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RESUMEN
Santiago de Cuba, zona de mayor peligrosidad sísmica de l país, atesora un
significativo patrimonio moderno en el que se destacan las viviendas individuales .
La necesidad de afrontar la intervención del patrimonio de manera integral, así
como la mitigación del riesgo sísmico de las edificaciones conllevó a la realización
de la presente investigación, centrada en el comportamiento estructural
sismorresistente de las viviendas individuales modernas del reparto Ampliación de
Terrazas en los niveles I y III del método de Scarlat. El estudio, realizado a 18
viviendas representativas de la arquitectura moderna, se acometió a través de las
variables de análisis: estructura, cimentación y losa. Comprendió la consulta de
documentación en archivo, trabajo de campo, análisis del estado técnico y la
evaluación de la vulnerabilidad sísmica estructural. El total de la muestra analizada
presenta insuficiente resistencia sísmica, asociada a la geometría de las plantas,
resistencia, fragmentación y disposición de los elementos estructurales.
Palabras clave: vivienda individual, comportamiento estructural, valoración
sismorresistente, arquitectura moderna.

ABSTRACT
Santiago de Cuba, the most seismic hazard zone of the country, boasts a significant
heritage from which modern houses highlight. This work refers to the need of
integrally facing heritage interventions as well as the mitigation of seismic risk of
buildings. It focused on the earthquake resistant behavior of modern houses in
Ampliación de Terrazas neighborhood, in levels I and III of the Scarlat method. The
study, conducted in a sample 18 houses of modern architecture was undertaken
through analysis variables: structure, foundation and slab. The work involved filed
document´s consult, field work as well as the analysis of technical conditions and the
assessment of the structural seismic vulnerability. The total sample analyzed shows
insufficient seismic resistance due to the geometry of the different floors, resistance,
fragmentation and arrangement of structural elements.
Key words: individual houses, structural behavior, seismic evaluation, modern
architecture.
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INTRODUCCIÓN
Fenómenos naturales de origen geológico, hidrológico y atmosférico tales como

sismos, erupciones volcánicas, movimientos en masa, maremotos, inundaciones y

huracanes o posibles eventos originados por tecnologías peligrosas como

accidentes provocados por el hombre o por fallas técnicas, representan un peligro

de desastre latente que bien puede considerarse como una amenaza para el

desarrollo social y económico de una región o país. El mundo ha experimentado

un alza exponencial en las pérdidas de vidas humanas y económicas provocadas

por los desastres naturales. Las razones de las mayores pérdidas radican,

fundamentalmente, en el “incremento de la vulnerabilidad incitada por ciertas

prácticas de desarrollo que no toman en consideración la susceptibilidad a los

peligros naturales” (González Díaz, 2009, p. 26). Es durante los desastres donde

se evidencian y agudizan las amenazas contra la vida, los bienes y las

oportunidades de los miembros de las comunidades afectadas; pero de manera

activa o potencial esas amenazas están siempre presentes en el medio.

Un desastre es un “evento de origen natural, tecnológico o p rovocado por el

hombre que causa alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios

y/o el medio ambiente” (Cardona, 1993, p. 63 ). Sin embargo, Wilches-Chaux

(1995, pp. 39-45) lo define como la “correlación entre fenómenos naturales

peligrosos y determinadas condiciones socioeconómicas y físicas vulnerables por

la acción del hombre”.

Como se aprecia, el desastre s urge como resultado de amenazas cuyo origen

puede ser natural o antrópico, las que asociadas a la vulnerabilidad natural, física ,

social, cultural, entre otras , incrementan los riesgos de pérdidas humanas y

materiales. La vulnerabilidad física , que incluye la vulnerabilidad sísmica ,

constituye la de mayor interés para los investigadores en el campo de la ingeniería

sísmica y desastres, al ser las obras arquitectónicas y civiles su principal objeto de

estudio. Los desastres que afectan al medio ambiente construido como resultado

de “acciones directas del hombre culminan en graves daños y pérdidas de vidas y

bienes” (Ferrando, 2003, p. 17).
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Intentar controlar la naturaleza sigue siendo una meta para los investigadores de

todo el mundo; no obstante, Maskrey (1993, p. 8) afirma que “la única manera de

poder reducir las posibilidades de ocurrencia de desastres es actuar sobre la

vulnerabilidad y sus causas”.

La causa fundamental de los desastres que afectan al medioambiente construido y

que son producto de procesos naturales de gran magnitu d o amenazas se

constituye por “la interposición del hombre o sus obras en los caminos de la

naturaleza” (Ferrando, p. 4), lo cual denota una interrelación entre la vulnerabilidad

sísmica y el comportamiento e structural del medio construido; por tanto, a mayor

grado de vulnerabilidad, mayor la magnitud del desastre.

Cuba no se encuentra exenta de sufrir daño s ocasionados por sismos, debido a la

cercanía de las placas de Norteamérica y del Caribe. Este fenómeno ubica a la

ciudad de Santiago de Cuba como la de mayor peligrosidad sísmica de la isla, “no

solo por la frecuencia en la que ocurren los terremotos , sino también por los altos

valores de magnitud e intensidad alcanzados históricamente” (Chuy, 1999, p. 273) .
La ciudad atesora un significativo patrimonio moderno en el que se destacan las

viviendas individuales. La necesidad de afrontar la intervención del patrimonio de

manera integral, como parte de las acciones que se acometen para la salvaguarda

de la arquitectura moderna, conllevó a la realización de la presente investigación,

que centra su atención en la valoración del comportamiento estructural

sismorresistente de las viviendas individuales modernas ubicadas en el reparto

Ampliación de Terrazas de Santiago de Cuba.

La vivienda individual moderna
En la primera mitad del siglo XX la ciudad de Santiago de Cuba, segunda en

importancia del país debido a su d esarrollo económico, exhibió una constante

renovación estética en el quehacer de la arquitectura. En este proceso se

desarrolló el Movimiento Moderno , que se consolida a finales de la primera mitad

del siglo. Hacia estos años, la ciudad percibió un período de notable expansión y

vitalidad en todos los sectores de la sociedad. “La estructura económica

experimentó un notable desarrollo debido a las numerosas inversiones que
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llevaban a cabo poderosas compañías que permitieron un intercambio comercial

en la región” (Soto Suárez, 2006, p. 47 ). En este período se producen

transformaciones importantes en la imagen urbana , entre ellas el surgimiento de

nuevos repartos y la construcción de importantes edificaciones públicas y

domésticas.

Estas condiciones propiciaron el surgimiento de zonas residenciales altamente

cualificadas, como es el caso del reparto Ampliación de Terrazas, zona residencial

que se desarrolla en áreas con condiciones higiénicas privilegiadas y que se

convirtió en uno de los repartos exclusivos de la burguesía; de ahí que su

fisonomía queda determinada por el nivel económico de las familias que se

asientan en ellas. “Así se distingue Ampliación de Terrazas, como asentamiento

de la mediana burguesía” (Soto Suárez, 2006, p. 48).

El reparto Ampliación de Terrazas se encuentra ubicado al Sur de la ciudad de

Santiago de Cuba, delimitado por el reparto Vista Alegre y la Avenida de las

Américas. Está emplazado sobre la formación geológica Santiago , de actividad

sísmica significativa (CENAIS; ENIA, 2012 ); además, tiene condiciones

topográficas que lo predisponen a la ocurrencia de deslizamientos y hundimientos

del suelo recurrentes.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se hace necesario un análisis de l reparto y

su entorno, en el cual se revela la existencia de un patrimonio edificado, con

construcciones de valor histórico y arquitectónico, entre la s que se inserta el

patrimonio moderno (Ver Fig. 1).
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Fig.1- Viviendas individuales modernas, Ampliación de Terrazas, Santiago de

Cuba

La población física de arquitectura moderna inventariada en el reparto está

conformada por un total de 73 inmuebles construidos, de los cuales el 4 %

corresponde a edificios sociales y de apartamentos. Se destaca la tipología de la

vivienda individual, con 67 inmuebles, que representan el 92 % de la población

física (Ver Gráfico 1).

Gráfico.1- Población física de la arquitectura moderna del reparto Ampliación de

Terrazas

El análisis del emplazamiento y entorno de las viviendas objeto de estudio

demuestra que el “38 % de las viviendas existentes están ubicadas en terreno

accidentado, con pendientes que comprenden el rango del 10 % al 12 %” (Soto

Suárez, 2006, p. 77).
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La labor de revisión de archivos y la observación de la realidad en el trabajo de

campo permitieron la percepción de características propias de esta arquitectura,

que propician vulnerabilidades: su solución planimétrica y espacial, presencia de

entrantes y salientes, asimetrías en las soluciones de planta y elevación .

Los esquemas compositivos de las planimetrías se expresan concentrados en el

77 % de las viviendas, articulados en el 6 % y lineales en el 17 % de los inmuebles

(Soto Suárez, 2006, p. 75) .

Se percibe la geometría, factor influyente en la forma de las plantas; un 39 % en

combinación de figuras, rectangular en el 50 % y cuadrada en el 11 %.

En la vivienda individual moderna del reparto el volumen se caracteriza por

presentar entrantes y salientes, así como llenos y vacíos que evitan la monotonía

y favorecen el juego de luz y sombra. En la composi ción volumétrica se distinguen

dos tipos básicos: volumen único (4 4 %) y volúmenes articulados (articulado

contiguo el 39 % y articulado yuxtapuesto el 17%).

En la percepción geométrica se destacan: el prisma de base irregular ( 44 %), el

prisma de base rectangular (33 %) y la combinación de poliedros (17 %); el prisma

de base cuadrada representa el 6 %. De manera general, en la composición del

volumen se percibe el predominio del largo sobre la altura, el empleo , como

máximo, de dos niveles y el uso frecue nte de la losa de cubierta horizontal,

características que acentúan la proporción horizontal.

Las viviendas individuales del reparto Ampliación de Terrazas cuentan con un

período de vida útil de más de 60 años. En la actualidad presentan problemáticas

relacionadas con su estado real, sumado a la falta de mantenimiento sistemático

debido a las limitaciones económicas y a la influencia de algunos factores

naturales que caracterizan a la zona en donde se encuentran emplazadas, tales

como la acción de sismos, de factores antrópicos por la acción del hombre en el

proceso de concepción y explotación de las mismas.
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MÉTODOS
La clasificación estructural de las viviendas indiv iduales modernas se realizó a

través de criterios fundamentados por la Norma Cubana para construcciones

sismorresistentes (NC 46:2013), a partir de la cual quedan definidos en esta

arquitectura 3 sistemas estructurales:

A. Sistema estructural de pórticos: 78 %

B. Sistema estructural de muros de cargas: 11 %

C. Sistema estructural combinado: 11 %

Se aprecia el predominio del empleo del sistema estructural de pórticos en un 78

% de la muestra analizada.

La investigación comprendió tres fases:

1. Análisis teóricos y metodológicos para el estudio del comportamiento estructural

de las viviendas individuales m odernas, revisión de archivo y comprobación en

el campo.

2. Caracterización estructural de la vivienda individual moderna y d iagnóstico del

estado técnico constructivo.

3. Evaluación de la vulnerabilidad sísmica estructural, me diante la aplicación del

método Scarlat Nivel I y para el Nivel III, a través de la evaluación de los

siguientes parámetros de control: períodos correspondientes a las formas

propias, factores de participación modal de las masas , coeficientes sísmicos,

desplazamientos laterales en ambas di recciones, influencia de efectos

secundarios de segundo orden P -Delta y solicitaciones máximas.

De ahí la importancia de la investigación, que consiste en conocer el

comportamiento estructural sismorresistente de las viviendas individuales

modernas del reparto Ampliación de Terrazas en Santiago de Cuba, a partir de la

aplicación del método de Scarlat (1977), para el nivel I y III de valoraci ón de la

vulnerabilidad sísmica. Este método analítico y aproximado permite estimar desde

edificaciones que carecen de la información de proyecto necesaria para lograr un

análisis preciso, hasta edificaciones con disponibilidad de la información

imprescindible. Mediante el mismo se logran resultados de mayor precisión y
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detalle, con una evaluación integral de las condicio nes estructurales de resistencia

y rigidez de la obra.

RESULTADOS

El análisis de la documentación de archivo permitió la percepción de

características en cuanto al sistema constructivo:

 Columnas de hormigón armado con secciones cuadradas en el 83 %,

rectangulares en el 17 % y circulares en el 11 %. Las secciones de las mismas

oscilan entre 15x20 cm hasta 40x40 cm.

 Las vigas se encuentran bajo losas, con secciones cuadradas en un 67 % y

rectangulares en el 28 %. Estas secciones tuvieron un rango desde 20x20 cm

hasta 40x50 cm, con la utilización del hormigón armado como único material.

 En las soluciones de cubiertas predomina la losa de hormigón armado con

terminaciones de enrajonado y soladura y con espesores de 15cm. Se

encuentran apoyadas sobre viga -columna en el 89 % y sobre muro-columna en

el 11 %.

 Los muros son de bloque y ladrillo; los espesores oscilan entre los 10 cm y 30

cm para los muros interiores, los exteriores de 15 cm a 30 cm y los muros de

cargas con presencia de empuje de terreno son de horm igón ciclópeo y tienen

espesores de 30 cm. Las paredes, según memoria descriptiva, se encuentran

ancladas a las columnas con morteros medianamente hidráulicos y por

vástagos de aceros de ½’’ por 8’’ a 50 cm.

 La resistencia a compresión del hormigón , según especificaciones pautadas en

las memorias descriptivas de los planos , es de 14 Mpa a 20 Mpa y del acero de

120 Mpa a 140 Mpa, consideradas bajas según especificaciones del código

sismorresistente vigente.

 Las soluciones de cimentación son disímiles, condic ionadas por la adaptación

a la topografía. Se constató a través de revisiones en archivos que existe
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predominio de la cimentación aislada en el 67 %. El 22 % presenta

cimentación corrida y en balsa el 11 %.

 Según valoraciones estructurales realizadas a la s viviendas individuales

modernas a partir de la NC 46: 2013 se percibe un 61 % de la asimetría.

Por ser el estado técnico-constructivo de las edificaciones uno de los parámetros

que más incidencia tuvo en la sel ección de la muestra, se realizó un levantamiento

de lesiones con el análisis de las posibles causas que influye ron en su aparición y

desarrollo. Como resultado se obtuvo que 5 viviendas no presentan lesiones, 10

presentan lesiones por humedad en la cubierta, 2 por humedad en la s paredes, 4

por corrosión de las barras de acero, 2 por separación de las paredes y del piso, 4

por hundimiento del suelo, 2 por vegetación parásita, 7 por grietas y fisuras en

paredes y 2 viviendas presentan lesiones de abofamiento de la losa , (ver Fig. 2).
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Fig.2- Levantamiento de las lesiones más frecuentes en la vivienda individual

moderna

Las causas de las lesiones están asociadas a la presencia del manto freático a

menos de 1m de la superficie , los hundimientos del suelo y las grietas irregulares;

lo que puede estar condicionado por la potencial cercanía de fallas geológicas,

además de posibles daños por la ocurrencia de eventos sísmicos durante el

período de vida útil de la estructura.

El estudio de las lesiones dio como resultado que el 16 % de las viviendas se

encuentran en estado técnico constructivo muy bueno, el 28 % bueno e igual por

ciento de regular y malo respectivamente , según evaluaciones realizadas a través

del procedimiento para determinar el estado técnico de la vivienda , (INV, 1991).

Hundimiento de
suelo

Separación de la pared y del piso

Grietas y fisuras en paredes Vegetación parásita

Humedad en la
pared

Corrosión del acero Humedad en la
cubierta
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Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las viviendas individuales
Nivel I

Teniendo en cuenta la vulnerabilidad asociada al tiempo de explotación , tiempo de

vida útil de la edificación, cons iderando las lesiones presentes en los elementos

estructurales, factores que incurren en la pérdida de capacidad portante y

minimizan la seguridad estructural del inmueble , se realiza la aplicación del nivel I

para el total de las viviendas analizadas.

A través de un ejemplo se expone cómo se empleó el método Scarlat nivel I para

una de las viviendas que conforman la muestra de estudio. En la Tabla 1 se

aprecian los datos de la descripción del inmueble , los cuales permitirán realizar la

selección de los parámetros especificados en el método.

Tabla. 1- Información necesaria para la aplicación del método de Scarlat nivel I

Vivienda # 17                           Ampliación de Terrazas

Dirección: Calle 5 #2  e/ calle Terrazas y calle M

Dimensiones en planta
Ancho: 8.80m              Largo: 22.80m           H: 3.0m

Breve descripción de la edificación
Tipo arquitectónico: IV   Año de con strucción : 1959

Sistema estructural de Pórticos de hormigón armado

Elementos estructurales Materiales

Columnas, vigas Hormigón armado

Existencia de edificaciones

aledañas

Sí

Estado técnico -constructivo

Lesiones: Gran concentración de humedad, d esconchado del repello, grietas,

fisuras y abofamiento de la losa.
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Conociendo que:

S = So + S y teniendo en cuenta la zonificación sísmica del área de estudio Z=

0.30, So = 1

Modificadores: Tipo de suelo= -0.3

Año de construcción (antes de 1960) = -0.5 ∆S= -0.5

Edificios bajos = 0.3

Sustituyendo: S = So + S → S = 1 – 0.5 = 0.5 por lo que: S =0.5 < 1

La vivienda analizada denota insuficiente resistencia sísmica . El análisis del

método seleccionado en el nivel I dio como resultado que el total de las viviendas

que conforman la muestra de estudio presenta insuficiente resistencia sísmica ,

aspecto que conduce a la realización de un análisis minucioso , por lo que se

procede a la aplicación del nivel III.

Nivel III
En la Figura 3 se muestra la imagen de la edificación que se analiza para el nivel

III, conjuntamente con el modelo de análisis generado a partir de la información y

datos de proyecto recopilados.

Figura.3- Modelo real y modelo de cálculo

Para el análisis estructural sísmico de las viviendas individuales se tuvieron en

cuenta los siguientes parámetros de control:
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El análisis de los períodos correspondientes a las formas propias dio como

resultado que la vivienda excedió su período hasta el 50 %, comportamiento que

obedece a los problemas de rigidez y regularidad que esta estructura presenta.

Factores de participación modal de las masas
Se empleó la suficiente cantidad de modos para obtener más del 90 % de masa

participativa para la evaluación de la respuesta dinámica de las edificaciones. No

se observa la existencia de acoplamiento entre formas propias de oscilación en

direcciones ortogonales, por el hecho de que a valores significativos de las

razones masas participativas en una dirección, le c orresponden valores pequeños

de masa en la dirección perpendicular. Se observa que las formas propias de

torsión tienen asociadas a ellas razones de masas participativas significativas, por

lo que es de esperar que los efectos de torsión durante la respues ta dinámica de

la edificación sean apreciables.

Coeficientes sísmicos

Los valores de los coeficientes sísmicos calculados para ambas edificaciones son

del mismo orden de magnitud en ambas direcciones principales , lo cual es

favorable y cumplen; estos valores se encuentran en un rango adecuado para

estructuras de este sistema estructural con comportamiento satisfactorio.

Desplazamientos laterales en ambas direcciones

Los valores de los desplazamientos máximos , a consecuencia de las acciones

sísmicas que se producen en el tope de la respectiva estructura en la dirección Y

(Desp. Max.=0.0065m), no cumplen con los valores permisibles (Desp. Perm.=

0.005m), según el código sísmico cubano .

Influencia de efectos secundarios de segundo orden P -Delta

Los índices de estabilidad calculados de la edificación son inferiores a 0.1 , lo cual

garantiza así que en el inmueble no se produzcan efectos de segundo orden en

las columnas.
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Solicitaciones máximas
Se utilizaron diagramas de interacción de momento -fuerza axial, los cuales se

obtienen como resultado del análisis no lineal de las secciones transversales a

través del empleo del software SAP2000 para la revisión de las columnas .

La edificación posee 31 columnas con secciones de 30x20cm, de las cuales 4 no

soportan las combinaciones de esfuerzo axial con los valores de los momentos

flectores, por lo que fallan por flexo-compresión, lo cual representa un 13 % de

fallo.

Resumen del comportamiento global de la s viviendas analizadas

Los parámetros de control que presentan buen co mportamiento son:

acoplamiento, correlaciones modales, P-Delta y coeficiente sísmico.

Parámetros de control que presentan mal comportamiento: incrementos de

torsión, períodos excesivos, desplazamiento máximo, fallo de columnas.

CONCLUSIONES

La conservación del patrimonio moderno en zona sísmica se constituye en un

instrumento de mitigación de la vulnerabilidad sísmica de las e dificaciones a

intervenir. Las acciones de intervención deben partir del análisis de los aspectos

que definen el grado de vulnerabili dad de las mismas.

El sistema estructural de pórticos predomina en la arquitectura moderna en un 78

% con respecto al sistema combinado y de muros de cargas.

Las principales lesiones que se manifiestan en las viviendas son : humedad,

corrosión del acero, hundimiento de suelo, grietas y fisuras. Las causas están

asociadas a la presencia del manto freático , el tipo de suelo y a la posible

cercanía de fallas geológicas de actividad sísmica significativa . El 16 % de las

viviendas tienen un óptimo estado técnico constructivo, el 28 % bien, el 28 %

regular y 28 % mal.

Las viviendas individuales modernas ubicadas en el reparto Ampliación de

Terrazas de la ciudad de Santiago de Cuba presentan insuficiente resistencia
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sísmica en el nivel I de evaluación , según lo establecido en la Norma Cubana

para construcciones sismorresistentes.

La revisión de los parámetros de control en la variante analizada para el nivel III

permitió conocer el comportamiento de su sistema estructural ante el régimen de

cargas impuestas, que presentan buen comportamiento en cuanto al

acoplamiento, correlaciones modales, P -Delta y coeficiente sísmico . Sin

embargo, existen incrementos de torsión, los períodos exceden hasta el 50 % del

valor permisible, el desplazamiento máximo es mayor que el permisible y existe

un 13 % de fallo de las columnas ; lo cual denota un comportamiento dinámico

inadecuado.
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