritmos de las curvas de Mampostería No Reforzada (M-

NR) y Madera desarrolladas para Costa Rica. No es posible producir curvas para los tipos 9 y 

11, por falta de datos. Los pocos datos disponibles muestran daños iguales o un poco 

superiores a los definidos por la curva tipo 3. 

 

Se define a los edificios de los tipos  1, 3, 9 y 11 como miembros de una misma “familia” 

representada por la tipología B.  Un criterio importante a considerar es que los edificios del 

tipo 1 (N=12,329) poseen una población superior en más de cuatro veces a la población de los 

edificios de los tipos 3, 9 y 11 (N=2,907), por lo que se considera apropiado que la curva B 

tenga una trayectoria ligeramente superior y más próxima a la trayectoria de la curva tipo 1, 

siendo inferior y más distante a la curva tipo 3 y a las que podrían definirse (de existir datos 

suficientes) para las curvas 9 y 11. Así, dando más peso a la curva 1, se puede introducir con 

validez el concepto de que la curva B representa la función del daño esperado para toda la 

población de edificios de los tipos 1, 3, 9 y 11. 



PROYECTO  RADIUS  DE GUAYAQUIL -  ECUADOR  

VOLUMEN III:  HISTORIA DE LA VULNERABILIDAD, ESTIMACION DE PERDIDAS Y RECOMENDACIONES 

PARA REDUCIR EL RIESGO SISMICO EN EDIFICACIONES DE GUAYAQUIL  

 

 Municipio de Naciones Unidas  GeoHazards  Universidad Católica 

   Guayaquil    IDNDR   International  de Guayaquil 
III-101 

 

3. Desarrollo de la Función de Vulnerabilidad de la tipología C 
 

Para el desarrollo de esta Función de Vulnerabilidad se tomó en consideración las tipologías 

5, 6, 7, 8 de las 64 originales; además se consideró la función de daño desarrollada en Costa 

Rica para edificios de mampostería no reforzada y la función de daño desarrollada en Quito 

para estructuras de adobe. 

 

Las funciones de vulnerabilidad de las tipologías 5 y 7 fueron construidas utilizando la 

investigación de la referencia [62] que está basada en la observación de daños y estimación 

del porcentaje de las pérdidas económicas registradas en varias edificaciones de estos tipos 

que resultaron afectadas por sismos históricos reportados en el litoral ecuatoriano durante el 

presente siglo, tal como el terremoto de Bahía de Caráquez del 4 de Agosto de 1998. Ver tabla 

III.13 y figura III.49. 

 

 

Tabla III.13. Funciones de vulnerabilidad de las tipologías 5, 7 y C  

de Guayaquil;  y otras de Costa Rica y Quito. 
 

Intensidad Tipo 5 Tipo 7 M-NR-CR Adobe UIO Tipo C 

6   3.5 8 5 

7 16 15 15 24 15 

8 36 50 40 52.1 36 

9 89.5 100 80 98 75 

10   100 100  
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Figura III.49. Gráfico de la Función de Vulnerabilidad de la tipología C 
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De las investigaciones realizadas en las estructuras de madera o mixtas, el uso de la estructura 

(residencial o comercial) no determina una diferencia significativa en el daño observado. Por 

ejemplo, todas las edificaciones mixtas se han construido con portales y plantas bajas más 

flexibles sin importar su uso. Los factores más importantes a considerar para la agrupación de 

los edificios tipo 1 a 16, de acuerdo con el daño observado son: primero su estado de 

conservación (bueno o malo); segundo su tipo de estructura (madera o mixta), y tercero su 

altura (1-2 pisos o >=3 pisos). Las funciones tipo 5 y 7 tienen trayectorias próximas a la curva 

desarrollada en Costa Rica para Mampostería no Reforzada. La tipología “C”, tiene 

virtualmente la misma ecuación que la función tipo 5. A ésta curva se le da más peso en la 

definición de la trayectoria de C porque la población o número de estructuras del tipo 7 es 

muy pequeño. No es posible producir curvas para los tipos 6 y 8 por falta de datos. Los pocos 

datos disponibles para estos tipos, muestran daños semejantes a los del tipo 5 y 7.  

 

Se define a los edificios de los tipos  5, 7, 6 y 8 como miembros de una misma “familia” 

representada por la tipología C.  Un criterio importante a considerar es que los edificios del 

tipo 5 (N=1,109), cuyo comportamiento ha servido de base para esta agrupación, tienen una 

población mucho más numerosa que la de los tipos 7 y 8, cuya población es virtualmente 

despreciable. En contraste con lo anterior, la población del tipo 6 (N=5,966) es casi seis veces 

la del tipo 5, con lo cual hay una mayor incertidumbre sobre el comportamiento de la función 

C debido a que sobre el tipo 6 hay poca información de evidencias físicas reales. 

Ventajosamente, la población de la tipología 6 representa apenas el 1.9% del total de 

edificaciones de Guayaquil, y cualquier variación en el comportamiento real de las estructuras 

del tipo 6 sería presumiblemente hacia una función de menores valores, puesto que el criterio 

sísmico lleva a pensar que una estructura mixta (tipo 5) por ser más pesada, va a experimentar 

más daño, con lo cual, el criterio asumido, queda del lado de la seguridad. 

 

4. Desarrollo de la Función de Vulnerabilidad de la tipología D 

 

Para el desarrollo de esta Función de Vulnerabilidad se tomó en consideración las tipologías 

13, 14, 15, 16 de las 64 originales; y se consideró la función de daño desarrollada por el ATC-

13 para estructuras no ingenieriles, la función de daño desarrollada en Quito para estructuras 

de adobe y la función de daño de Costa Rica para estructuras de mampostería no reforzada. 

Ver tabla III.14 y figura III.50. 

 

 

Tabla III.14. Funciones de vulnerabilidad de las tipologías  B, C  y D de  

Guayaquil;  y  otras de Costa Rica, Quito y USA. 
 

Intensidad ENI-USA Adobe UIO M-NR-CR Tipo B Tipo C Tipo D 

6 3.49 8 3.5 1.5 5 7.5 

7 14.1 24 15 6 15 20 

8 40 52.1 40 18 36 45 

9 77 98 80 40 75 90 

10 95 100 100    
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Figura III.50. Gráfico de la Función de Vulnerabilidad de la tipología D 
 

 

No existe mayor información sobre daños producidos en estas edificaciones en el Ecuador, 

posiblemente porque son pocas las edificaciones de estos tipos en Guayaquil;  no han podido 

ser estudiadas en sismos anteriores, y en otras ciudades como en Bahía de Caráquez 

simplemente no existen (la casa mixta en Bahía y otras ciudades del litoral llega sólo hasta 

dos pisos).  

 

La curva de la tipología D propuesta define mayores porcentajes de daño que las curvas 

MNR-CR y ENI-USA que corresponden a edificaciones de mampostería no reforzada de 

Costa Rica y a estructuras no ingenieriles en USA respectivamente. Es ligeramente menor que 

la curva de adobe UIO (Quito), bajo la hipótesis de que ninguna construcción en el Ecuador 

puede hacerse en un material peor que éste.  

 

Se define a los edificios de los tipos  13, 14, 15 y 16  como miembros de una misma “familia” 

representada por la tipología D. Dentro de este grupo prevalecen el comportamiento de las 

estructuras del tipo 13 y 15, que son casas mixtas. La población de las estructuras de los  tipos 

14 y 16 es mucho menor y aportan un cierto grado de incertidumbre, desde la perspectiva de 

que es difícil encontrar en Guayaquil una casa de 3 o más pisos hecha totalmente de madera. 

Pero es posible, si es que son  muy antiguas (más de 50 años), en cuyo caso sus estructuras 

deberían estar en muy mal estado, con lo que se valida su inclusión dentro de este grupo de 

estructuras que tienen el mayor riesgo sísmico dentro del gran grupo de edificios hechos con 

estructura de madera (A, B, C, D o 1 a 16).  
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5. Desarrollo de la Función de Vulnerabilidad de las tipologías E y F 

 

Para el desarrollo de estas Funciones de Vulnerabilidad se tomó en consideración las 

Tipologías 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 de las 64 originales; además se consideró la función 

de daño desarrollada por el ATC-13 para estructuras no ingenieriles, así como para 

mampostería reforzada y para mampostería no reforzada del mismo ATC-13 y la función de 

daño de Costa Rica para estructuras de mampostería reforzada de alta calidad. Ver tabla III.15 

y figura III.51. 

 

 

Tabla III.15. Funciones de vulnerabilidad de las tipologías  E y F  

de Guayaquil; y otras de Costa Rica y USA. 
 

Intensidad ENI-USA ATC-13-5a ATC-13-4a MR-AC-CR Tipología E Tipología F 

6 3.49 1.9 4.65 0.3 0.05 0.05 

7 14.1 4.6 11.68 1.6 1 1.4 

8 40 6.61 24.21 5.1 4.1 6 

9 77 15.35 43.12 14 8 15 

10 95 24.55 66.65 26   
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Figura III.51. Gráfico de la Función de Vulnerabilidad de las tipologías E y F 
 

 

La información sobre daños producidos en estas edificaciones en Guayaquil, nos indica que 

éstos son despreciables o inexistentes cuando los sismos son de Intensidad VI, muy pequeños 

cuando de intensidad VII y pequeños cuando son de Intensidad VIII.   
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A diferencia de lo que sucede con los edificios de madera, el estado de la edificación no es 

una variable incidente del riesgo. La mayoría de las edificaciones de hormigón son reportadas 

como en buen estado, y durante el censo catastral del Municipio se habría calificado esta 

variable en función del aspecto arquitectónico del edificio, antes que del estado mismo de la 

estructura.  

 

Tampoco es importante el tipo de paredes. En los edificios que el catastro municipal identifica 

como de madera, esta variable es fundamental para identificar si el edificio es una estructura 

mixta o de madera pura. En los edificios de hormigón, apenas sirve para entender que algunas 

estructuras de hormigón pueden haber sido mal censadas o tener paredes de materiales 

distintos al bloque, sin que ésto tenga mayor incidencia sobre el comportamiento estructural. 
 

La población de edificaciones del tipo 33 corresponde a cerca del 65% de la población total 

de edificios de Guayaquil. Por lo que se pueda concluir sobre esta tipología tiene una fuerte 

incidencia en la valoración total del riesgo sísmico de la ciudad. La mayor población de un 

tipo de edificio se toma en cuenta en la definición o selección de la curva o función de 

vulnerabilidad dando más peso al tipo cuya población es predominante.  Así por ejemplo, la 

curva de la tipología E fue seleccionada de acuerdo con el comportamiento sísmico esperado 

de una edificación del tipo 33, luego otros tipos (34, 37 y 38) asumen la misma función, por 

su mayor semejanza con el tipo predominante (33). 

 

La curva de la tipología E se define utilizando como función de referencia a la curva de MR-

AC-CR (mampostería de alta calidad de Costa Rica). Una vivienda de hormigón armado de 1 

o 2 pisos, tiene una fuerte participación de sus paredes, principalmente si el daño es pequeño 

(< 10%) y la respuesta es elástica. Para una intensidad VI, la curva MR-AC-CR se calibra con 

un daño mucho menor para reflejar las evidencias históricas en Guayaquil, para intensidad 

VII con un daño menor y para intensidad VIII y IX con un daño ligeramente menor al que 

corresponde a MR-AC-CR. El procedimiento de calibrar por debajo de la curva MR-AC-CR, 

se fundamenta en que la existencia de un pórtico espacial en la tipología E, lleva a un 

comportamiento más noble respecto de una estructura de mampostería aunque ésta fuere de 

muy buena calidad. 

 

La tipología F, sirve la vivienda de 1 o 2 pisos de uso comercial. En estructuras de hormigón 

el uso comercial define una variable de riesgo, por la existencia de plantas bajas flexibles y 

mayor expectativa de daño, el que es más significativo, si la estructura es de un mayor 

número de pisos. Por ello, la tipología F no difiere mucho de la tipología E, y también se 

calibra a partir de MR-AC-CR, siendo su trayectoria con menor daño para  intensidades VI y 

VII por las razones antes anotadas, y ligeramente mayor para intensidades VIII y IX. 

 

Aunque en este caso, las curvas ATC-13 calibradas para Quito, no se usan, es interesante 

apreciar que para intensidades VIII y IX, los porcentajes de daño de MR-AC-CR y las 

tipologías E y F son parecidos a ATC-13-5a que corresponde a mampostería reforzada en 

USA. 



PROYECTO  RADIUS  DE GUAYAQUIL -  ECUADOR  

VOLUMEN III:  HISTORIA DE LA VULNERABILIDAD, ESTIMACION DE PERDIDAS Y RECOMENDACIONES 

PARA REDUCIR EL RIESGO SISMICO EN EDIFICACIONES DE GUAYAQUIL  

 

 Municipio de Naciones Unidas  GeoHazards  Universidad Católica 

   Guayaquil    IDNDR   International  de Guayaquil 
III-106 

 

6. Desarrollo de la Función de Vulnerabilidad de las tipologías G y H 

 

Para el desarrollo de estas Funciones de Vulnerabilidad se tomó en consideración las 

Tipologías 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 de las 64 originales; además se consideró la función 

de daño desarrollada por el ATC-13 para estructuras de pórticos con losas planas de poca 

altura, así como para pórticos con vigas peraltadas de poca altura y muros portantes de poca 

altura del mismo ATC-13; y las funciones de daño de Costa Rica para estructuras de pórticos 

con diseño sísmico y pórticos sin diseño sísmico. Ver tabla III.16 y figura III.52. 

 
 

Tabla III.16..  Funciones de vulnerabilidad de las tipologías  G y H 

de Guayaquil;  y  otras de Costa Rica y USA. 
 

Intensidad ATC-13-

7a 

ATC-13-

8a 

ATC-13-

6a 
RCF-SDS-

CR 
RCF-CDS-

CR 

Tipología 

G 

Tipología 

H 

6 2.8 0.56 1.11 2.6 0.9 0.2 0.2 

7 5.1 3.93 4.59 12 4 2.5 3.5 

8 14.43 5.03 6.88 34 13 7 13 

9 22 10.52 15.53 71 33 13 30 

10 33.83 19.48 24.29 100 58   
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Figura III.52. Gráfico de la Función de Vulnerabilidad de las tipologías G y H 

 
 

La información sobre daños producidos en estas edificaciones en Guayaquil, nos indica que 

éstos son muy pequeños cuando de Intensidad VI y pequeños cuando son de Intensidad VII.  
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A diferencia de lo que pasa con los edificios de madera, el estado de la edificación no es una 

variable incidente del riesgo. La mayoría de las edificaciones de hormigón son reportadas 

como en buen estado de conservación, y durante el censo catastral del Municipio se habría 

calificado esta variable en función del aspecto arquitectónico del edificio, antes que del estado 

mismo de la estructura.  Tampoco es importante el tipo de paredes. Son pocos los edificios 

que el catastro municipal censa como de hormigón con paredes de madera, esta variable es 

fundamental en los edificios que el catastro censa como de madera para identificar si el 

edificio es una estructura mixta o de madera pura. En los edificios de hormigón, apenas sirve 

para entender que algunas estructuras de hormigón pueden haber sido mal censadas o que 

pueden tener paredes de materiales distintos al bloque, sin que esto tenga mayor incidencia 

sobre el comportamiento estructural. 

 

La población de edificaciones del tipo 41 y 43 son las más representativas dentro de las 

edificaciones de 3 a 6 pisos, corresponden a las que tienen paredes de bloque y están en buen 

estado. Pero su participación en la valoración total del riesgo sísmico de la ciudad es discreta 

porque no representan más del 4% de la población total de edificaciones de la ciudad. La 

mayor población de ambos tipos de edificios se toma en cuenta en la definición o selección de 

las curvas G y H,  dando así más peso al tipo cuya población es predominante. La curva de la 

tipología G fue seleccionada de acuerdo con el comportamiento sísmico esperado de una 

edificación tipo 41, luego otros tipos (42, 45 y 46) se asimilan dentro de la misma función, 

por su mayor semejanza con el tipo predominante (41). La curva de la tipología H fue 

seleccionada de acuerdo con el comportamiento sísmico esperado de una edificación tipo 43, 

luego otros tipos (44, 47 y 48) se asimilan dentro de la misma función, por su mayor 

semejanza con el tipo predominante (43). La tipología H es de mayor riesgo que G, porque su 

uso comercial define la posibilidad de que su planta baja sea más débil. 

 

Nótese que las curvas de Costa Rica RCF-CDS-CR y RCF-SDS-CR definen porcentajes de 

daño muy altos en comparación con las curvas del ATC-13 que fueron utilizadas para Quito. 

Ello denota la menor seguridad que tiene la práctica constructiva de Costa Rica en hormigón 

armado respecto de la práctica en USA o Ecuador, y es resultado que en ese País se construye 

mucho en mampostería en buena calidad, y la construcción en hormigón para ser competitiva 

en precios, tiene un diseño por flexibilidad muy marcado, lo que se traduce en una expectativa 

de daño mayor. 

 

La tipología G, sirve para los edificios de 3 o 6 pisos de uso residencial. Se la obtiene usando 

como referencias las curvas calibradas para Quito ATC-13-6a y ATC-13-8a, pórticos con 

vigas peraltadas de poca altura y sistemas de muros portantes de poca altura respectivamente. 

Su trayectoria se calibra con un daño menor para  intensidades VI y VII por las evidencias 

históricas registradas en Guayaquil. Se usa las curvas de la referencia para calibrar la función 

G para intensidades VIII y IX, bajo hipótesis de que las edificaciones residenciales de esta 

altura generalmente tienen baja vulnerabilidad y buen diseño sísmico, semejante al de una 

estructura de pórticos con vigas peraltadas, cual es el sistema más comúnmente utilizado en 

nuestro medio y semejantes en seguridad a la de una estructura con muros portantes.  
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La curva de la tipología H se definió utilizando como funciones de referencia o calibración a 

las curvas de RCF-CDS-CR (pórticos de hormigón con diseño sísmico de Costa Rica) y ATC-

13-7a  que fueron calibradas para Quito para pórticos con losas planas. Para una intensidad 

VI, la curva H se calibra con un daño menor y para intensidad VII con un daño ligeramente 

menor a las de referencia, para reflejar las evidencias históricas en Guayaquil. Para 

intensidades VIII y IX se usa un nivel de daño muy parecido al de las referencias. El 

procedimiento de calibrar semejante a RCF-CDS-CR y ATC-13-7a, para intensidades fuertes 

de las que no se tiene registro en Guayaquil, se fundamenta en que una parte de las 

edificaciones de esta altura si disponen de un diseño sísmico, y las que no pueden asemejarse 

a un tipo de estructura de baja seguridad sísmica, tal como los sistemas de losas planas.  

 

7. Desarrollo de la Función de Vulnerabilidad de la tipología I 

 

Para el desarrollo de esta Función de Vulnerabilidad se tomó en consideración las tipologías 

49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 de las 64 originales; además se consideró la función de daño 

desarrollada por el ATC-13 para estructuras de pórticos con losas planas de mediana altura, 

así como para pórticos con vigas peraltadas de mediana altura y muros y losas planas y 

peraltadas de mediana altura del mismo ATC-13; y las funciones de daño de Costa Rica para 

estructuras de pórticos con diseño sísmico y pórticos sin diseño sísmico. Ver tabla III.17 y 

figura III.53. 

 

La información sobre daños producidos en estas edificaciones en Guayaquil, nos indica que 

éstos son pequeños cuando de intensidad VI. Algunos edificios de 7 a 10 pisos principalmente 

han algún tipo de daño para sismos de baja intensidad debido fundamentalmente a las 

características de su cimentación (cimentación profunda con pilotes trabajando a fuste) que es 

flexible y les incrementa las deformaciones laterales produciendo impacto entre edificios 

vecinos y fisuras de paredes.  Otro efecto importante que las investigaciones del IIFIUC han 

determinado es que las estructuras de este grupo, en su gran mayoría localizadas en el centro 

de la ciudad sobre suelo suave, amplifican las vibraciones por coincidir sus características 

dinámicas con las del suelo aluvial. Para intensidades altas VIII y IX, hay antecedentes de que 

estos edificios durante el sismo del terremoto de 1942 sufrieron los más severos daños. 

 

 

Tabla III.16. Funciones de vulnerabilidad de la tipología I  

de Guayaquil;  y  otras de Costa Rica y USA. 
 

Intensidad ATC-13-7b ATC-13-8b ATC13-9b ATC-13-10b RCF-SDS-CR RCF-CDS-CR Tipología I 

6 3.59 3.14 2.22 0.82 2.6 0.9 1.5 
7 5.41 4.9 4.94 4.3 12 4 7 
8 15.14 6.2 10.04 6.74 34 13 22 
9 27.97 13 19.35 15.67 71 33 52 

10 37.68 19.08 30.62 24.04 100 58  
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Figura III.53.  Gráfico de la Función de Vulnerabilidad de la tipología I 
 

 

La mayoría de los edificios dentro de este grupo son de uso comercial de los tipos 51 y 52. No 

es importante si están en buen estado o no (puesto que como ya se ha mencionado antes ello 

no es una información catastral relevante para los edificios de hormigón),  lo que importa es 

su uso predominantemente comercial que admite la posibilidad de una planta baja débil, el 

riesgo de una amplificación de su respuesta, y el hecho de que la mayoría de ellos se han 

construido sin muros, solamente con pórticos espaciales, por ser edificios de mediana altura. 

Por ello, se concluye que estos edificios son los más vulnerables dentro del grupo de los de 

hormigón armado.   

 

Para definir la función de vulnerabilidad de la tipología I, que agrupa a todos los edificios 

dentro de este grupo, se usó como referencia a las curvas de Costa Rica RCF-CDS-CR y 

RCF-SDS-CR que como se ha mencionado definen porcentajes de daño mucho más altos en 

comparación con las curvas del ATC-13 que fueron utilizadas para Quito. La  trayectoria de la 

curva I se la ha trazado con el criterio de que sea la bisectriz de las curvas RCF-CDS-CR y 

RCF-SDS-CR.  

 

8.  Desarrollo de la Función de Vulnerabilidad de la tipología J 

 

Para el desarrollo de esta Función de Vulnerabilidad se tomó en consideración las tipologías 

57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 de las 64 originales; además se consideró la función de daño 

desarrollada por el ATC-13 para estructuras de pórticos con losas planas de mucha altura, así 

como para pórticos con vigas peraltadas de mucha altura y muros y losas planas y peraltadas 

de mucha altura del mismo ATC-13; y las funciones de daño de Costa Rica para estructuras 

de muros portantes con diseño sísmico. Ver tabla III.18 y figura III.54. 
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Tabla III.18. Funciones de vulnerabilidad de la tipología J 

de Guayaquil;  y,  otras de Costa Rica y USA. 
 

Intensidad ATC-13-7c ATC-13-8c ATC-13-9c ATC-13-10c RCW-CDS-CR Tipología J 

6 3.78 3.99 2.61 1.21 0.6 0.6 

7 6.18 4.9 6.49 4.77 2.5 2.5 

8 15.4 7.45 13.76 7.45 7 7 

9 26.78 16.06 26.18 17.49 17 17 

10 42.09 22.51 40.42 27.24 31  
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Figura III.54. Gráfico de la Función de Vulnerabilidad de la tipología J 

 

 

La información sobre daños producidos en estas edificaciones en Guayaquil, nos indica que 

éstos son muy pequeños para intensidades VI y VII. No hay mayores evidencias históricas 

sobre este tipo de edificios porque su construcción es reciente, principalmente a partir de los 

años 70. Por eso, la mayor parte de ellos poseen un buen diseño sismo-resistente y por su 

altura escapan de los mayores efectos de amplificación dinámica y poseen generalmente 

muros que les permite resistir fuerzas sísmicas mayores y con menores deformaciones 

laterales.  

 

Una parte de los edificios dentro de este grupo son de uso comercial del tipo 59 y otros de uso 

residencial del tipo 57. No hay muchos edificios de este tipo, por lo que en la evaluación 

general del riesgo para la ciudad, su peso es mínimo. Producen resultados de mayor 

incidencia en el riesgo de aquellos sectores catastrales donde se encuentran concentrados, tal 

es el caso del sector 3. Para definir la función de vulnerabilidad de la tipología J,  se adoptó la 

trayectoria de la curva RCW-CDS-CR (Estructuras de hormigón con muros y diseño sísmico 

de Costa Rica). La función ATC-13-8c para estructuras aporticadas de mucha altura y la 

ATC-13-10c para estructuras con pórticos y muros, calibradas para Quito, coinciden bastante 

bien para intensidades altas VIII y IX, con la adoptada RCW-CDS-CR.  
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9. Desarrollo de la Función de Vulnerabilidad de las tipologías K y L 

 

Para el desarrollo de estas Funciones de Vulnerabilidad se tomó en consideración las 

Tipologías 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 de las 64 originales. 

Ver tabla III.19 y figura III.55.;  

 

 

Tabla III.19. Funciones de vulnerabilidad de la tipología K-L  

de Guayaquil;  y,  otras de Costa Rica y USA. 
 

Intensida

d 

ATC-13-

4a 

ATC-13-11a ATC-13-

11b 

ATC-13-13b PA-CDS-CR PA-SDS-

CR 

Tipología K Tipología 

L 

6 4.65 0.63 4.76 2.36 0.4 1.8 0.4 1.8 

7 11.68 2.85 9.06 4.16 2 5.5 2 5.5 

8 24.21 4.48 12.69 5.69 7 18 7 18 

9 43.12 5.87 15.86 10.27 21 42 21 42 

10 66.65 15.32 26.62 17.35     
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Figura III.55. Gráfico de las Funciones de Vulnerabilidad de las tipologías K - L 

 
 

No se dispone de información alguna sobre daños producidos en edificaciones de acero en 

Guayaquil. A más de los reportados en las instalaciones de Molinera al sur de la ciudad 

durante el sismo de 1980 u otros de intensidad VI o VII. 

 

Por otra parte, la mezcla de materiales, especialmente de mampostería mal arriostrada contra 

estructuras de acero liso para la construcción de viviendas, o en galpones industriales, hace 

suponer que los daños (y sus porcentajes) deben crecer rápidamente conforme se incrementa 
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la intensidad a niveles más intensos VIII y IX. Este patrón de comportamiento lo tienen las 

curvas PA-CDS-CR y PA-SDS-CR desarrolladas en Costa Rica para estructuras aporticadas 

de acero con y sin diseño sísmico respectivamente. Estas funciones se adoptan para 

Guayaquil. El comportamiento de las funciones ATC-13 no es satisfactorio o acorde con lo 

que se cree que puede ocurrir en la ciudad con este tipo de estructuras. 

 

El criterio adoptado fue el de suponer que las edificaciones de acero de un piso tienen un 

riesgo más bajo por su poca altura y masa, y por lo tanto a ellas debería corresponder una 

función más conservadora como la PA-CDS-CR.  

 

Por otra parte, las estructuras de 2 o más pisos, van a experimentar seguramente mucho más 

daño por su flexibilidad, mala conectividad mampostería – estructura, y a ellas se les asigna 

una función que expresa mayor daño cual es la PA-SDS-CR. 

 

 

III.5.6.3.  Las Funciones de Vulnerabilidad usadas en la simulación de daños 

 

Las Funciones de Vulnerabilidad desarrolladas en la sección III.5.6.2. que se usarán más 

adelante para la estimación de las pérdidas para el “Escenario Sísmico” se resumen a 

continuación en la tabla III.20 y en las figuras III.56, III.57 y III.58.  

 

 

Tabla III.20. Funciones de Vulnerabilidad de las edificaciones de Guayaquil 

 

 

Tipo de  

Edificio 

 

Porcentaje promedio de daño para la intensidad sísmica especificada 

 

I = VI 
 

I = VII 
 

I = VIII 
 

I = IX 

A 0.5 2.5 7.5 15 

B 1.5 6 18 40 

C 5 15 36 75 

D 7.5 20 45 90 

E 0.05 1 4.1 8 

F 0.05 1.4 6 16 

G 0.2 2.5 7 16 

H 0.2 3.5 13 33 

I 1.5 7 22 52 

J 0.6 2.5 7 17 

K 0.4 2 7 21 

L 1.8 5.5 18 42 
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Figura III.56. Funciones de Vulnerabilidad de las edificaciones de madera y mixtas  
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Figura  III.57. Funciones de Vulnerabilidad de las edificaciones de hormigón de 1 a 6 pisos 
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Figura III.58. Funciones de vulnerabilidad de las edificaciones de hormigón  

de más de 7 pisos y de acero de cualquier altura   
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III.5.6.4.  Estimación del daño en las edificaciones. 

 

El daño en las edificaciones se lo obtiene combinando la distribución de intensidades del 

mapa III.31 con las funciones de vulnerabilidad y el inventario de las edificaciones. Los 

cálculos se hacen para cada tipología dentro de cada sector. Posteriormente, se obtiene un 

porcentaje de daño único para cada sector, el mismo que resulta de hacer un promedio 

ponderado de los porcentajes obtenidos para cada tipología. Los resultados así obtenidos se 

ilustran en el mapa III.32, de donde se concluye lo siguiente: 

 

a) La Zona Centro contiene a los sectores con los más altos porcentajes de daño. Se destaca 

en color rojo el sector 3, donde los daños son superiores al 15%, lo que se debe a la gran 

cantidad de edificios altos (tipologías I y J) localizados en su extremo Este y las casas 

mixtas en mal estado (tipologías C y D) ubicadas en el extremo Oeste. En la mayoría de 

los restantes sectores los daños resultan en el rango de 10% a 15% del costo de reposición 

del inventario de edificios.  

 

b) Las Zonas Oeste y Sur tienen daños moderados, del 5% al 10% del costo de reposición del 

inventario de sus edificios 

 

c) Las Zonas Norte, Pascuales y Chongón presentan daños que varían desde daño ligero  

hasta daño moderado (1 a 10%) 

 

Los daños estimados corresponden a un terremoto de subducción de magnitud Ms =8.0, frente 

al litoral Pacífico Norte. Se debe tener presente que los daños son pequeños en los sectores 

donde el suelo es rocoso,  porque la intensidad es baja para un evento de este tipo. Las 

intensidades pueden ser mayores en esos suelos, si ocurre un terremoto en una fuente cercana. 

 

III.5.6.5. Pérdidas económicas en el catastro de edificaciones 
 

Las pérdidas económicas directas se obtienen combinando la distribución de daños con el 

avalúo del inventario de las edificaciones. La distribución geográfica de las pérdidas 

calculadas para cada sector catastral se ilustra en el mapa III.33.  El monto total de las 

pérdidas en términos de los avalúos municipales asciende a US$ 31,7 millones. Al valor del 

mercado, el monto resulta cercano a los US$ 200 millones de dólares.  

 

Las pérdidas totales se estiman gruesamente en US $1.000 millones de dólares, luego de 

incorporar el monto de las pérdidas en el equipamiento de las edificaciones y las indirectas 

ocasionadas por la suspensión parcial o total, temporal o definitiva de las funciones o 

servicios que prestan los edificios afectados.   

 

Agregando las variables de la amenaza sísmica del terremoto adoptado se llega al “Riesgo 

Sísmico”, que se expresa a través de una probabilidad del 53% de que dentro de los próximos 

50 años se produzcan las pérdidas económicas calculadas para el escenario estudiado. 
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Mapa III.31. Intensidades esperadas durante el terremoto adoptado para el Escenario Sísmico 
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Mapa III.32. Distribución de daños esperados en las edificaciones para el terremoto adoptado 
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Mapa III.33. Distribución de pérdidas económicas directas esperadas en las edificaciones de 

la ciudad para el terremoto adoptado para el Escenario Sísmico 
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III.5.7. ZONAS DE RIESGO EN LA CIUDAD  

 

A partir de los resultados obtenidos en este estudio se propone una zonificación del riesgo 

sísmico en función de la simulaciones realizadas para calcular las pérdidas de vidas (véase 

Volumen I), los que dependen de los daños en las edificaciones y la densidad de la población. 

 

Las zonas de riesgo se presentan en el mapa III.34., del cual se extraen las siguientes 

conclusiones:  

 

a) El riesgo para la vida humana es bajo o muy bajo en las zonas Pascuales y Chongón, por 

la menor densidad de población y características de las edificaciones y suelos. Con 

excepción de los suelos ubicados en las estribaciones del Sur de la cordillera Chongón – 

Colonche, donde se han identificado zonas con riesgo de deslizamientos (véase Volumen 

II), en las zonas de Pascuales y Chongón se tiene grandes extensiones de suelos rocosos 

donde se esperan bajas intensidades sísmicas para un terremoto como el adoptado para el 

Escenario Sísmico de RADIUS; 

 

b) En la Zona Norte, el riesgo es variable desde muy bajo a moderado. Ello se debe a la gran 

variabilidad de suelos, calidad de construcción y densidad de edificaciones que hay en la 

zona; 

 

c) Las Zonas Oeste y Sur tienen un riesgo catalogado como moderado. Ello se debe a la  

regular calidad de la construcción, alta densidad de edificaciones y de población. El riesgo 

no alcanza a ser alto, puesto que abundan en estas zonas las edificaciones de hormigón de 

poca altura y las viviendas de caña o madera de un piso, muy livianas y poco vulnerables 

a sismos. 

 

d) Los sectores catastrales 1, 4, 8, 19,11, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 29, 31, 43 y 44, los que 

en su casi totalidad pertenecen a la Zona Centro, son zonas de riesgo alto. Las razones 

para ello pueden encontrarse en la sección III.3, III.4 y III.5 de este estudio. Estos sectores 

poseen un porcentaje importante de construcciones mixtas y edificios de hormigón 

construidos entre 1930 y 1970, con alta vulnerabilidad a daños estructurales durante los 

terremotos. 

 

e) Los sectores catastrales 2, 3,5, 6 y 9 de la Zona Centro son catalogados como de muy alto 

riesgo. Allí, el porcentaje de edificaciones mixtas y edificios de hormigón antiguos es alto. 

En el sentido Sur – Norte, los sectores 9, 6,5, el extremo Oeste del sector 3 y el sector 2 

definen un eje de alto riesgo a lo largo de las calles 6 de Marzo, Lorenzo de Garaicoa, Pío 

Montúfar, Pedro Moncayo y la Ave. Quito, desde Venezuela hasta Piedrahita.  Esta 

retícula que comprende a los mercados de Pedro Pablo Gómez, Ayacucho, Central y las 

cachinerías, por la estrechez de sus calles, limitaría la circulación en la dirección Este – 

Oeste en el escenario de un terremoto, aislando a los sectores 1, el Este del sector 3 y 4, 

los más estratégicos de la Zona Centro.        
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Mapa III.34. Zonas el Riesgo en Guayaquil para el terremoto adoptado  
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III.6. RECOMENDACIONES PARA REDUCIR EL RIESGO 

SISMICO DE EDIFICACIONES 

 

III.6.1. SOBRE LA VIVIENDA URBANO – MARGINAL EN LAS ZONAS    

PASCUALES, NORTE Y SUR  

   

Las estructuras de caña o madera presentan porcentajes de daño pequeños.  Estas 

edificaciones representan el 20% del total de la ciudad y están concentradas en los Guasmos, 

Isla Trinitaria, y en las áreas de cerros de la zonas Norte y Pascuales. Ver mapa III.19. 

 

Su principal vulnerabilidad esta asociada a incendios. Los incendios como riesgo colateral a 

terremotos, pueden ser causados por chispas eléctricas, producto del impacto del sismo en los 

sistemas; y, por volteo de cocinas, lámparas u otros utensilios que manejan el fuego. 

 

Otro factor de vulnerabilidad de estas estructuras esta asociada a los deslizamientos.  Este 

riesgo  sería particularmente alto si el sismo coincide con una época intensa de lluvias, lo cual 

es muy probable en la ciudad casi durante la mitad del año.  En algunos sectores, la situación 

se torna más crítica,  por la alta densidad de edificaciones construidas, por ejemplo en 

Mapasingue, Bastión Popular, etc. 

 

Por tanto, los principales riesgos en las casas de caña o madera durante sismos son: 

 

a) Su cercanía a alternadores eléctricos y líneas de alta y de baja tensión 

b) La ubicación de las cocinas en el interior de las casas y su falta de fijación 

c) La considerable probabilidad de que el sismo coincida con períodos de debilidad en las 

laderas de los cerros como consecuencia de fuertes lluvias.  

 

En función de lo anterior,  se presentan las siguientes recomendaciones: 

 

1. Hacer cumplir normativas que establezcan una distancia mínima de las construcciones con 

respecto a las líneas de energía eléctrica, poliductos, gasoductos, líneas de conducción de 

líquidos inflamables, etc. 

 

2. Evitar la construcción de este tipo de edificaciones cerca de gasolineras, líneas de 

conducción de líquidos y gases inflamables, centrales térmicas y de producción de 

energía,  líneas eléctricas o telefónicas, etc.  

 

3. Promover el uso de otros materiales de construcción como el ladrillo, bloques de 

hormigón o de pómez, al menos en las áreas de cocina.   

 

4. Informar a la población de los riesgos que implica el uso del fuego al interior de las 

viviendas de madera y caña; y promover que las cocinas tengan seguridades, buen anclaje, 

estabilidad, barreras contra fuego en su alrededor, etc. 
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5. Promover obras menores (muros, drenajes, canales, etc.) en las comunidades marginales 

asentadas sobre laderas inestables, a fin de incrementar su seguridad frente a deslaves y 

terremotos. 

 

 

III.6.2. SOBRE LAS EDIFICACIONES MIXTAS EN BUEN ESTADO DE 

CONSERVACION 

 

Estas estructuras representan el 5.5% de las construcciones de la ciudad, y están concentradas 

principalmente en las Zonas Centro, Oeste y Sur; siendo las de más edad las de la Zona 

Centro, de acuerdo al patrón de crecimiento histórico de Guayaquil (ver sección III.3). 

 

Dado que este tipo de edificios no se construye más en Guayaquil, lo procedente es normar el 

uso de aquellas que ya existen y tomar medidas para reducir el riesgo, tales como: 

 

1. No permitir, que este tipo de edificios sea usado para otro propósito que no sea el de 

vivienda, con la sola excepción de la planta baja, la cual podrá ser usada también para 

comercio.  Las cargas de servicio en estas estructuras deben estar limitadas a las menores 

consideradas por los códigos de construcción.  

 

2. Emprender una campaña de evaluación, a costo de los propietarios, de la seguridad de sus 

estructuras y crear incentivos fiscales para propiciar su reemplazo en el mediano plazo 

 

3. Aún con sus estructuras en buen estado de conservación, la debilidad de las paredes, 

especialmente de las fachadas,  es un peligro para las personas que transitan por los 

exteriores de la edificación.  Por tanto, el reforzamiento de las fachadas es fundamental y 

una cuestión de seguridad pública, sobre todo en los sitios donde las calles son estrechas y 

la actividad comercial es  intensa, tal es el caso de las parroquias Bolívar, Sucre, 

Ayacucho y García Moreno. 

 

4. La ocupación de la vía pública por parte del comercio informal en los portales y aceras 

junto a estas edificaciones constituye el más alto factor de riesgo para la vida humana, 

según ya se ha visto en los sismos pasados (ver III.2.4 o II.3).  Si no se puede evitar esta 

ocupación, se debería proceder a informar a los comerciantes sobre el riesgo que corren. 

 

 

III.6.3. SOBRE LAS EDIFICACIONES MIXTAS Y DE MADERA EN MAL ESTADO 

 

Las estructuras de madera y mixtas en mal estado deben ser demolidas. El Municipio de 

Guayaquil ha tomado ya esta  iniciativa en los sectores de la Zona Centro de la ciudad, donde 

han sido demolidas docenas de estas edificaciones durante los últimos dos años. 

 



PROYECTO  RADIUS  DE GUAYAQUIL -  ECUADOR  

VOLUMEN III:  HISTORIA DE LA VULNERABILIDAD, ESTIMACION DE PERDIDAS Y RECOMENDACIONES 

PARA REDUCIR EL RIESGO SISMICO EN EDIFICACIONES DE GUAYAQUIL  

 

 Municipio de Naciones Unidas  GeoHazards  Universidad Católica 

   Guayaquil    IDNDR   International  de Guayaquil 
III-122 

Se debe anotar que las más altas concentraciones de edificaciones de la tipología D (madera o 

mixtas en mal estado, de tres a seis pisos) se encuentran precisamente en las parroquias del 

Centro, en sitios que coinciden con los de la más alta densidad de ocupación de la vía pública 

en horas laborables.  

 

Las edificaciones del tipo C, tienen en cambio su más alta concentración en las Zonas Oeste y 

Sur. Se puede aplicar una mayor flexibilidad en estas zonas, evitándose en algunos casos las 

demoliciones, puesto que la ocupación de la vía pública tiene una densidad más baja en dichas 

zonas. Esta flexibilidad puede ir acompañada de medidas de mejoramiento y/o reforzamiento 

de paredes de fachada, en las edificaciones que demuestren no ser un peligro inminente para 

los transeúntes y ocupantes. 

 

 

III.6.4. SOBRE LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL CONSTRUIDA EN 

HORMIGON ARMADO 

 

Las edificaciones de este tipo son las más numerosas en Guayaquil (68.1%). El porcentaje de 

daño esperado es pequeño para una intensidad VIII (4.1% en el tipo E y 6% en el tipo F). Una 

de las formas más comunes en que se ha podido verificar el incremento del riesgo sísmico, 

resulta de las ampliaciones propiciadas por los propietarios, al incrementar una o dos losas a 

sus viviendas, sin diseño y supervisión estructural y técnica.  

 

La recomendación que se hace es evitar que el riesgo se incremente por las prácticas de 

construcción fuera de norma. Por ello, el Municipio de Guayaquil debe fortalecer sus 

controles sobre las construcción de ampliaciones, remodelaciones, etc.  

 

 

III.6.5. SOBRE LOS EDIFICIOS DE  HORMIGON ARMADO DE MEDIANA 

ALTURA 

 

Para los edificios construidos antes de 1970 se recomienda limitar su uso a vivienda o  

actividades que no impliquen grandes concentraciones de personas como oficinas.  En ningún 

caso se debe permitir su uso como locales escolares, a menos que una evaluación estructural  

demuestre  su capacidad para este uso.  

 

Los edificios construidos después de 1970 con diseño sismo – resistente adecuado no han sido 

sometidos aún a sismos de gran intensidad como el de 1942. La  recomendación que se hace 

es la de impedir el incremento del riesgo sísmico respetando la configuración original del 

edificio, manteniendo en buen estado las juntas sísmicas (si las hubiere).  

 

En los edificios de hormigón construidos después de 1970 sin un diseño sismo – resistente 

adecuado, se justifica una intervención directa de la Municipalidad para disponer su 

evaluación estructural, y de resultar necesario, ordenar su reforzamiento.   
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III.6.6. SOBRE LOS EDIFICIOS DE  HORMIGON ARMADO DE GRAN ALTURA 

 

Los edificios de siete o más pisos (tipologías I y J), son escasos en la ciudad y se concentran 

principalmente en las parroquias Rocafuerte y Olmedo, de la Zona Centro donde el suelo es 

blando. Dadas las características dinámicas de estos suelos, a las estructuras de gran altura 

corresponderán fuerzas sísmicas mayores que las recomendadas por el Código Ecuatoriano de 

la Construcción durante un terremoto de intensidad VIII. 

 

Se recomienda expedir un “Código Municipal de Construcción” con normas sísmicas 

adecuadas para la ciudad, que permitan mejorar la seguridad de este tipo de edificaciones 

vulnerables a terremotos. Esta recomendación es igualmente válida para las edificaciones de 

menor altura cuyas estadísticas de construcción informal son altas. En este último caso se 

hace también necesario, el fortalecimiento de los controles municipales para el cumplimiento 

de la buena práctica constructiva. 

 

 

III.6.7. SOBRE LOS EDIFICIOS DE ACERO 

 

La recomendación que se hace es la de normar el uso combinado de estructuras metálicas 

construidas con perfiles lisos con losas de hormigón y/o paredes de bloque. Es fundamental 

asegurar mediante una reglamentación, la buena adherencia  del hormigón o el mortero contra 

los perfiles de acero, para limitar los daños no estructurales excesivos que se pueden presentar 

cuando este problema no es controlado. 

 

 

III.6.8. SOBRE LA RENOVACION URBANA EN ZONAS DE ALTO RIESGO 

 

Como se explicó en la sección III.5.7., a consecuencia de un terremoto de intensidad VIII, el 

sector bancario y financiero de la ciudad puede quedar parcial o totalmente limitado en sus 

accesos Este – Oeste, por la acumulación de daños en las zonas de alto riesgo comprendidas 

en el cuadrante formado por las calles Venezuela – Piedrahita – Rumichaca  y la Avenida 

Quito.   

 

Frente a esa situación, es recomendable fortalecer los planes y proyectos de renovación 

urbana en la zona antes mencionada. 
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ANEXO 1 
 

 

SISMO DEL 13 DE MAYO DE 1942 

 

DIA: Miércoles 

HORA: 21:06 

MAGNITUD: 7.9 Ms, 7.0 mb 

EPICENTRO: -0.75, -81.50. Océano Pacífico, 

frente a la costa norte de la provincia de Manabí. 

PROFUNDIDAD: 25 Km 

INTENSIDAD ASIGNADA: IX MM 

 

 

Daños en edificios: 

 

(1) El edificio de 7 pisos altos terminado en 1942 

en la esquina suroeste de Junín y Chimborazo, 

propiedad de Abdón Dasum, va a ser demolido 

por orden de la Comisión Municipal, pese al 

aparente buen estado en que se encuentra y a su 

gran costo. Fue abandonado por sus inquilinos y 

existe temor entre los ocupantes de las casas 

vecinas, pues la inclinación de los pisos 

superiores hacia la esquina saliente es muy 

notable. Se han abierto grandes grietas en las 

paredes del primer y segundo pisos, y se han 

asentado dos columnas del lado este.  

 

 
 
Pre-diagnostico: Rufilli anota que edificios de esta 

tipología sufrieron daños extensivos debido a la 

menor rigidez de sus plantas bajas (piso débil) y a 

efectos de torsión. Casi todos los edificios 

destruidos o con orden de demolición en este sismo 

eran esquineros. Edificio en esquina y posibles 

problemas de cimentación. 
 

(2) Edificio de la Sociedad Filantrópica del Guayas, 

donde funciona el teatro 9 de Octubre. Cayo 

torrecilla del reloj de la fachada. Tiene 4 

niveles. 

 

Pre-diagnóstico: el edificio es regular tanto en 

altura como en planta, pero la torre del reloj es un 

apéndice que sobresale del ultimo nivel. Falla local 

no estructural. 
 

(3) Daños en la iglesia Catedral (fisuras) en 

construcción.  

 

 

 
 
Pre-diagnóstico: posible daño por condiciones 

constructivas vulnerables. 

 

(4) El Palacio Episcopal, en 10 de Agosto entre 

Chile y Chimborazo, sufrió grandes daños en su 

fachada e interior y desplome del cielo raso (es 

parte del complejo de la Catedral, que empezó a 

construirse en 1924 por la compañía Italiana 

Sociedad General de Construcciones y desde 
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1930 a 1944 estuvo a cargo del arquitecto 

Italiano Paolo Russo, y desde 1945 hasta su 

conclusión a cargo del arquitecto español Juan 

Orús y del Chileno Alamiro Gonzalez 

consecutivamente).  

 

Pre-diagnostico: Edificio en esquina. 

 

No sufrio daños el Gran Hotel. Este  edificio tiene 4 

pisos y fué construido por la Compañía Italiana de 

Construcciones en 1928-1930. Queda frente al 

palacio Municipal y en la actualidad es ocupado por 

la ECAPAG. 

 

 

(5) Templo de la Victoria sufrió destrucción de 

imágenes, agrietamiento del piso y caída de 

paredes.  

 

(6) El templo de San Francisco sufrió el desplome 

del revestimiento de cemento. Su construcción 

se inició en 1931, en hormigón armado, y fue 

realizada por la Compañía Italiana de 

Construcciones. Sin embargo, estuvo 

completándose (en la decoración de la fachada y 

del templo) hasta inicios de los años sesenta. 

Ubicado en Ave. 9 de Octubre y Pedro Carbo, 

tiene dos niveles coronados por dos torres de 

dos niveles cada una.  

 

 

 
 

 

Pre-diagnostico: falta de anclajes de los elementos 

ornamentales de fachadas. Pobreza del material. 

Falla local no estructural. 

 

(7) Los gabinetes de física y química y el museo del 

colegio Vicente Rocafuerte sufrieron daños. El 

edificio, que es el actual, fue construido por 

etapas, la primera de 1934 a 1937. El colegio se 

traslado al sitio actual (Lizardo García y Vélez) 

en 1937.  De hormigón armado, en bloques de 

tres pisos.  

 

 

 
 

Pre-diagnostico: desplazamientos significativos. 

Falta de sujecion de elementos no estructurales 

sensibles.  

 

(8) La tapia de la Piscina Olímpica se derrumbó del 

lado de la calle Luque, incluyendo los pilares de 

hormigón. 

 

(9) Daños en fachada y en el interior del Banco La 

Previsora en Fco. De P. Icaza entre Malecón y 

Pichincha. En hormigón armado, fue edificado 

entre 1920 y 1928  e inaugurado en su totalidad 

en 1938. Dos niveles. 
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(10) Palacio de Gobierno. Esta obra se inició en 

1923 y se contrató a la Sociedad General de 

Construcciones para la ejecución según el 

proyecto de Carlos Bartoli, Juan Carlos Bonarda 

y Mario Gheradi. Está construido en hormigón 

armado y consta de tres niveles. Los daños 

fueron ligeros. 

 

 
 

(11) Palacio Municipal. El Palacio Municipal fue 

construido entre 1924 y 1928 en hormigón 

armado, para lo cual se contrató a la Compañía 

Italiana de Construcciones, los técnicos, 

ingenieros Winderling, Coppe, L‟Abate, 

Lignarolo, Ruffili, y los arquitectos Russo y 

Orús, participaron en la construcción según los 

planos elaborados por el Arquitecto Francisco 

Maccaferri. Consta de cuatro niveles. Los daños 

fueron ligeros. Daños en objetos y antigüedades 

en el Museo Municipal (altos del Palacio 

Municipal) y rotura de estantes y caída de libros 

en la Biblioteca Municipal que también estaba 

ubicada en el palacio Municipal.  

 

 
 

 

Pre-diagnóstico: desplazamientos significativos. 

Falta de sujeción de elementos no estructurales. 

 

 

(12) Daños en  columnas ornamentales del 

campanario de la iglesia de San José.  

Pre-diagnóstico: defectos en el anclaje de columnas 

ornamentales. Alta vibración en las torres. 

Asimetría notable de rigidez. 

 

 

 
 

 

(13) Templo San Alejo (Pedro Carbo y Luzarraga). 

Daños ligeros. 

 

 

(14) El servicio automático de teléfonos para 

alarmas de incendio quedo interrumpido en el 

edificio de la Jefatura de bomberos (Ave. 9 de 

Octubre y Escobedo).  

 

Esta central fue construida entre 1927 y 1931 por 

los Ings. Alfredo Tinajero y José Antonio Gómez 

(Sociedad Técnica Fénix). Es de hormigón armado 

y tiene 5 niveles.  

 

Pre-diagnóstico: desplazamientos significativos. 

Falta de sujeción de elementos no estructurales (el 

sistema de alarma funcionaba en base a baterías 

instaladas en gabinetes). 
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SISMO DEL 30 DE ENERO DE 1943 

 

DIA: Sábado 

HORA: 00:34 

MAGNITUD: 6.9 Ms, 6.2 mb 

EPICENTRO: -2.00, -80.50. Colonche (Provincia 

del Guayas). 

PROFUNDIDAD: 100 Km 

INTENSIDAD ASIGNADA: 7 MM 

 

Daños en edificios: 

 

 

(1) Edificio Dasum, desplomado en el sismo de 

1942, resistió sin problemas (esquina suroeste 

de Chimborazo y Junín). Tiene 6 pisos altos y la 

comisión Municipal había dictaminado su 

demolición después del sismo anterior. 

 

Pre-diagnóstico: ambos sismos fueron lejanos, pero 

este fue de mucho menor magnitud e intensidad que 

el de 1942.  

 

 

(2) Edificio de la Sociedad Filantrópica (Av. 9 de 

Octubre) cuarteado pronunciadamente. 

 

Pre-diagnóstico: este edificio es el mismo de cuatro 

niveles en donde funciona el teatro 9 de Octubre 

(en la planta baja), que sufrió daño no estructural en 

1942. La existencia del cine determina que este 

edificio adolezca de primer piso flexible. 

 

 

(6) Serias cuarteaduras en templo de San Francisco 

en la parte externa. Pared del templo se ha 

venido al suelo. 

 

Pre-diagnóstico: posible daño previo en sismo de 

1942. Daños previos por sismo. 

 

 

(7) Colegio Vicente Rocafuerte y pabellones en 

construcción solo ligeramente afectados. 

Fachada con ligeras grietas en sector izquierdo.  

 

Pre-diagnóstico: condiciones de vulnerabilidad por 

construcción. 

 

(10) Palacio de Gobierno con resquebrajaduras y 

mínima destrucción de su recubrimiento de 

cemento. Deterioros en monumento a Sucre. 

 

 

(12) Desplome parcial y serias cuarteaduras en torre 

del Templo de San José. Destrucción de 

columnas ornamentales del campanario que  ya 

habían quedado afectadas en el sismo de 1942. 

Desprendimiento de cornisas. Se colocó la 

primera piedra de esta edificación en 1905, pero 

no estuvo concluida hasta 1925. La terminó de 

construir el Arq. Francisco Maccaferri. Tiene 

dos niveles coronados en la parte anterior por 

dos torres de dos niveles (campanarios). 

 

Pre-diagnóstico: este daño muestra que en 1942 

quedo afectada toda la estructura de las torres. 

Daños previos por sismo. 

 

 

(14) Ligeras cuarteaduras en Central de Bomberos 

de 9 de Octubre y Escobedo. Caída de 

ornamentos. Interrumpido el servicio de alarmas 

contra - incendio. Las baterías se vinieron al 

suelo. 

 

Pre-diagnóstico: obviamente no aprendieron nada 

del sismo anterior. Las cuarteaduras podrían 

deberse a una condición de primer piso flexible. 

(15) Desplome de esfera ornamental de concreto en 

fachada de El Universo en 9 de Octubre y 

Escobedo. Construido en 1924 por la White 
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Constructions Ltd. Para la Logia Masónica, fue 

vendido en 1931 al diario .Consta de 4 niveles. 

 

Pre-diagnóstico: dada la perfecta simetría de esta 

estructura y la gran robustez de la construcción, 

este daño solo es atribuible a mala sujeción del 

elemento ornamental. 

 

 

 
 

 

(16) Daños de alguna consideración en teatros 

Odeón y Bolívar. 

 

Pre-diagnóstico: el teatro (o cine) Bolívar es 

probablemente el mismo edificio ubicado en la 

calle Boyacá donde hoy es el auditorio “Alberto 

Borges” de ECUAVISA.  Como todos los cines de 

este periodo, estos tenían amplias luces. 

Posiblemente el daño esté asociado a este factor. 

 

 

(17) Asilo Mann sin novedades. Se trata de un 

edificio de construcción mixta de dos niveles. 

 

Pre-diagnóstico: tanto en este sismo como en el de 

1942 se observo que el daño fue menor en edificios 

mixtos, especialmente de dos plantas. La 

inspección de este edificio (hoy por ser 

desocupado) puede brindar valiosas enseñanzas 

referentes a la resistencia y a la construcción de este 

tipo de edificios. Hay que notar sin embargo que 

fue reforzado con elementos metálicos en años 

recientes. 

 

 

(18) Ligeras averías en clínica Guayaquil.  

 

Pre-diagnóstico: es el edificio de la actual clínica, 

en la calle Padre Aguirre. En esta zona de la ciudad 

no se han registrado nunca daños de consideración 

a las estructuras de hormigón. De allí la 

importancia de esta inspección. 

 

 

(19) Serias cuarteaduras en Palacio de la Zona 

Militar.  Fue construido en 1921 por el Arq. J Pérez 

Nín y Landín, de la Sociedad General de 

Construcciones y es de tres niveles.  

 

 

 
 
Pre-diagnóstico: es difícil tratar de explicar “a 

priori” el daño a este edificio, que no es esquinero 

ni adolece de condiciones asimétricas ni de 

debilidad de pisos (al menos aparentemente). Se 

debe anotar sin embargo que la zona en que se 

encuentra sufrió daño extensivo en 1942 y que en la 

zona existía un estero que corría a lo largo de la 

calle Junín.  

 

(20) Reloj del Telégrafo afectado. La construcción 

del edificio se inicio en 1922 y fue inaugurado 

en 1924. El reloj se añadió en 1926. Lo 

construyó la Sociedad General de 

Construcciones  y tiene 5 pisos.  
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Pre-diagnóstico: la torrecilla donde se encuentra el 

reloj sobresale como un apéndice del quinto piso. 

Falla de piso superior por cambio brusco de 

rigidez de piso. 

 

 

 
 

 

(21) Grave deterioro en mausoleos del Cementerio 

General.  

 

 

 
 

Pre-diagnóstico: muchos mausoleos del cementerio 

poseen formas arquitectónicas caprichosas, 

apropiadas para el servicio que prestan. Sorprende 

sin embargo, encontrar tal daño en una zona rocosa. 

 

(22) Cuantiosas perdidas por caída de frascos y 

estanterías en farmacias Bristol y Americana.  

 

Pre-diagnóstico: probablemente son las mismas 

farmacias ubicadas en el centro de la ciudad hoy en 

día. Obviamente el daño se debe a la falta de 

sujeción de estos elementos. 

 

Otros daños 

 

Focos públicos del parque del Centenario 

destrozados. 

 

 

 
 

 

Sin daños importantes el barrio del Salado. Solo 

ligeras cuarteaduras. 

 

 

SISMO DEL 29 DE MARZO DE 1946 

 

DIA: Viernes 

HORA: 02:25 

MAGNITUD: ? 

EPICENTRO: -1.70,-80.80. Olón (Provincia del 

Guayas). 

PROFUNDIDAD: ? 

INTENSIDAD ASIGNADA: VI MM 

 

Daños en edificios: 

 

(10) Palacio de la Gobernación sufrió perdida del 

enlucido de los tumbados.  

 

(23) Casa de correos (Palacio de las 

Comunicaciones), de reciente construcción, 

sufrió numerosos daños: serias cuarteaduras, 

tanto en el interior como en el exterior. Su 

construcción se inició en 1944 a cargo del Ing. 

Pedro Carbo Medina y fue inaugurado el 9 de 

Octubre de 1955. Tiene 4 pisos.  
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Pre-diagnóstico: la planta baja de este edificio esta 

destinado a la atención al público y por tanto tiene 

grandes áreas abiertas y menor rigidez que los otros 

pisos. Primer piso flexible.  

 

 

 
 
 

 

SISMO DEL 16 DE ENERO DE 1956 

 

DIA: Lunes 

HORA: 18:39 

MAGNITUD: 7.3 Ms 

EPICENTRO: -0.50, -80.50. Bahía de Caráquez 

(Provincia de Manabí) 

PROFUNDIDAD: Superficial? 

INTENSIDAD ASIGNADA: VI MM 

 

Daños en edificios: 

 

(11) Ornamentos superiores (copones) del Palacio 

Municipal de la ciudad se desprendieron pero 

fueron sostenidos por el alma de hierro.  

 

 

(24) Edificio Moya, situado en Colón y 6 de Marzo, 

sufrió inclinación hacia el sur.  

 

Pre-diagnóstico: es necesario verificar la existencia 

de este edificio. 

 

 

(25) Edificio Marcillo, de seis pisos, situado en 

esquina noroeste de Colón y Pichincha, sufrió 

cuarteaduras largas en su estructura exterior, en 

la parte que da frente a la calle Sucre (parte 

posterior del edificio). 

 

Pre-diagnóstico: es necesario verificar la existencia 

de este edificio. 

 

 

SISMO DEL 26 DE JULIO DE 1971 

 

DIA: Lunes 

HORA: 21:02 

MAGNITUD: 7.5 Ms, 6.4 mb 

EPICENTRO: -2.79, -77.35. Putume (Provincia de 

Morona Santiago). 

PROFUNDIDAD: 88 Km 

INTENSIDAD ASIGNADA: VII MM 

 

 

Daños en edificios: 

 

(26) Edificio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social en Av. Olmedo y Cacique Alvarez sufrió 

cuarteaduras en sus paredes. 

 

Pre-diagnóstico: este edificio de varios pisos tiene 

un cambio drástico de rigidez a la altura del tercer 

piso, donde comienza la torre, mas flexible. 

Asimetría notable de rigidez. 

 

 

 

SISMO DEL 18 DE AGOSTO DE 1980 

 

DIA: Lunes 

HORA: 10:08 

MAGNITUD: 6.1 Ms, 5.6 mb 

EPICENTRO: -1.98, -80.03. Nobol (Provincia del 

Guayas) 

PROFUNDIDAD: 74 Km 

INTENSIDAD ASIGNADA: VIII MM 

 

Daños en edificios: 

 

(10) Daños en palacio de la Gobernación. Los 

cuatro frentes y las oficinas sufrieron fisuras y 

cuarteamientos, caída de cuadros y adornos. 

Muchos ladrillos se desprendieron de los postes 

del pasaje Arosemena. 

 

 

(11) Agrietamientos en edificio del Palacio 

Municipal (10 de Agosto y Pichincha). Cabeza de 

uno de los cóndores ornamentales del lado de 

Pichincha cayó.  
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(19) Desprendimiento de adornos frontales en 

edificio de la 2da Zona Militar (Av. 9 de 

Octubre y Lorenzo de Garaicoa).  

 

(21) Bóvedas cuarteadas en Cementerio General. 

 

(27) Grandes desplazamientos en edificio El 

Forum.  

 

 
 

Pre-diagnóstico: los grandes desplazamientos son 

de esperar en edificios de largo periodo. 

 

(28) Aparente choque de edificios altos en centro 

de la ciudad. 

 

 

 
 

 

Pre-diagnóstico: el choque parece que se verificó en 

la Av. 9 de Octubre, en el sector comprendido entre 

Boyacá y Gral. Córdova, donde por la gran 

competencia comercial existen edificios de diversa 

altura con distancias pequeñas de separación (entre 

3 y 6 cm). Ver especialmente edificios de la acera 

norte de la Avenida entre Baquerizo Moreno y 

Gral. Córdova (Hotel Casino Boulevar, Edificio 

Gran Pasaje, City Bank, Edificio Vernaza, Edificio 

Marriot). Choque con edificios cercanos. 

 

(29) Colegios Dolores Sucre y Amarilis Fuentes 

cuarteados.  

Pre-diagnóstico: el Dolores Sucre se encontraba 

donde esta hoy, sobre un afloramiento rocoso en la 

vía a Daule.  No se puede decir a priori la razón de 

los daños. Era un edificio moderno en esa epoca. 

 

El edificio que ocupaba el colegio Amarilis Fuentes 

está ubicado en la esquina sur-oeste de las calles 

Sucre y Chimborazo. Tiene dos niveles y hoy lo 

ocupa el colegio Ana Paredes de Alfaro (tambien lo 

ocupo el César Borja Lavayen).  Edificio en 

esquina, de construcción antigua. 
 

 

 
 

 

Estos casos son un buen ejemplo del amplio 

espectro de frecuencias de vibración liberado por 

un sismo cercano, capaz de afectar edificios de 

distintas características, asentados sobre suelos 

distintos. 

 

(30) Cuarteadura de paredes, caída de parte del 

techo y rotura de ventanales en centro de 

capacitación del IETEL en Febres Cordero y 

Coronel.  
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(31) Pared de hormigón se desmoronó en Lorenzo 

de Garaicoa y Argentina. 

 

(32) Ascensores atraparon a personas en edificios 

céntricos. 

 

(33) Colegio Guayaquil (Gómez Rendón y 

Machala) sufrió cuarteamientos en varios 

bloques. El Colegio se inauguró en 1937 y el 

edificio data de inicios de los años cuarenta.  

 

 
 

Pre-diagnóstico: el edificio no parece adolecer de 

asimetrías en planta o elevación. Está construido de 

sistemas de pórticos, con grandes claros en el 

primer piso, por necesidades obvias del tipo de 

servicio que presta. Primer piso flexible, tal vez 

problemas con columnas cortas. 

 

(34) Edificio en Av. Olmedo y Boyacá cuarteado 

peligrosamente.  

 

(35) Edificio en Av. 9 de Octubre y Chile cuarteado 

e inclinado.  

  

 
 

(36) Edificio en Luis Urdaneta y Escobedo 

cuarteado. 

 

(37) Vidrios destrozados en edificio del Filanbanco 

(Av. 9 de Octubre y Pichincha).  

 

Pre-diagnóstico: edificio de 17 pisos, con gran 

asimetría en elevación y cambio brusco de rigidez 

en el cuarto piso, donde comienza la torre, que esta 

recubierta con piel de vidrio. Asimetría notable de 

rigidez. 

 

38) Serios daños en edificio La Reforma (Pedro 

Carbo y Luque).  

(39) Rajaduras en edificio de la Compañía 

Ecuatoriana de Seguros. Fue diseñado por el 

Ing. Pedro Carbo Medina en 1948 para el Sr. 

Evangelista Calero y vendido a la Compañía en 

1960. Tiene 9 niveles. 

 

Pre-diagnóstico: este edificio pertenece a la 

generación que los arquitectos llaman 

“racionalista”. Sus principales problemas son el 

primer piso flexible y asimetría notable de 

rigidez en los pisos superiores. Actualmente está 

remodelado y cubierto de piel de vidrio (en azul). 

Esta ubicado en la esquina nor-oeste de la 

intersección de Pedro Carbo y Aguirre. 

 

 
 
(40) Fisuras en edificio de La Merced (Víctor M. 

Rendón y Pedro Carbo). La torre de la Basílica 

sufrió agrandamiento de las grietas producidas 

debido a la construcción del edificio del Banco 

Continental, en la misma cuadra.  
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Pre-diagnóstico: hubo incluso un reclamo legal de 

los padres para que el Banco asuma los daños. 

Entiendo que fue exitoso. Ejemplos de edificios 

dañados por la construcción de otros edificios 

vecinos son numerosos en Guayaquil, pudiendo 

confundir al investigador. Por sus características, 

son equivalentes a daños previos por sismos. 

 

(41) Cuarteaduras en edificio del Palacio de Justicia 

(Av. 9 de Octubre y Pedro Moncayo). 

Especialmente en pisos 4to y 5to. 

Resquebrajamientos en las paredes y tumbados, 

fisuras considerables en las paredes externas. 

Pre-diagnóstico: este edificio tiene una gran 

asimetría en elevación, con un cambio brusco de 

rigidez precisamente a nivel del 4to piso. 

Asimetría notable de rigidez y falla en pisos 

superiores. 

 

(42) Caída de fachada en casa de hormigon armado 

en 6 de Marzo No 2203.  

 

(43) Cuarteduras en paredes del edificio de la 

academia Benedict (Av. El Oro y Lorenzo de 

Garaicoa, esquina sur-este). 

 

 
 

Pre-diagnóstico: este edificio es esquinero y su 

planta baja esta destinada a actividades de comercio 

y bancarias. Edificio en esquina y primer piso 

flexible.  

 

(44) Colegio de los Sagrados Corazones (dos 

niveles) e Inmaculada (tres niveles) afectados y 

con fisuras. 

 

Pre-diagnóstico:  estos colegios están situados en el 

sur de la ciudad. El Sagrados Corazones esta 

ubicado en Ave. El Oro y Av. Quito, acera sur; y 

La Inmaculada esta ubicado en las calles Eloy 

Alfaro y Colombia. En ambos casos el daño podría 

deberse a configuraciones de primer piso flexible. 

 

 
 

 

(45) Cayó techado en Iglesia de Rumichaca y 

Capitán Najera.  

 

(46) Esculturas destruidas y perdida de piezas 

arqueológicas en Museo Municipal. 

 

Pre-diagnóstico: este edificio es de dos niveles 

asentado sobre suelo suave. Tiene gran simetría. El 

daño es imputable a falta de sujeción de los objetos. 

 

(47) Edificio de Orellana y Rocafuerte desocupado. 

 

(48) Edificio del Cuerpo de Bomberos en Machala 

y Aguirre semidestruido.  

 

(49) Edificio de EMAP-G frente a Municipio 

(Pichincha y 10 de Agosto), sufrió daños. Este  

edificio tiene 4 pisos y fue construido por la 

Compañía Italiana de Construcciones en 1928-

1930. Queda frente al palacio Municipal y en la 

actualidad es ocupado por la ECAPAG. 

 

Pre-diagnóstico: además de vetustez, este edificio 

adolece del mismo mal de la mayoría de los 

edificios en Guayaquil. Edificio en esquina, 

vetusto, primer piso flexible. 

 

(50) Varias zonas del hospital Guayaquil fueron 

afectadas con deterioros menores. Esta situado 

en la 29 y Galápagos. 

 

Pre-diagnóstico: el único edificio de losas planas de 

la muestra. Además de este defecto estructural, 

siempre tuvo problemas a nivel de cimentación, 

debido a filtraciones. Losas planas y problemas 

de cimentación. 
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ANEXO 2 
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