EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS DEL HOSPITAL MIGUEL H. ALCÍVAR DE LA
CIUDAD DE BAHÍA DE CARÁQUEZ, ECUADOR DURANTE EL
TERREMOTO DEL 4 DE AGOSTO DE 1998.
Por: Ing. Jaime Argudo Rodríguez(1)

1. EL TERREMOTO DE BAHÍA.

Vista panorámica del sector de La Punta, ciudad
de Bahía de Caráquez, Manabí - Ecuador. Ref. 1

Las edificaciones de hormigón
armado de Bahía resultaron afectadas,
produciéndose el colapso de un edificio de
seis pisos, daños estructurales severos en
tres (incluido el hospital), daños
estructurales menores en otras tres y no
estructurales de consideración en 15
edificios.
Una treintena de los edificios de
hormigón de 3 o más pisos, al igual que la
gran mayoría de los edificios de 1 y 2 pisos
de este material no sufrieron daños de
consideración.

Bahía, es una ciudad que tiene cerca
de 10.000 habitantes y está localizada en la
región noroccidental de la Provincia de
Manabí, Ecuador. Su principal actividad es
el turismo, por lo que cuenta con alrededor
de cincuenta edificios de cuatro o más pisos
para apartamentos vacacionales y hoteles.
A las 13:59 del día 4 de agosto de
1998 se produjo un terremoto de magnitud
Ms = 7.1 con epicentro localizado en el
vecino poblado de Canoa (situado 10 km al
norte de Bahía).

Falla por cortante en una columna perimetral de
la planta baja en el hospital Miguel H. Alcívar de
Bahía. Ref. 1.

En este trabajo, se analizan las
razones por las que el hospital Miguel H.
Alcívar tuvo daños estructurales y quedó
fuera de operación después del terremoto.

Único edificio de hormigón armado colapsado
durante el terremoto. Ref. 2

De acuerdo con el Código
Ecuatoriano de la Construcción, los
hospitales deben diseñarse para resistir
fuerzas sísmicas 50% superiores a las de
una estructura ordinaria. Se espera que los
hospitales sean las últimas estructuras en
tener daño y no las primeras.

(1) Director del IIFIUC (Instituto de Investigación y Desarrollo de Ingeniería de la Universidad Católica de Guayaquil, Ecuador).
Reporte preparado el 17 de agosto de 1998.
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2. HOSPITALES EN RIESGO

De acuerdo con estudios realizados
por la Organización Panamericana de la
Salud, el 50% de los hospitales de
Latinoamérica se encuentran localizados en
zonas de alto riesgo frente a desastres
naturales.
Esta cifra luce elevada, pero es real.
En el Ecuador los desastres (en particular
los terremotos) han ineludiblemente
afectado a las estructuras hospitalarias.
Veamos algunos ejemplos:
• Colapso de la Clínica Arreaga durante el
terremoto de Guayaquil del 13 de mayo
de 1942 (una de las dos únicas
estructuras colapsadas);
• Daños arquitectónicos menores en el
hospital de Ibarra durante el terremoto
del 5 de marzo de 1987;
• Daños
no
estructurales
menores
(arquitectónicos y de líneas vitales) en el
hospital de Tena durante el terremoto del
2 de octubre de 1995;
• Daños en el equipamiento e instalaciones
en el hospital de Chone durante las
inundaciones del Fenómeno de El Niño
1997-1998, y arquitectónicos menores
debido al terremoto del 4 de agosto de
1998;
• Daños estructurales severos y colapso de
varios elementos no estructurales en el
hospital de Bahía durante el terremoto
del 4 de agosto de 1998.

El Hospital de Chone: Resultó inundado con más
de 1 metro de agua durante el Fenómeno de El
Niño 1997-1998. Ref. 4.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS EN
EL HOSPITAL DE BAHÍA
Los daños fueron muy intensos en
las áreas de Consulta Externa, Laboratorio,
Rayos X, Administración, Emergencia,
Cocina y Lavandería de la Planta Baja; un
poco menos intensos pero importantes en las
áreas
de
Cirugía,
Esterilización,
Neonatología y Hospitalización para
Maternidad del Primer Piso.

Hospital de Bahía: Daños en los elementos
construidos en la junta entre el bloque principal de
5 pisos y el bloque de Consulta Externa de 1. Ref. 1
1. Fotografías: Arq. Felipe Huerta; 2. Fotografías: Ing. Claudio Luque; 3. Fotografías: Ing. Rommel Yela; 4. Fotografía: Proyecto Reducción de
Vulnerabilidad en el litoral Pacífico de la OEA; 5. Referencia: Reparación y Mejoramiento de las estructuras del hospital de Tena del MSP, Cooperación
Bélga y OPS/OMS; 6. Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de los hospitales de Guayaquil de la Universidad Católica, OPS/OMS y la Comunidad
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Mientras los daños no estructurales
(elementos arquitectónicos, instalaciones de
líneas vitales y equipos) fueron igualmente
graves en planta baja y primer piso; los
daños estructurales se produjeron solamente
en las columnas de planta baja donde al
menos cuatro columnas fallaron por la
acción del cortante sísmico.

Hospital de Tena: Nótese que los daños producidos
por el sismo del 2/10/95 tienen el mismo patrón solo
que fueron de menor intensidad. Ref. 5.

Los efectos del terremoto fueron
leves en las áreas de Hospitalización del
Segundo y Tercer Piso donde se destaca
principalmente el impacto de la estructura
de la escalera de emergencia y el edificio.
En el Penthouse o Cuarto Piso (quinto nivel
en lo estructural) los daño fueron
virtualmente nulos.

Hospital de Bahía: Escalera de Emergencia. Ref. 2

Hospital de Bahía: Choque o impacto entre la
escalera de emergencia y el edificio. Ref. 1

Con la
falla de las columnas
contribuye (aunque sin llegar a ser un factor
determinante), la mala calidad de su
fundición. Fue notorio encontrar la ausencia
de compuestos ligantes (lechada o epóxico)
en las juntas de fundición. En su lugar se
encontró residuos de la madera del
encofrado. Adicionalmente, estas juntas se
introdujeron en la vecindad de los nodos
donde se desarrollan los mayores esfuerzos
de corte sísmico. Debió haber habido una
práctica constructiva de mejor calidad y una
supervisión técnica más rigurosa.

Hospital de Bahía: Se aprecia una de las columnas
perimetrales de planta baja que colapsó. Ref. 2

Hospital de Bahía: Nótese la mala práctica en la
fundición de las columnas. Ref.. 1

1. Fotografías: Arq. Felipe Huerta; 2. Fotografías: Ing. Claudio Luque; 3. Fotografías: Ing. Rommel Yela; 4. Fotografía: Proyecto Reducción de
Vulnerabilidad en el litoral Pacífico de la OEA; 5. Referencia: Reparación y Mejoramiento de las estructuras del hospital de Tena del MSP, Cooperación
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Los daños en las instalaciones de las
líneas vitales se registraron en las zonas de
juntas sísmicas. Las paredes, ventanas y
otros elementos arquitectónicos también se
dañaron en estas zonas y en las fachadas,
entre otras causas por haber sido construidas
sobre voladizos de las losas sin un adecuado
amarre contra el sistema estructural.
Otro efecto observado fue la
interacción entre las vibraciones del suelo y
las de la estructura. Este efecto deberá ser
estudiado con mayor detalle, aunque por lo
que se conoce de otros hospitales con igual
diseño, del análisis de estudios geotécnicos
de la zona y lo que se apreció en el sitio; se
concluye preliminarmente que el suelo es
una arena de consistencia media (no dura),
y la cimentación de tipo superficial con
plintos aislados, condiciones que permiten
una mayor interacción del suelo con la
estructura. Lo anterior explicaría la
magnitud de los daños producidos en los
pisos interiores y exteriores de la planta
baja.

Hospital de Bahía: Daños producidos en la
estructura y pisos de la escalera de emergencia
por efectos de la interacción del suelo con la
estructura. Ref. 1.

Este patrón de daños también se
observó en menor escala en el hospital de
Tena, durante el sismo del 2/10/95. En estas
estructuras implantadas sobre suelos que no
son suficientemente rígidos hubiera sido
preferible utilizar una losa de cimentación
en lugar de plintos aislados para reducir la
interacción y evitar los daños en los pisos de
la planta baja.

4. HOSPITALES EN RIESGO
Los hospitales de Bahía, Tena,
Pasaje, Azogues y Santo Domingo del
Ministerio de Salud Pública del Ecuador
tienen capacidad para 120 camas, poseen
cerca de 6.000 m2 de construcción y
pertenecen a una familia de hospitales tipo
construidos durante los últimos 25 años en
el Ecuador.

Hospital de Bahía: Nótese los daños producidos en
los pisos exteriores por efectos de la interacción del
suelo con la estructura. Ref. 2

Fueron
diseñados
con
igual
arquitectura y estructura. Se componen de
un bloque de 5 pisos en forma de “T”, cuyas
primeras cuatro plantas son completas y la
quinta mucho más pequeña. A la “T” se
adosan tres bloques, dos en forma de “L” de
2 pisos (el segundo con menor área que el
primero) y un bloque rectangular de 1 piso
construido a un lado de la fachada frontal
(bloque utilizado para Consulta Externa).

1. Fotografías: Arq. Felipe Huerta; 2. Fotografías: Ing. Claudio Luque; 3. Fotografías: Ing. Rommel Yela; 4. Fotografía: Proyecto Reducción de
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Modelo matemático que ilustra la configuración
arquitectónica del hospital (no se incluye el bloque
de Consulta Externa en el modelo). Ref. 5

Hospital de Tena: Fachadas sur y oeste. Los daños
se produjeron en las esquinas, fachadas y en las
zonas de juntas sísmicas.. Ref. 5.

Estos 5 hospitales del Ministerio de
Salud Pública son vulnerables a sismos por
las siguientes razones:

Hospital de la Policía Nacional en Guayaquil:
Posee casi el mismo diseño arquitectónico tipo,
pero con un mejor diseño estructural que usa
juntas sísmicas bien dispuestas definiendo varios
bloques rectangulares libres de torsiones. Ref. 6.

Estos hospitales solo se diferencian
en aspectos tales como la ubicación de la
escalera de emergencia, las características
de su cimentación,
la calidad de la
construcción y de los servicios médicos,
etc.

Hospital Velasco Ibarra de Tena: Fachadas norte y
est.l Los pequeños daños ocasionados por el sismo
del 2 de octubre de 1995, se concentraron en los
niveles de planta baja y primer piso. Ref. 5.

1. Sus estructuras no están diseñadas para
soportar sin daño estructural o colapso la
máxima
solicitación
sísmica
que
probablemente ocurriría al menos una
vez durante su vida útil. Sismos de
servicio (que ocurren varias veces)
pueden generar con relativa facilidad
daño de tipo no estructural y paralizar los
servicios
médicos,
volviendo
no
operativo
al
hospital,
con
las
consecuentes pérdidas en equipamiento,
líneas vitales, etc.
2. Su forma arquitectónica irregular define
una distribución de masas muy diferente
a la distribución de las rigideces de los
elementos estructurales proyectados. Se
producen excentricidades fuera de norma
por una mala estructuración de los
pórticos, lo que se traduce en grandes
movimientos de rotación de los pisos y
acumulación de daños en las esquinas,
fachadas y zonas de juntas sísmicas.
3. La mala estructuración de sus pórticos
perimetrales
(dimensionados
con
columnas muy débiles de 40cm x 40cm)
da mucha flexibilidad a los movimientos
de traslación y rotación e insuficiente
resistencia al cortante sísmico. Ello
resulta en un mecanismo de colapso

1. Fotografías: Arq. Felipe Huerta; 2. Fotografías: Ing. Claudio Luque; 3. Fotografías: Ing. Rommel Yela; 4. Fotografía: Proyecto Reducción de
Vulnerabilidad en el litoral Pacífico de la OEA; 5. Referencia: Reparación y Mejoramiento de las estructuras del hospital de Tena del MSP, Cooperación
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frágil para la estructura que se inicia
prematuramente en dichas columnas.
4. En elevación, también la distribución de
rigideces no es buena. La planta baja y el
primer piso son mucho más débiles que
los otros pisos. Ello ocasiona que los tres
pisos
superiores
se
deformen
lateralmente muy poco y que los daños se
acumulen en los primeros dos pisos.

Por la mayor intensidad del sismo en el
hospital de Bahía las juntas se abrieron
parcialmente,
con
lo
cual
el
comportamiento sísmico de este edificio
desmejoró. Ello constituye una verdadera
paradoja (cualquier especialista podría a
priori y sin el soporte de un modelo
matemático suponer que los daños se
debieron a que las juntas estaban
selladas).
6. Varias tuberías de las instalaciones
vitales atraviesan zonas de juntas sin
empalmes flexibles. Por las grandes
deformaciones
relativas
y
concentraciones de esfuerzos que allí se
producen las tuberías se rompen y los
hospitales quedan con facilidad fuera de
operación.

Hospital de Tena: Modelo matemático preparado
para el proyecto de “Reparación y mejoramiento de
las estructuras del hospital Velasco Ibarra” que
ejecuta el Ministerio de Salud del Ecuador con el
apoyo financiero del Reino de Bélgica y la asesoría
de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS/OMS) Ref. 5.

5. Se han proyectado muy mal las juntas de
dilatación sísmica. Estas no cumplen con
su función de permitir el movimiento
lateral independiente y no definen
bloques con comportamiento libre de
torsiones.

5. MANTENER LA FUNCIÓN.
ASPECTO PRIORITARIO.

UN

Los
hospitales
deben
tener
estructuras seguras que protejan la vida de
sus ocupantes pero también rígidas y por
ende capaces de limitar al mínimo la
intensidad de los daños no estructurales
(elementos arquitectónicos, líneas vitales,
etc.) para así permitir la conservación de la
función y los servicios.

Estudios realizados por el autor para el
Diagnóstico de Vulnerabilidad y Diseño
del Reforzamiento del hospital de Tena
muestran que ese edificio respondió
sísmicamente como una sola estructura.
Si las juntas se hubieran abierto en el
hospital de Tena durante el sismo del 2
de octubre de 1995 hubiera sido peor.
Las deformaciones torsoras y los daños
se hubieran incrementado puesto que la
conexión de la “T” con las “L”
contribuye a reducir en algo las
excentricidades.
1. Fotografías: Arq. Felipe Huerta; 2. Fotografías: Ing. Claudio Luque; 3. Fotografías: Ing. Rommel Yela; 4. Fotografía: Proyecto Reducción de
Vulnerabilidad en el litoral Pacífico de la OEA; 5. Referencia: Reparación y Mejoramiento de las estructuras del hospital de Tena del MSP, Cooperación
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Luego de un terremoto los hospitales
deben estar en capacidad de atender
eficientemente la demanda de los
damnificados,
antes
que
producir
damnificados. Estos requisitos no los
cumplen estos hospitales tipo construidos en
el Ecuador.
En el hospital de Bahía fue
providencial que no haya habido personas
lesionadas. A las 12:40 de aquel día, un
sismo premonitor alerto a los habitantes de
la ciudad. El Director del hospital tuvo el
acierto de ordenar la evacuación. Nadie, o
muy pocas personas se encontraban en el
interior cuando ocurrió el terremoto, de otra
suerte, muchos habrían podido resultar
lesionados incluyendo al propio Director
quien tiene su oficina en la planta baja junto
al pórtico de fachada del bloque en “T”
donde fallaron dos de sus cuatro columnas.
Como resultado final se tiene que el
hospital debería ser rehabilitado reforzando
previamente sus estructuras puesto que su
ocupación bajo las condiciones actuales es
insegura (varias de sus columnas han
fallado). Se estima que los trabajos de
reforzamiento y reconstrucción requerirían
de un tiempo aproximado de 9 meses.

Hospital de Bahía: Desde el terremoto, el personal
del hospital labora al aire libre. La totalidad de los
pacientes hospitalizados han debido ser derivados a
otros hospitales de la región. Ref. 1.
Hospital de Bahía: las ventanas y los tumbados
atraviesan las juntas y experimentan daño. Ref. 1.
1. Fotografías: Arq. Felipe Huerta; 2. Fotografías: Ing. Claudio Luque; 3. Fotografías: Ing. Rommel Yela; 4. Fotografía: Proyecto Reducción de
Vulnerabilidad en el litoral Pacífico de la OEA; 5. Referencia: Reparación y Mejoramiento de las estructuras del hospital de Tena del MSP, Cooperación
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6. EL VALOR DE MITIGAR
Se considera que cada cama
hospitalaria tiene un costo que oscila entre
US$ 50.000 y 100.000 dólares (costo que
varía según el equipamiento del hospital). El
costo del hospital de Bahía estaría en el
orden de los 8 millones de dólares, siendo el
costo de su estructura pequeño (no más del
10%) respecto del costo total de la
infraestructura en riesgo.

estaría en el rango de los US$ 800.000 a
1.200.000 dólares. Este valor es inferior a lo
que la sociedad debe asimilar o reponer por
concepto de las pérdidas directas e
indirectas (que se derivan de la suspensión
de los servicios de salud por cerca de un
año) cuando se produce un terremoto igual o
mayor al del 4 de agosto de 1998.

En el costo total pesa mucho más el
costo de los componentes no estructurales
(elementos arquitectónicos, sistemas de
líneas vitales: energía, teléfono, agua,
oxígeno, vapor, gases, etc.) y el contenido
(mobiliario, equipos médicos, etc.)
Mitigar en la etapa de proyecto es
mucho más barato. Obtener una estructura
con las características sismo-resistentes
adecuadas al sitio no hubiera encarecido los
costos en más del 2% (US$ 160.000).
Solamente los costos directos de las
pérdidas producidas estarían comprendidos
entre los US$400.000 y 800.000 dólares,
dependiendo del inventario final de los
daños en equipos y líneas vitales que en
mayor detalle se podrá luego conocer.
Reconstruir el hospital sin omitir el
reforzamiento de sus estructuras es
necesario por las siguientes razones:
1. La protección de la vida de las personas
y la función del hospital;
2. Este terremoto no representa el máximo
potencial sísmico de la fuente sísmica
que se estima puede producir eventos de
una magnitud mayor a Ms = 8.0;

3. Por consideraciones económicas.
El costo del reforzamiento sumado al
costo de la reconstrucción de lo afectado
1. Fotografías: Arq. Felipe Huerta; 2. Fotografías: Ing. Claudio Luque; 3. Fotografías: Ing. Rommel Yela; 4. Fotografía: Proyecto Reducción de
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