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RESUMEN  
 
Este es un compendio de algunos artículos que nos ilustran de mejor manera el tema a tratar, la investigación, producto 
de varios años de labor responde a una premisa formativa, al mismo tiempo tratar de aportar y prevenir aquella 
afectación del que será parte nuestra zona histórica patrimonial al enfrentar un fenómeno natural. Ajeno a manifestar 
cualquier tipo de comentario controversial, habrá que tener cuidado pues el tema puede ser manipulado por instancias 
políticas, prensa, novedad y moda; esto restaría del proceso de investigación su carácter y la validez del mismo. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Históricamente, el sistema constructivo tradicional (adobe, tapial, bahareque, quincha etc.) ha sido muy importante, en 
distintas partes del mundo se conserva sin problema alguno un gran número de monumentos antiguos edificados de esta 
manera y han sobrevivido durante siglos sin ningún inconveniente a diversas causas; condiciones extremas del clima, 
patologías propias de la construcción, sismos y terremotos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es de particular interés en este estudio ubicar aquellos sistemas constructivos sujetos a continua amenaza sísmica, pues 
muchas ciudades en Sudamérica con edificaciones patrimoniales están implantadas sobre zonas de alta vulnerabilidad 
sísmica. El hecho de haber resistido estos eventos en ocasiones anteriores no implica que estén libres de peligro, como 
lo demuestran los daños producidos en edificios históricos en los últimos sismos producidos: Chile, Concepción – 
Curanipe (Feb. 2010) 8,8 MSK; Perú,  Pisco (Ago. 2007) 7,9 MSK; Perú, Arequipa (Jun. 2001) 6,9 MSK; Ecuador,  
Bahía de Caráquez (Ago. 1998) 7,1 MSK; Ecuador,  Manabí – Guayas – Bolívar (Mayo 1942) 7,9 MSK; Ecuador, 
Esmeraldas y zona de frontera norte (Enero 1906) 8,8 MSK.  

Figura 1: Ambato, 1949 
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Ecuador, país con ambientes tectónicos diferentes de convergencia oblicua según los investigadores y documentos 
sísmicos, con amenazas propias de nuestra región volcánica, fallas interplaca tipo thrust, fallas intraplaca de 
profundidad intermedia,  fallas superficiales, entre otras; una metáfora platicada por el Ing. Vaca decía: “¿qué golpe 
logra derribar un muro: el último, el primero o será acaso la secuencia de los mismos?”.  

El diseño y construcción de los edificios que hoy son parte del patrimonio cultural de la humanidad, fueron posibles 
gracias a la acumulación de conocimientos empíricos y técnicas ancestrales, que generalmente fueron transmitidos de 
generación en generación. En contraste, actualmente se cuenta con conocimientos y técnicas avanzadas de análisis, 
poderosas herramientas de cálculo que permiten modelar numéricamente y con gran precisión el comportamiento 
mecánico de estructuras complejas. Sin embargo, el análisis estructural de edificios históricos con sistemas 
constructivos tradicionales continúa siendo un desafío debido a innumerables factores.  
 
La protección del bien patrimonial, comienza siendo parte del día a día del hombre identificado y  comprometido con su 
ciudad. Tal síntoma es consecuencia directa de la variada riqueza incaica, prehispánica, colonial, republicana, etc., de la 
cual es parte nuestro país. En el Ecuador existen dos capitales provinciales con declaratoria patrimonial por la 
UNESCO: Quito (1978) y Cuenca (1999), 45 ciudades con bienes muebles o inmuebles patrimoniales, se estima que 
existen 20.000 bienes inmuebles entre edificaciones, puentes, casas, monumentos de las épocas: colonial, republicana y 
moderna registrados en nuestro país (INPC-MCP 2009). 5.149 están en el Distrito Metropolitano de Quito, según 
información de la Dirección de Planificación Territorial del Municipio, 2.262 que corresponden al 44%, se encuentran 
en riesgo por deterioro de sus instalaciones. Hay que aclarar que estas fichas inventariales fueron recopiladas en 1990, 
23 años atrás y que existen registros de las construcciones religiosas, gubernamentales, museos y militares, no obstante 
de la construcción civil, aquella que enriquece nuestra trama urbana en el área histórica vagamente ha sido registrada y 
no tiene por lo menos hoy en día un verdadero estudio del estado actual de la edificación.  
  
Los ecuatorianos deberíamos prepararnos mejor para enfrentar cualquier catástrofe, sean estos terremotos, sismos, 
deslizamientos de tierras, tsunamis, pues lo producido en Haití y Chile, nos permite concluir que la ciencia no tiene las 
herramientas necesarias para predecir un desastre natural.  
 
En el caso de Quito, en tiempos de la colonia se registraron 3 terremotos con intensidad superior a los 9ºMSK, 2 
terremotos más de 8ºMSK y al menos 4 de 7ºMSK, sin considerar que en el último siglo Quito ha sufrido 14 réplicas de 
sismos producidos en un radio de 50 km. a su alrededor; el último sismo registrado fue el 12 de agosto de 2010 de 6.9º. 
Los sismos y terremotos además de ocasionar el pánico en los pobladores permiten que los dueños de las construcciones 
realicen demoliciones,  reconstrucciones o intervenciones al apuro sobre sus inmuebles sin ningún criterio técnico, 
estableciendo así una pérdida gradual de aquella riqueza arquitectónica y artística de nuestra área patrimonial.  
 
Considerar que la descripción de este estudio establece como punto de partida a Quito, no debemos olvidar ciudades de 
nuestro país que han sufrido sismos y terremotos tales como Riobamba, Ambato, Ibarra, Bahía de Caráquez, Zaruma, 
entre otras. La construcción tradicional en nuestras áreas históricas por estar presente y vivir con nosotros años, son hoy 
en cierta medida susceptibles a ser afectadas por cualquier fenómeno perturbador lo que definirá su vulnerabilidad. 
 
2. NUESTRO ECUADOR SÍSMICO 
 
Ecuador, país con ambientes tectónicos diferentes, convergencia oblicua según los investigadores y documentos 
sísmicos, con amenazas propias de nuestra región volcánica, fallas interplaca tipo thrust, fallas intraplaca de 
profundidad intermedia,  fallas superficiales, entre otras, etc. 
 
Un ejemplo de nuestra realidad es que hoy en día se encuentra realizando el borrador del nuevo Código Ecuatoriano de 
la Construcción, no obstante es necesario saber que este mismo documento NO cubre de manera eficiente periodos 
largos tomando en cuenta variables sísmicas como la fuerza, origen, pulsos y repercusiones posteriores al evento de 
energía. 
 
No está de más analizar sismos y terremotos anteriores registrados tanto en nuestro país y nuestro continente (donde 
intervienen otras variables como: magnitud, fuerza, origen, frecuencia, repercusión, etc.) no obstante el evento tendrá su 
característica peculiar sin olvidarnos que toda catástrofe genera vulnerabilidad social y económica, así podemos 
observar:  
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ALGUNOS EJEMPLOS 
CHILE, Concepción – Curanipe (Feb. 2010) 8,8 MSK (160 seg. de duración aprox.) (50 seg. de Fase Intensa) 
PERÚ,  Pisco (Ago. 2007) 7,9 MSK (180 seg. de duración aprox.) (Dos réplicas continuas de 30 seg. de Fase 
Intensa, cada una) 
PERÚ, Arequipa (Jun. 2001) 6,9 MSK (100 seg. de duración aprox.) (30 seg. de Fase Intensa) 
ECUADOR,  Bahía de Caráquez (Ago. 1998) 7,1 MSK  (140 seg. de duración aprox.) (40 seg. de Fase Intensa) 
ECUADOR,  Manabí – Guayas – Bolívar (Mayo 1942) 7,9 MSK  (180 a 240 seg. de duración aprox.) (50 seg. 
de Fase Intensa) 
ECUADOR, Esmeraldas y zona de frontera norte (Enero 1906) 8,8 MSK (150 seg. de duración aprox.) (50 seg. 
de Fase Intensa) 
 

Como ciudadanos responsables de la sociedad debemos olvidarnos de prácticas y definiciones burdas como que en el 
desastre reine la improvisación y dar paso a una cultura de prevención y mitigación del riesgo. 
 
2.1 Y nosotros como ecuatorianos sabemos qué es un bien patrimonial? 
 
Día a día nos jactamos de nuestras ciudades, el ser parte de Quito, Cuenca, Riobamba, Ibarra, Ambato, Tulcán, 
Azogues, Zaruma, etc.; ¿pero en realidad estamos conscientes de la responsabilidad que adquirieron nuestros 
gobernantes y nosotros como ciudadanos?, nos damos cuenta que cualquier tipo de catástrofe, llámese éste sismo, 
terremoto, deslizamiento de tierras, inundación, incendio, etc., afecta a determinada área, en la cual estarán implantadas 
edificaciones nuevas o algunos con años de construcción y otras con cierto valor o concepción patrimonial. 
 
2.2 Recordemos algunos conceptos internacionales sobre la conservación del patrimonio cultural 
 
La “Carta de Venecia sobre conservación y monumentos de sitios” (1964) nos dice que  
la noción de monumento comprende tanto la creación arquitectónica aislada como el sitio urbano o rural que constituye 
el testimonio de una civilización particular. Posteriormente a este documento se le amplía con la “Carta del patrimonio 
vernáculo construido” (1998). 
UNESCO en 1968 integra en los bienes con valor cultural a los bienes inmuebles, sitios arqueológicos, históricos o 
científicos y los bienes muebles de importancia cultural.  
UNESCO en 1972 realiza en Paris el “Convenio sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural” (1972) 
definiéndolos así: 
 

“Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales y así como elementos o 
estructuras que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, el arte o la 
ciencia.” 
“Los conjuntos: grupos de construcciones aisladas o reunidas, que por su arquitectura, unidad e integración 
en el paisaje tengan un valor especial desde el punto de vista de la historia,  el arte o la ciencia.” 
“Los lugares: zonas topográficas, obras conjuntas del hombre y de la naturaleza que tengan un valor especial 
por su belleza o su interés desde el punto de vista arqueológico, histórico, etnológico o antropológico.” 

 

Figura 2: Pujilí, 1996 
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El gobierno actual, realizó un programa de rescate y puesta en valor de nuestro patrimonio, por medio de un decreto de 
emergencia impulsado por el Ministerio Coordinador de Patrimonio, hay que destacar la preocupación existente por 
tener un registro o inventario de nuestro legado histórico.  
No obstante tanto las autoridades de gobierno central como las de gobiernos locales no deben olvidarse aquellos textos 
y cartas internacionales de conservación del patrimonio cultural señalados anteriormente.  

 
Ecuador, no es sólo el centro histórico de Quito, es un conjunto de lugares arquitectónicos y urbanos con gran 
valor patrimonial. 
Quito, no es solo la iglesia de San Francisco, la Compañía, Santo Domingo, plazas, museos y más. 
Quito es un conjunto, un damero de construcciones civiles, clericales, militares, y gubernamentales, que 
entrelazadas demuestran la historia de un pueblo. 

 
La construcción tradicional en nuestras áreas históricas por estar presente y vivir con nosotros años, son hoy en cierta 
medida susceptibles a ser afectadas por cualquier fenómeno perturbador lo que definirá su vulnerabilidad. La 
organización oportuna y eficaz nos permitirá tener una respuesta sensata a cualquier tipo de catástrofe en nuestro país y 
trabajar de mejor manera sobre el restauro de nuestras edificaciones.  
 
2.3 Y nosotros como ecuatorianos sabemos qué nos dice la legislación respecto al riesgo y vulnerabilidad? 
 
En la Constitución de la República del Ecuador, Sección novena, Gestión del riesgo, nos manifiesta: Art. 389.- “El 
Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de 
origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y 
mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de 
vulnerabilidad.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No obstante aquí nacen nuevos conceptos con los cuales no estamos familiarizados y debemos saber, como son el 
riesgo, desastre, vulnerabilidad, entre otros.  
 
2.4 Qué es el RIESGO? 
 
 “Es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio 
particular y durante un período de tiempo definido. Se obtiene de relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los 
elementos expuestos” 
PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) O.D. Cardona, A.M. Lavell.  
 
2.5 Qué es el DESASTRE? 
 
“Situación o proceso social que se desencadena como resultado de la manifestación de un fenómeno de origen natural, 
tecnológico o provocado por el hombre que, al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en una población… 
ocasiona la pérdida de vida y salud de la población; la destrucción, pérdida o inutilización total o parcial de bienes de 
la colectividad y de los individuos así como daños severos en el ambiente, requiriendo de una respuesta inmediata de 
las autoridades y de la población para atender los afectados y restablecer umbrales aceptables de bienestar y 
oportunidades de vida” 
PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) O.D. Cardona, A.M. Lavell 

Figura 3: Quito – Iglesia La Compañía, 
2011 
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2.6 Qué es vulnerabilidad? 
 

“Una sociedad vulnerable es menos capaz de absorber las consecuencias de los desastres de origen natural o humano 
provocados, ya sea por fenómenos o accidentes frecuentes y de menor magnitud, por uno de gran magnitud, por uno de 
gran intensidad, o por una acumulación de fenómenos de intensidades variadas. La vulnerabilidad es también la 
debilidad, incapacidad o dificultad para evitar, resistir, sobrevivir y recuperarse, en caso de desastre”  
SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO (PROGRAMA DesInventar, PNUD).  
 
En pocas palabras la vulnerabilidad es el nivel de probabilidad que posee una población, comunidad, territorio, región, 
etc.; a una amenaza natural o causada por el hombre, provocando daños en los medios y modos de producción, su 
ambiente y lo más preocupante pérdidas humanas.  
 
La vulnerabilidad dependerá del grado de fragilidad de la infraestructura que posea determinada región, las actividades 
productivas, el desarrollo político e institucional, las políticas internas de gestión de riesgo, mitigación y sistemas de 
alerta. Hay que tomar en cuenta el alcance de la vulnerabilidad, así los investigadores han determinado algunos 
componentes: 
 
Vulnerabilidad física - Es básicamente la que está relacionada con la calidad y tipo de material constructivo utilizado 
en las edificaciones sean estas: viviendas, calles, carreteras, puentes, equipamientos comunitarios como salud, 
educación, etc. 
 
Vulnerabilidad social - La que está relacionada con la información y estado de los servicios básicos en caso de una 
emergencia como son: energía eléctrica, agua potable, aguas servidas, recolección de basura y la infraestructura de 
primera necesidad como la salud y educación. 
 
Vulnerabilidad económica – La que se encuentra relacionada con los medios y modos de producción de una región o 
población sean éstos agrícolas, ganaderos, industriales, turísticos, etc. tomando en cuenta el impacto económico que 
repercutirá sobre el área de afectación. 
 
Adjuntamos un proceso de investigación histórica de nuestro país, que nos permitirá tomar en cuenta cuan “preparada” 
está nuestra sociedad para enfrentar un fenómeno natural. 
 

Tabla 1: Impacto Económico del Desastre desde 1900 hasta 2007 
IMPACTO ECONÓMICO DEL DESASTRE EN TOTAL DE 
TODOS LOS EVENTOS DESDE 1900 HASTA 2007  

1. Inundaciones 
2. Terremotos 
3. Deslizamientos 
4. Volcanismo 
5. Sequías 
6. Tsunamis 

FUENTE DE INVESTIGACIÓN: CGVG 
 

Tabla 2: Víctimas de todos los eventos desde 1900 hasta 1999 

VICTIMAS EN TOTAL DE TODOS LOS EVENTOS POR 
DESASTRE EN ECUADOR DESDE 1900 HASTA 1999 

1. Deslizamientos               >23,000 VICTIMAS 
2. Terremotos  >11,000 VICTIMAS 
3. Inundaciones  >5,600 VICTIMAS 
4. Tsunamis  >500 VICTIMAS 
5. Volcanismo  4 VICTIMAS 
6. Sequías                0 VICTIMAS 

FUENTE DE INVESTIGACIÓN: CGVG 
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Tabla 3: Víctimas de todos los eventos desde 2000 hasta 2007 

VICTIMAS EN TOTAL DE TODOS LOS EVENTOS POR 
DESASTRE EN ECUADOR DESDE 2000 HASTA 2007 

1. Deslizamientos               >120 VICTIMAS 
2. Inundaciones  >65 VICTIMAS 
3. Volcanismo  6 VICTIMAS 
4. Terremotos  1 VICTIMAS 
5. Tsunamis  0 VICTIMAS 
6. Sequías                0 VICTIMAS 

FUENTE DE INVESTIGACIÓN: CGVG 
 

Tabla 4: Víctimas de desastres naturales desde 1900 hasta 2007 

VICTIMAS DE DESASTRES NATURALES ECUADOR 
DESDE 1900 HASTA 2007 

1. Terremoto  5 Agosto 1949  6,000 VICTIMAS 
2. Terremoto 5 Marzo 1987  5,000 VICTIMAS 
3. Tsunami 31 Enero 1906  >500 VICTIMAS 
4. Inundación Noviembre 1982  307 VICTIMAS  
5. Deslizamientos 9 Mayo 1993  250 VICTIMAS 
6. Inundación Octubre 1997  218 VICTIMAS  
7. Terremoto 14 Mayo 1942  >200 VICTIMAS 
8. Deslizamientos 28 Marzo 1993  >200 VICTIMAS 

FUENTE DE INVESTIGACIÓN: CGVG 
 

La continua diversidad de amenazas naturales a las que estamos expuestos, su magnitud y los daños que han efectuado 
las mismas, así como la pérdida humana y de  bienes materiales, en los últimos años en nuestro país, está generando en 
todos nosotros como ciudadanos un proceso de reflexión y preparación para el mañana. 
 
3. QUITO SÍSMICO 
 
Parte de la diversidad de nuestro Ecuador es estar implantado sobre fallas geológicas, resultado de sismos o terremotos 
del cual el pasado nos encierra, tal vez la más importante es la que atraviesa Quito, la falla interplaca conocida como 
GUAYAQUIL – CARACAS O MEGA FALLA. 
 
En el caso de Quito, vamos a tomar como punto de partida el Catálogo de Terremotos para América del Sur 
“CERESIS”, los documentos analizados registran los primeros sismos a partir de 1541 en el Ecuador, recalcar que un 
centenar de sacudidas ha registrado nuestro país que han ido desde pequeños sismos identificados con fisuras estéticas 
en enlucidos o mampostería; hasta aquellos sismos de gran intensidad y magnitud donde hemos podido identificar 
daños considerables como grietas en mampostería, ruptura de elementos formales, estructura, el deterioro de cubierta, 
hasta el punto de colapso total o parcial de la edificación.  
 
De este centenar de sismos de intensidad mayor o igual a siete, 14 sismos se localizan en un radio de influencia de 50 
km. alrededor de Quito y los de 1587, 1662, 1755, 1859 tienen como epicentro la ciudad, otros como el de 1938 con 
epicentro el Tingo y el de 1990 con epicentro en Pomasqui; los mismos que han generado el pánico provocando 
cuantiosos daños físicos, materiales y pérdida de vidas humanas en nuestra población. El investigador Theofilos 
Toulkeridis comentó alguna vez que “El fenómeno en nuestra ciudad es la pérdida colectiva de la memoria”, pues 
nuestra población simplemente olvida lo ocurrido y da paso al nuevo tema del momento. 
 
La influencia de los terremotos en Quito a través de la historia nos ha permitido diferenciar dos corrientes de 
intervención; la primera sobre la arquitectura monumental religiosa, y la segunda sobre las construcciones de carácter 
civil o el común ciudadano, en dicha lectura visual podemos constatar el poder económico del cual el clero era parte 
sobre sus templos e iglesias posterior a un acontecimiento telúrico, ya sea por la calidad constructiva de sus 
intervenciones o porque ellas motivaban a verdaderas remodelaciones o nuevas construcciones, así señalaremos que la 
Catedral fue parte de al menos dos remodelaciones importantes; la Iglesia la Merced fue intervenida al menos tres 
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ocasiones, tanto por influencia del sismo como por aprovechar el deterioro para corregir elementos constructivos del 
pasado e incorporando nuevos elementos arquitectónicos al templo; La Iglesia de Guápulo, Santo Domingo, El Sagrario 
al menos dos intervenciones parciales; la Capilla del Robo una intervención a raíz de un terremoto y varias 
remodelaciones de pequeña escala que adaptaron nuevos elementos constructivos al templo, así podríamos seguir 
enumerando los distintos templos e iglesias de Quito. 
 

Tabla 5: Sismos ubicados dentro de un radio de influencia de 50Km Quito 

SISMOS UBICADOS DENTRO DE UN RADIO DE  
INFLUENCIA DE 50 KM. QUITO  

Nº FECHA HORA 
LOC GEOGRÁFICA MAGN

ITUD 
(MB) 

INTENSIDAD 
MSK 

FUENTE 
DE INV. DATOS 

LATITUD LONGUITUD 

01 Abr.1541 00:00:00.0 -.140 78.270  9K OAE 
02 08 Sep.1575 00:00:00.0 -.220 78.500  7K EGR 
03 04 Sep.1587 01:00:00.0 -.220 78.500  9K EGR 
04 27 Oct.1660 15:00:00.0 -.190 78.590  7K EGR 
05 Mar.1662 00:00:00.0 -.220 78.500  7K EGR 
06 28 Abr.1755 10:00:00.0 -.220 78.500  8K EGR 
07 22 Mar.1859 13:30:00.0 -.220 78.500  8K EGR 

08 
31 

May.1914 
13:29:00.0 -.53078.410  8K EGR 

09 May.1922 00:00:00.0 -.220 78.500  7K OAE 
10 05 Feb.1923 12:22:00.0 -.500 78.560  8K OAE 
11 10 Ago.1938 02:02:06.0 -.310 78.420  9K OAE 
12 12 Sep.1949 00:00:00.0 -.050 78.450  6K EGR 
13 20 Jul.1955 21:00:42.0 .200 78.400 6.0TAC 7K OAE 
14 11 Ago.1990 02:59:55.2 -.075 78.649 5.2GS 7K EPN 

FUENTE DE INVESTIGACIÓN: MDMQ-1995 
 
Por el otro lado la construcción civil, la del simple ciudadano, en un principio reparaba sus daños con materiales 
similares, rehabilitando los elementos arquitectónicos y estructurales, sus ornamentos o detalles, no obstante el que no 
poseía los medios económicos para sobrellevar este tipo de catástrofe ocasionó cambios más drásticos que los mismos 
terremotos, sobre sus edificaciones. 
 
En la actualidad lo que afectará a Quito no solo será el terremoto que tiene 154 años de energía acumulada desde el 
último registro, sino los efectos colaterales que estos causan como deslizamientos de tierras, deslaves, aludes, 
inundaciones, colapsos de edificaciones y además lo que considero más importante, el pánico en los pobladores, que 
degenera en que los dueños de las construcciones realicen demoliciones, reconstrucciones o intervenciones al apuro 
sobre sus edificaciones sin ningún criterio técnico, estableciendo así una pérdida gradual de aquella riqueza 
arquitectónica.  
 
Las estrategias inmobiliarias de venta exponen como “plus” que sus construcciones son sismo-resistentes. Un estudio 
realizado entre el año 2004 - 2005 revela que menos del 0.22% de los edificios entre públicos y privados, poseen 
características sismo-resistentes y son aptos para soportar un fenómeno telúrico, llámese éste, sismo o terremoto.  
 
Mientras tanto en nuestra área histórica el potencial impacto destructivo que causaría un terremoto es incuantificable 
desde el punto de vista económico, social, humano y político; teniendo en cuenta de antemano que las administraciones 
gubernamentales desde el 08 de Septiembre de 1978 día de la DECLARACIÓN DE QUITO COMO CIUDAD 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD (UNESCO) hasta la actualidad han realizado intervenciones de carácter 
preventivo sobre las edificaciones, considerando que el 86,25% de estas intervenciones han sido realizadas sobre 
inmuebles monumentales como templos, iglesias, capillas, plazas, museos, centros culturales, etc.; mientras que solo el 
13,75% ha sido intervenciones sobre arquitectura civil, considerando que algunas de éstas han sido realizadas sobre 
edificaciones que por sus antecedentes históricos, ubicación y carácter patrimonial, fueron incorporadas al inventario de 
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bienes del estado, las otras son intervenciones sobre elementos compositivos urbano-arquitectónicos como ornamentos, 
balcones, fachadas, patios, cubiertas, etc.  
 
La naturaleza del presente estudio se basa en la siguiente concepción: Que bajo el conocimiento fundamental, las 
herramientas necesarias y la motivación voluntaria, se puede tener una cultura de prevención y reducción del impacto 
del desastre.  
 

“Disminuir, mitigar y prevenir los daños efectuados por cualquier catástrofe, instaurando así el beneficio a 
los agentes de la comunidad que son parte de nuestras ciudades y Centros Históricos, estableciendo así un 
mejoramiento en su calidad de vida y ser parte del impulso para repoblar y garantizar la habitabilidad de 
nuestros Centros Históricos.” 
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