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Justificación

Resumen ejecutivo
Mediante la realización de un diagnóstico físico en las
edificaciones de la zona en estudio, se espera determinar el
riesgo en que se encuentra la población de dicha zona ante un
sismo y proponer un plan de implementación para mejorar la
situación actual.

Objetivos

Línea Base

Implementación

L

Monitoreo
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a Universidad Nacional de Ingeniería, en su proce-

la recopilación de información y capacitar dentro de la

so de extensión universitaria presenta el proyecto:

municipalidad, se contará con el apoyo de dos técni-

Identificado y calculado el nivel de riesgo ante sismo

cos que atienen la zona de estudio. Será de interés que

en que se encuentra expuesta la población de los al-

todo el proceso del diagnóstico participe activamente

rededores del centro cívico, ciudad de Managua, Nica-

el primer grupo meta.

ragua. Mediante la realización de un diagnóstico físico
en las edificaciones de la zona en estudio, se espera
determinar el riesgo en que se encuentra la población
de dicha zona ante un sismo y proponer un plan de
implementación para mejorar la situación actual.

Finalizado el diagnóstico, se procederá a organizar
y realizar dos talleres para presentar los hallazgos
y entrenar a los participantes en el uso del software SELENA. Se realizará un taller en las instalaciones
de la UNI-RUSB y otro en el centro cívico, en ambos

El proyecto tendrá dos grupos metas para crear ca-

talleres se estará invitando a autoridades y técnicos

pacidades y habilidades en los temas abordados: el

municipales, organismos que trabajan en el tema de

primer grupo meta serán dos docentes y 10 estudian-

riesgo y público en general. Todo ello permitirá darle

tes de último año de las carreras; el segundo grupo

importancia a los hallazgos del diagnóstico y, tomar

meta serán las personas que asistan a los talleres de

conciencia y destinar recursos económicos para me-

presentación de los resultados del proyecto. También,

jorar la situación actual del centro cívico.

se estará beneficiando a los 15,00 usuarios (directos
e indirectos) del centro cívico.

Como un medio de presentarle a la sociedad el alcance y logros del proyecto, se estarán realizando dos

La realización del diagnóstico estará bajo la dirección

actos de ceremonia: lanzamiento y cierre. También,

de un coordinador y en específico de un especialista

se elaborará y distribuirá entre las instituciones y or-

en gestión de riesgo, el cual se apoyará del primer

ganismos que trabajan en temas de riesgo, el caso de

grupo meta. Primeramente se aplicara la metodología

estudio del diagnóstico realizado en el centro cívico,

a seguir para la realización del diagnóstico utilizando

con el fin de garantizar su réplica en otras zonas de

el software SELENA y, seguidamente, se llevará a cabo

alto riesgo.

el diagnóstico in situ en el centro cívico. Para facilitar
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N

icaragua se caracteriza por la alta incidencia de

El área de estudio está rodeado de importante infraestructura y
equipamiento como el Hospital de Referencia Nacional Bertha
Calderón , Centro de Salud Altagracia, Colegio Madre del
Divino Pastor, Mercado y Terminal de transporte terrestre Israel
Lewites, , bomberos, Estación III de Policía, Planta Industrial
Nestlé, edificio religioso Antigua Nunciatura Apostólica y
múltiples establecimientos de comercio y servicio.

sismos, producto del choque de las placas Coco

y Caribe, y por las numerosas fallas que atraviesan
sobre todo la ciudad de Managua, así como de la frecuente actividad volcánica (Ugarte, 2009).
El estudio de caso trata de un sector ubicado al Suroeste de la ciudad de Managua, en el Distrito III, comprendida por el edificio de Gobierno Centro Cívico Camilo ortega y su entorno.
El área de estudio está rodeado de importante infraestructura y equipamiento como el Hospital de Referencia Nacional Bertha Calderón , Centro de Salud
Altagracia, Colegio Madre del Divino Pastor, Mercado y Terminal de transporte terrestre Israel Lewites,
, bomberos, Estación III de Policía, Planta Industrial
Nestlé, edificio religioso Antigua Nunciatura Apostólica y múltiples establecimientos de comercio y servicio. El área de estudio cuenta con un área de 54 Ha
y una población aproximada de 15,000 mil habitantes
(transitorios y permanentes), lo cual implica que es un

sitio de alta concentración poblacional.
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Análisis de contexto
El sector es atravesado por fallas geológicas supuestas que van de Norte a Sur, y
el entorno inmediato del sector está afectado por fallas geológicas comprobadas
ubicadas a no más de 1000 metros hacia el Este y Oeste.
A fin de evaluar los posibles escenarios de daños en el sector de estudio, se empleará la herramienta informática SELENA-Rise, por sus siglas en inglés Seismic
Losses Estimation through a logic tree Aproach). El CEPREDENAC (Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central); del
cual la Universidad Nacional de Ingeniería UNI es parte; y demás organismos a
mediados del año 2010 realizaron esfuerzos para diseñar el software, el cual fue
desarrollado gracias al apoyo y asesoría del Centro Internacional de Geohazards,
Noruega conjuntamente con expertos de la UNI. Este software analiza la probabilidad de daños en cualquier infraestructura específica, el impacto a los usuarios y
las pérdidas económicas ante eventuales desastres.

Ilustración 1. Centro cívico, ciudad de Managua
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para otros sectores de la ciudad, concertar actores

propuesto, es un ejemplo de este tipo de espacios,

interesados y fortalecer la práctica de prevención y

aquí confluyen una serie de funciones administrativas

estudio del riesgo.

(mercado), y servicio (distrito policial, colegio, hospital), y se distribuye una serie de población transitoria
que proviene del occidente del país (León y Chinandega). La posibilidad de una eventualidad sísmica conlleva necesariamente a buscar la resiliencia de sectores
como el propuesto, un sitio de alta concentración de
población trabajadora y con una fuerte importancia
económica, y social, que en caso de la ocurrencia de
desastre alteraría significativamente la actividad de
la ciudad.

M

anagua se encuentra en una constante amenaza por riesgo sísmico, experiencias como la del terremoto del 1972 permite visualizar la necesidad de estar

preparados ante cualquier eventualidad. Hradecky et al. (1997) concluyeron que,
desde el punto de vista geológico, el área de Managua se encuentra bajo graves
amenazas geológicas debido a que: - Las condiciones tectónicas de los alrededores
de Managua representan un alto riesgo sísmico, especialmente en la zona activa
del margen de la depresión de Nicaragua y sobre la estructura del pull-apart de
Managua, que separa este margen.

Análisis de Riesgo

altamente densificados. El Centro Cívico, como sitio

(oficinas municipales, y de educación), de comercio

La universidad tiene como misión apoyar en los procesos de
generación de conocimiento común, en pro de la mejora de
calidad de vida.

Monitoreo

El conocimiento anticipado es fundamental no solo
para las autoridades, también ayuda a crear conciencia en la población sobre la necesidad de cumplir con
las normativas constructivas en la ciudad. Al reconocer el mayor número de casos posibles que se pudieran presentar en caso de sismo, se tiene la facultad
de priorizar necesidades, evaluar la seguridad de los
edificios y catalogarlos de forma rápida. Este trabajo
es un paso importante hacia la preparación ante un
sismo, la conformar bases de datos para la estimación
de las pérdidas globales y la planeación de los recur-

La universidad tiene como misión apoyar en los proce-

sos para la prevención; reforzamiento, y mejoramiento

sos de generación de conocimiento común, en pro de

de las construcciones.

la mejora de calidad de vida, un proyecto como este,
permite entre otras cosas, aplicar una herramienta
tecnológica (software SELENA) para escenificar posibles daños en la infraestructura física, dimensionar
impacto en los usuarios y establecer algunas probabilidades de pérdidas económicas. En el sentido instrumental se estarán dotando de nuevos conocimientos a
un grupo de estudiantes y profesionales, posibilitando
además, actualizar datos generales, programas ante

Esta ciudad es la más poblada del país alberga un poco más de un millón de ha-

riesgo, etc. En otro sentido, se rescata y facilita el sen-

bitantes (ALMA, 2013), que se distribuyen en sub centros de comercio y servicio

tar experiencias metodológicas de trabajo, replicables

Para el área piloto de Managua se han venido efectuando una serie de estudio y actualización de las
fallas después del terremoto de 1972. Entre los años
2001-2002 se ejecutó la última actualización acerca
de la ubicación de las fallas geológicas en Managua,
un resultado del proyecto fue un Sistema de Información Geográfica (SIG) que presenta las fallas junto con
otra información en forma digital. De este sistema se
derivó la versión web interactiva del mapa de las fallas
de Managua (INETER, 2002).
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Metodología
l realizar el presente proyecto se obtendrá el siguiente impacto: OD- Mejorada

Para realizar los pasos a seguir durante el estudio, el

la capacidad adaptativa y resiliencia del centro cívico ante sismos, ciudad

especialista en gestión de riesgo creará una metodo-

de Managua, Nicaragua. Con ello, la UNI realizará un proyecto de extensión uni-

logía para recopilar, procesar y analizar la información

versitaria que brinde pautas para la toma de decisiones ante sismos y reducir el

de dicha zona. Como un valor agregado, la acción se

riesgo entre la población ubicada en el centro cívico. Al mismo tiempo, facilitará el

enfocará en crear habilidades a dos grupos metas:

aprendizaje para utilizar el software SELENA y su metodología para replicar dicho
proyecto en otras zonas que alto riesgo.

• Primer grupo meta:
2 docentes y 10 estudiantes que participarán de

El efecto inmediato del proyecto será: OP- Identificado y Evaluado el nivel de riesgo

manera directa y activa en la recopilación, proce-

ante sismos en el centro cívico, ciudad de Managua. Haciendo uso del software

samiento y análisis de la información de la zona

SELENA permitirá cuantificar e identificar el nivel de riesgo que se encuentra ex-

de estudio. Con ello se espera crear capacidades

puesta la población ubicada en el centro cívico. El centro cívico fue seleccionado

entre el primer grupo meta sobre dicho tema.

para realizar el estudio, ya que existen edificaciones con más de 40 años de construcción y no se han realizado estudios para medir el nivel de riesgo, aunque sea
una zona muy concurrida por la población nicaragüense.

• Segundo grupo meta:
Autoridades y técnicos municipales y de organismos que trabajen en el tema de riesgo, docentes
y estudiantes en general; serán informados sobre
los resultados del proyecto y, a la vez, capacitados en el uso del software SELENA.
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Objetivos
del proyecto
Productos y efectos
P1: Elaborado el diagnóstico de riesgo ante

P2: Realizados los talleres de capacita-

P3: Diseminados los resultados del proyec-

sismos, aplicando el software SELENA, en el

ción y presentación de resultados del

to CSUCA-COSUDE-UNI.

centro cívico, ciudad de Managua.

diagnóstico

El fin será de diagnosticar, al menos, el 60% de toda

Mediante la divulgación de los resultados del proyecto

tación y cierre) del proyecto, facilitará en diseminar

la infraestructura existente en el centro cívico. Para

ante la sociedad nicaragüense, facilitará la compren-

los resultados del proyecto. También, se elaborará y

La realización de dos actos de ceremonia (presen-

ello se aplicará el software SELENA que cuantifica con

sión e importancia de tomar medidas ante la situación

distribuirá un caso de estudio donde se expongan de

gran exactitud la información recopilada. Así mismo,

actual de la zona de estudio. Al mismo tiempo, será

manera didáctica los resultados del proyecto para fa-

se brindarán un plan de acción que permita mejorar la

facilitará un medio para recomendar el uso del sof-

cilitar su réplica en áreas de alto riesgo.

situación actual ante un sismo. El primer grupo meta

tware SELENA para dichos estudios entre el segundo

formaría las capacidades técnicas para aplicar el sof-

grupo meta del proyecto.

tware SELENA en otras zonas de alto riesgo sísmico.
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Línea base
E

l centro cívico cuenta con un área de 54 hectáreas

y una población aproximada de 15,000 mil habi-

Prevención

tantes (transitorios y permanentes). En dicho centro

se ubican: un hospital de referencia nacional, estación
de bomberos, puesto de policía, mercado, etc.
tas que van de Norte a Sur, y el entorno inmediato del
sector está afectado por fallas geológicas comprobadas ubicadas a no más de 1000 metros hacia el
Este y Oeste.

GIRD-CC

El sector es atravesado por fallas geológicas supues-

Atención

Mitigación

Recuperación

La UNI en la temática de gestión integral del riesgo
de desastres y cambio climático (GIRD-CC) posee las
siguientes experiencias, enmarcados en cinco ejes de

Resiliencia

trabajo que se expresan en la gráfica:
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Línea base
Algunos antecedentes de trabajo según Estrategias de
Seguridad Humana y Ciudadana
La participación de los docentes y los alumnos de la UNI en Emergencias, proyectos:

En el área de INVESTIGACIÓN, la UNI ha realizado entre otras:

• En diferentes emergencias del país desde el Huracán Joan (1988) y en la eva-

• La UNI participo en conjunto con asesores Noruegos a través de un proyecto con

luación del deslizamiento del volcán Casitas, Huracán Cesar, Sismo de Masaya

CEPREDENAC y desarrollo una   Metodología (SELENA) de Evaluación y Cons-

(2000) y otras e incluso en El Salvador (2001). Con el Huracán MITCH en 1998

trucción de escenarios de Riesgo Sísmico en Managua y Masaya en Nicaragua,

logramos movilizar a 250 estudiantes, 25 docentes especialistas y 50 traba-

en Guatemala (Guatemala), El Salvador (San Salvador y el Área Metropolitana

jadores administrativos; en apoyo a la emergencia nacional en actividades de

del Gran San Salvador (AMSS), en Tegucigalpa de Honduras, en San José de

evaluación de daños especializadas, atención a refugios y población afectada,

Costa Rica, y en Panamá.

asistencia y asesoría para la reconstrucción.
• A través de Tesis Monográficas de Pregrado y Postgrado o trabajos de cursos e
investigaciones realizadas a pedimento de instituciones y ministerios del país
de los distintos sectores, así como de organismos internacionales como la OEA,
PNUD, BID, BANCO MUNDIAL, OFDA-USAID, CEPREDENAC, COSUDE entre otros
y en especial en  Municipios vulnerables de Nicaragua en las áreas de Gestión
del riesgo, Planes de Gestión Ambiental, Metodologías de Evaluación de Riesgo
Sísmico, Evaluaciones de Vulnerabilidad Física en lo Estructural, No Estructural
y funcional, así como Auditorias Estructurales.
• En distintos proyectos dirigido a Municipalidades a través del Programa de
Fomento al Desarrollo Municipal (FODMU- UNI).

• La UNI desarrollo una METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD
FÍSICA, SOCIAL Y AMBIENTAL en edificaciones de viviendas, universidades,
escuelas, hospitales, centros comerciales, entre otros.
• Evaluación de la Vulnerabilidad Sísmica en Posoltega y Quezalguake. Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) con ONG Italiano (MOVIMONDO). Ugarte Solís
Armando, Moore Franklin (2005).
• En la Facultad de Ingeniería Química (FIQ) de la UNI se impulsa El proyecto
“Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria, con énfasis en el incremento de
la disponibilidad de alimentos generados en las cadenas agroalimentarias del
rubro alimenticio de la papa y del maíz en Nicaragua” (GCP/NIC/037/NET), da
inicio en julio del 2010.
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En el área de EXTENSIÓN UNIVERSITARIA la UNI entre otros ha desarrollado:
• A través de Pasantías y prácticas de nuestros estudiantes en Ministerios e instituciones descentralizadas y organismos no gubernamentales (Cruz Roja, Mesa
Nacional de Gestión del Riesgo, Alianza Nicaragüense ante el cambio climático,
otros) con proyectos de Gestión del Riesgo y con proyectos de la cooperación
internacional (DIPECHO, RESIS II, CAPRA, OTROS).
• A través de Tesis Monográficas de Pregrado y Postgrado o trabajos de cursos
realizados fundamentalmente en Municipios vulnerables de Nicaragua.
• A través de visitas de campo de los cursos de postgrado, de especialización,
de diplomados, maestría y doctorado a sitios vulnerables ante las diferentes
amenazas que incluye el cambio climático.
• En la década del 1990 al 2000 se trabajó estrechamente con el programa de
emergencias escolares (PEEMED) del ministerio de educación de Nicaragua
con Asesorías en Elaboración de Currículo, Metodologías de Evaluación de la
Vulnerabilidad en Edificaciones Escolares.
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L

a acción estará a cargo un Coordinador de Proyecto especialista en gestión de riesgo y desastre, el cual
dirigirá cada una de las etapas de la misma, se responsabilizará en alcanzar los resultados esperados, del

monitoreo y seguimiento de la acción.
Para alcanzar los resultados de la acción, se contará con un especialista en gestión de riesgo. Dos docentes
serán el personal técnico del proyecto y, en el caso, de los diez estudiantes, se seleccionarán de los de último
año de las carreras de Ingeniería: Civil, industrial, eléctrica, química y agrícola, así como de Arquitectura; se respetará la relación de género 1:1, al momento de ambas selecciones. A continuación, se describen las principales
actividades para obtener los resultados esperados:

P1: Elaborado el diagnóstico de riesgo ante sismos, aplicando el software SELENA,
en el centro cívico, ciudad de Managua.				.
A.1.2. Realizar el diagnóstico de riego ante sismos en el centro cívico, ciudad de Managua.
El primer grupo meta brindará apoyo al especialista de gestión de riesgo para realizar el diagnóstico en las edificaciones ubicadas en el centro cívico. La recopilación de información se realizará in situ y se contará con el
apoyo de dos técnicos de la municipalidad de Managua para que también sean entrenados mientras se realiza
el diagnóstico.
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P2: Realizados los talleres de capacitación y presentación de resultados del
diagnóstico.
A.2.1. Taller de entrenamiento en el uso del software SELENA y presentación de los resultados del diagnóstico, ante los usuarios del centro cívico, ciudad de Managua.
La divulgación ante la sociedad nicaragüense (autoridades y técnicos de las municipalidades de Managua,
organismos que trabajen en temas de riesgo y población en general) de los resultados del diagnóstico brindará
puntos de vistas e interés para mejorar la situación actual del centro cívico. Así mismo, se brindará las pautas
para el uso del software en otras zonas con potencial de riesgo.

P3: Diseminados los resultados del proyecto CSUCA-COSUDE-UNI.
A.3.1. Preparar y realizar los actos de ceremonia de lanzamiento y cierre del proyecto
Se presentará ante la sociedad nicaragüense el alcance y resultados del proyecto, con el fin de garantizar la
sostenibilidad del proyecto.
A.3.2. Elaborar y publicar caso de estudio de los resultados obtenidos
El especialista de gestión de riesgo y desastre, elaborará un caso de estudio a partir de los resultados del diagnóstico en el centro cívico. Dicho material será didáctico y práctico, sumado con un diseño gráfico atractivo
ante el público general.
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Monitoreo del proyecto
E

l coordinador del proyecto será el responsable de monitorear y dar seguimiento al proyecto, informando de
manera sistemática al rector de la UNI sobre dicho avance. Para ello, cada trimestre estará brindando un

informe sobre el grado de cumplimiento de las actividades, productos y objetivos del proyecto.
Así mismo, antes de finalizar cada semestre del proyecto, el coordinador detallará en un informe parcial los

avances del proyecto. En dicho informe se debe de exponer una síntesis de los logros alcanzados por el proyecto, de acuerdo a la matriz de marco lógico del mismo; el grado de cumplimiento de las actividades, productos,
objetivos y ejecución financiera (según cada asignación).

La duración total del proyecto será de ocho meses, en los cuales se generarían:

Finalizado el proyecto, el coordinador presentará un informe final donde incorporé un antes y después del
proyecto, abarcando los logros y lecciones aprendidas, relación entre lo ejecutado y los resultados obtenidos,
dificultadas encontradas y superadas, etc. Dicho informe debe de satisfacer lo planteado en la matriz de marco

• Tres reportes trimestrales.
• Dos reportes semestrales.

lógico y en armonía con el presupuesto.

• Un informe parcial para la coordinación del CSUCA-COSUDE.

Para la realización de las actividades anteriores, el coordinador se apoyará del administrador del proyecto, así

• Un informe final para la coordinación del CSUCA-COSUDE.

como del especialista en gestión de riesgo, docentes del equipo técnico y estudiantes involucrados directamente en el proyecto, sin embargo, será responsabilidad plena del coordinador la redacción y presentación de
los informes descritos con anterioridad.
Así mismo, el coordinador del proyecto estará a la completa disposición de realizar las actividades directas que
sean solicitadas por la coordinación del CSUCA-COSUDE. También, elaborará un informe parcial cada 6 meses
y un informe final de la ejecución del proyecto, ambos serán enviados a la coordinación del CSUCA-COSUDE,
previamente avalados por el Rector de la Universidad Nacional de Ingeniería.
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l alcance de los objetivos y resultados de la acción, dependerá del cumplimiento
de las hipótesis de cada una de ellas, las cuales se describen a continuación:

Hipótesis del impacto
Se destina recursos económicos para la implementación de las acciones propuestas en el diagnóstico.

Descripción de la hipótesis
Para una continuidad del proyecto, será necesario despertar el interés de las autoridades municipales y de los usuarios del centro cívico, con el fin de destinar recursos
económicos para implementar las acciones de mejora planteadas en el diagnóstico.

Hipótesis de efecto
Las autoridades municipales brindan apoyo para realizar las evaluaciones dentro
del centro cívico .

Descripción de la hipótesis
Será importante contar con el apoyo de las autoridades municipales al momento de
recopilar información referente al centro cívico y lograr cuantificar adecuadamente
el nivel de riesgo de sismo en dicha zona de estudio.
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Análisis de riesgos
y medidas de mitigación
Las valoraciones de los posibles riesgos, que se podrían presentar, durante y después de la fase de ejecución,
se presentan a continuación:

Hipótesis de los productos 1 y 2
Se cuentan con los recursos económicos en tiempo y forma para cumplir el cronograma del proyecto.

Descripción de la hipótesis

Actividad
involucrada

Riesgo

Actividades:
A.1.2, relacionadas al
diagnóstico

Se carece de datos esta- La implementación de la Se diseñaran instrumendísticos del centro cívico.

Impacto

Acciones correctivas

metodología estaría ses- tos para la recopilación de
gada por la falta de datos.

los datos que sean nece-

La ejecución de las actividades previstas, dependerán principalmente de los des-

sario para el uso del sof-

embolsos presupuestados, por lo que será de vital importancia una adecuada pla-

tware SELENA.

nificación.
Hipótesis del producto 3
Existe interés de la población sobre los temas que abordada el proyecto.

Actividades de
capacitación y entrenamiento:
A.2.1, A.2.2

Desinterés de la socie- Deficiencia en el entrena- Redefinir los programas de
dad nicaragüense ante miento de los participantes. capacitación y, retomar las
el proyecto.

charlas sobre el alcance
del proyecto.

Descripción de la hipótesis
La diseminación eficaz y clara de los resultados del proyecto, propiciará la soste-

La acción contempla realizar un acto de ceremonia para presentar el alcance del proyecto, dicho acto será un me-

nibilidad e interés de la población sobre los temas abordados por el proyecto.

dio de diseminar ante toda la sociedad nicaragüense la importancia de realizar dicho proyecto a nivel municipal.
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