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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) a través de su Dirección de Infraestructura (Dirinf) impulsa el 
proyecto `Reforzamiento estructural dinámico de la Infraestructura universitaria`.

Se conoce que los sismos se producen periódicamente y van repitiéndose cada cierto número de años. 
En 1698 se produjo un sismo en Ambato que destruyó totalmente el primer asentamiento del cantón 
y, en 1797 (99 años después) tanto Ambato como Riobamba fueron devastados por un sismo; en 1868 
(71 años después) nuevamente Ambato y Riobamba sufrieron las consecuencias del fenómeno natural, 
y en 1949 a las 14:00 Ambato fue destruido en su totalidad.

Con este antecedente es importante mencionar que la actividad sísmica se va repitiendo de manera 
cíclica, es decir podríamos estar a puertas de un nuevo movimiento telúrico.

Jorge Cevallos, director de la Dirinf aclaró que no se quiere reforzar los edi�cios de la institución, ni 
aumentar el número de pisos; su interés parte por la necesidad de analizar la condición dinámica de las 
estructuras ante un evento sísmico.

Indicó: “se ha venido construyendo las edi�caciones hace 50 años, las normas sismo resistentes han ido 
variando o mejorando en base a experiencias. Estos edi�cios fueron calculados con normas anteriores, lo 
que queremos es veri�car que sucedería con las normas actuales que son mucho más exigentes en cuanto a 
la parte dinámica”, aseguró.

El objetivo es salvaguardar la integridad de sus 20 mil usuarios que a diario circulan en condiciones 
normales en los campus universitarios. La iniciativa fue presentada en el seno de concejo municipal el 
pasado martes 26 de mayo y cuenta con la venia de las autoridades universitarias para su desarrollo.

Para la ejecución del proyecto se trabajará con estudiantes que estén en proceso de titulación de la 
Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica (FICM). Por un lado los futuros profesionales podrán desarrollar 
su tema de tesis en base a este proyecto y continuarán con su formación especializada.

En un año se podrán ver los resultados del proyecto, y de acuerdo al análisis del comportamiento de las 
edi�caciones universitarias se planteará las soluciones idóneas.

La Universidad espera ejecutar este proyecto dentro de casa, para posteriormente ampliarlo en la 
ciudad, provincia y país, constituyéndose en el primer proyecto de este tipo. 


