
Evolución de las ciudades 
ya construidas hacia la 
sostenibilidad: evaluación 
del riesgo sísmico

Este informe explora nuevos métodos de evaluación 
del riesgo sísmico, que pueden ayudar a una mejor 
planificación del riesgo de desastres. 

Universidad EAFIT 

La evaluación del riesgo sísmico es normalmente un 
proceso complejo y costoso que implica la inspección 
física e individualizada de edificios. Los nuevos métodos 
que utilizan imágenes de acceso abierto y modelos de 
inteligencia artificial pueden ayudar a los planificadores 
a realizar evaluaciones más frecuentes, implementar 
estrategias de mitigación y gestión más efectivas y 
proteger mejor a los ciudadanos y sus hogares.
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Sostenibilidad urbana en ciudades ya construidas
América Latina y el Caribe (ALC) es la segunda región más urbanizada del mundo, con el 80% 
de su población viviendo en ciudades.1

Pero el crecimiento de la población urbana en la región ahora está disminuyendo y se 
espera que crezca por debajo del promedio mundial en las próximas décadas, lo que limita 
la necesidad de desarrollar nuevas áreas urbanas.2 Muchas ciudades ya construidas se 
caracterizan por asentamientos informales, infraestructuras frágiles y propensas a desastres 
y desarrollo urbano mal planificado. Entonces, ¿cómo pueden las ciudades de ALC ser más 
sostenibles?

La investigación y el análisis del grupo de Investigación en Economía Espacial (RISE) de 
la Universidad EAFIT explora una variedad de posibles intervenciones que podrían hacer 
evolucionar la infraestructura y los servicios para mejorar la vida de los ciudadanos y proteger 
el medio ambiente en las ciudades existentes.

El proyecto “Sostenibilidad urbana” cuenta con el respaldo del Programa Urbano PEAK y se 
basa en un marco de investigación que busca predecir, planificar y adoptar nuevos enfoques 
para abordar los desafíos urbanos actuales y futuros, aprovechando la experiencia de todas las 
disciplinas e involucrando a diseñadores de política pública y practicantes en cada etapa.

Esta serie de reportes de política captura hallazgos e ideas clave para la política y la práctica, 
mostrando que trabajar con lo que hay disponible (incluso cuando no es ideal) y hacer 
intervenciones basadas en evidencia puede transformar las ciudades.

Si bien se basa en investigaciones de América Latina, el informe también será de interés 
para los responsables de la formulación de políticas en otras partes del mundo, ya que la 
remodelación, la mejora y la renovación urbanas se convierten en las formas más importantes 
en que las ciudades cambian.

1 https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview#1 (Accessed Jan 2022)                                                              
2 https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Report.pdf (Accessed Jan 2022)

https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview#1
https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Report.pdf
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El reto

ODS 11: Hacer que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. ODS 
11.5: Reducir el impacto de los desastres, 
con un enfoque en la protección de los 
pobres y las personas en situaciones 
vulnerables. 

Colombia, y de hecho toda América Latina, 
experimenta terremotos frecuentes. Evaluar 
el riesgo probable de eventos sísmicos y 
su impacto esperado en los edificios y la 
infraestructura es vital para diseñar políticas 
efectivas de mitigación y gestión del riesgo de 
desastres. 

El riesgo sísmico se calcula observando tres 
factores. Peligro: la gravedad y la frecuencia de 
los terremotos. Exposición: la naturaleza del 
material de construcción (materiales, diseño, 
etc.), así como la ubicación y la densidad de la 
población. Y vulnerabilidad: la capacidad de 
los edificios para soportar el impacto de los 
terremotos.

Si bien la gravedad y la frecuencia de los 
terremotos en lugares como Japón son altas en 
comparación con América Latina, el impacto 
de los eventos sísmicos en la región es mucho 
mayor debido a la exposición de los edificios, 
muchos de los cuales no están construidos para 
resistir el movimiento.

Aunque Colombia exige que los edificios sean 
resistentes a los terremotos desde 1984, 
muchos edificios se construyeron antes y, por 
lo tanto, no cumplen con estos estándares. El 
movimiento de personas desplazadas hacia 
la ciudad en las últimas décadas también 
ha resultado en el desarrollo de muchos 
asentamientos informales de bajos ingresos 
que tampoco cumplen con el código de 
construcción.

La evaluación de la exposición sísmica es 
normalmente un proceso lento y difícil que 
requiere que los ingenieros observen y analicen 
edificios individuales en persona. Esto encarece 
la evaluación y desalienta a las autoridades a 
actualizar con frecuencia sus evaluaciones y 
planes.

Investigación y 
hallazgos

Inicialmente, contaron con una base de datos 
en la que personal capacitado cuantificó 
la exposición de los edificios en Medellín 
evaluando individualmente más de 10.000 
imágenes de acceso abierto de Google 
Street View. Posteriormente el equipo de 
investigación, liderado por RISE, usó inteligencia 
artificial para entrenar un modelo capaz de 
clasificar automáticamente la exposición de los 
edificios en una fracción del tiempo. 

Hallazgo de investigación 1: la inteligencia 
artificial puede identificar edificios en riesgo. 
El uso de inteligencia artificial para analizar 
imágenes de acceso abierto tiene una precisión 
de alrededor del 95 % para identificar los 
edificios “no dúctiles” con mayor probabilidad de 
sufrir daños en un terremoto. 

Hallazgo de investigación 2: El modelo es 
altamente transferible. El modelo, desarrollado 
para analizar edificaciones en Medellín, puede 
ser aplicado a otros contextos, con condiciones 
urbanas similares. 

Implicaciones 
para la política y              
la práctica

Implicación política 1: el 
uso de imágenes de acceso 
abierto e inteligencia 
artificial hace que la 
evaluación del riesgo de 
“exposición” sea rápida y 
fácil.

Los planificadores que deseen utilizar 
inteligencia artificial en la evaluación de 
riesgos deben comunicarse con Juan 
Carlos Duque y el equipo RISE de la 
Universidad 

“Ya existen buenos 
modelos para evaluar 
las dimensiones 
de “peligro” y 
“vulnerabilidad” 
del riesgo sísmico 
pero, hasta donde 
sabemos, este fue el 
primer modelo para 
evaluar la “exposición” 
mediante el análisis 
de datos disponibles 
públicamente con 
inteligencia artificial”.

Juan Carlos Duque, 
fundador y director del 
grupo de investigación 
RISE, Universidad 
EAFIT

“Cuando estudiamos 
las imágenes “a mano”, 
podíamos identificar 
cómo se diseñaron 
los edificios, qué 
materiales se utilizaron 
y si era probable 
que resistieran un 
terremoto, pero fue 
un trabajo laborioso 
y lento. El uso de 
inteligencia artificial 
lo hace rápido y fácil 
de transferir a otros 
contextos”. 

Ana Acevedo, Profesora 
del Departamento 
de Ingeniería Civil, 
Universidad EAFIT 
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EAFIT para discutir sus necesidades (ver más 
abajo). 

Implicación política 2: Esto 
permitirá evaluaciones de 
riesgos más frecuentes, lo 
que conducirá a una mejor 
planificación y respuesta 
ante desastres.

El stock de edificios en las áreas urbanas 
cambia constantemente, a medida que se 
construyen nuevos edificios, a menudo 
en áreas marginales, como parte de 
asentamientos informales y utilizando 
materiales y diseños de construcción no 
óptimos. Ser capaz de realizar una evaluación 
rápida y costo-eficiente del riesgo de 
exposición significa que las autoridades 
pueden realizar evaluaciones con mayor 
frecuencia, tener una idea más precisa de los 
cambios en el riesgo a lo largo del tiempo y 
modificar oportunamente sus planes de 
acción.

Apoyo del grupo RISE

Los planificadores y formuladores de políticas 
interesados en el apoyo para la evaluación 
del riesgo de exposición deben comunicarse 
con Juan Carlos Duque y el grupo RISE de la 
Universidad EAFIT. Contacto juanca.duque@
eafit.edu.co

Más información

• Gonzalez, D., Rueda-Plata, D., Acevedo, A.
B., Duque, J. C., Ramos-Pollan, R., Betancourt,
A., & Garcia, S. (2020). Automatic detection
of building typology using deep learning
methods on street level images. Building
and Environment, 177, 106805. https://doi.
org/10.1016/j.buildenv.2020.106805

• Rueda-Plata, D., González, D., Acevedo,
A. B., Duque, J. C., & Ramos-Pollán, R.
(2021). Use of deep learning models in
street-level images to classify one-story
unreinforced masonry buildings based on
roof diaphragms. Building and Environment,
189, 107517. https://doi.org/10.1016/j.
buildenv.2020.107517
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Compromiso e impacto 
en políticas: 

Los hallazgos de los modelos se han 
compartido con las partes interesadas 
en políticas y prácticas, incluidos el 
Banco Mundial y ONU Hábitat. El grupo 
RISE ahora está desarrollando una 
propuesta para los organismos públicos 
de gestión de riesgos, analizando cómo 
el modelo podría respaldar su trabajo 
continuo de evaluación de riesgos y 
resiliencia.

http:// juanca.duque@eafit.edu.co
http:// juanca.duque@eafit.edu.co
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2020.106805
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2020.106805
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2020.107517
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2020.107517
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Sobre nosotros

El programa PEAK Urban tiene como objetivo 
ayudar a tomar decisiones en el futuro 
urbano para: 

1. Generar nuevas investigaciones basadas en
la lógica y la complejidad urbana.

2. Fomentar la próxima generación de líderes
que se apoyan en diferentes perspectivas
y áreas del conocimiento para abordar los
mayores desafíos urbanos del siglo XXI.

3. Mejorar la capacidad de las ciudades para
comprender y planificar su propio futuro.

En PEAK Urban, las ciudades se reconocen 
como sistemas complejos y en evolución  
que se caracterizan por su inclinación a la 
innovación y el cambio. El Big Data y los 
modelos matemáticos se combinan con 
el conocimiento de las ciencias sociales 
y humanas para analizar tres aspectos 
principales de la intervención metropolitana: 
i) morfología urbana (formas construidas
e infraestructuras) y resilencia; ii) flujo de
ciudades (movilidad y dinámica) y cambio
tecnológico; iii) salud y el bienestar.

  

PEAK Urban es una asociación entre:

Contacto 

En EAFIT: Juan Carlos Duque              
jduquec1@eafit.edu.co

En PEAK Urban: info@peak-urban.org

Publicado por: PEAK Urban 

Julio 2022

PEAK Urban es administrado por el Centro 
de Migración, Política y Sociedad (COMPAS).

Escuela de Antropología y Museo de 
Etnografía 
Universidad de Oxford,  
8 Banbury Road, 
Oxford, OX2 6QS

+44 (0) 1865 274706
@PEAK_Urban
www.peak-urban.org

El programa PEAK Urban es financiado a través de la Innovación en 
Investigación del Reino Unido (UK Research Innovation) como parte del 
Fondo de Investigación de Retos Globales (Global Challenges Research 
Fund) - Grant Ref: ES/P01105/1.

Nuestro modelo

El programa PEAK Urban utiliza un modelo con cuatro componentes 
interrelacionados para guiar su trabajo.

Primero, las ciencias de la (P)redicción se emplean para comprender cómo 
evolucionan las ciudades utilizando datos de fuentes a menudo poco 
convencionales.

En segundo lugar, el surgimiento (E) captura la esencia del resultado que 
conduce al cambio de la confluencia de dinámicas, pueblos, intereses, y 
herramientas que caracterizan a las ciudades.

En tercer lugar, la (A)dopción indica las elecciones que realizan los estados, 
los ciudadanos, y las empresas, dadas las especificidades de los lugares, los 
recursos, y la interacción de la dinámica urbana, que resultan en un cambio 
en el poder y la influencia local. 

Finalmente, el componente de conocimiento (K) explica la forma en que 
este se intercambia o comparte y cómo da forma al futuro de la ciudad.

Predicción Surgimiento Adopción Conocimiento
(Prediction) (Emerge) (Adoption) (Knowledge exchange)

¿Qué podemos 
predecir y proyectar 

ahora de las 
ciudades?

¿Qué tipos de 
estructuras y                         

sistemas urbanos 
están surgiendo?

¿Cómo adoptan las 
ciudades las nuevas 
ideas y tecnologías?

¿Cómo podemos 
maximizar este 

conocimiento a nivel 
mundial?

http://jduquec1@eafit.edu.co



