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GENERACIÓN DEL CATÁLOGO DE TERRENOS PARA LA REUBICACIÓN DE DAMNIFICADOS DEL
TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016
I. ANTECEDENTES
El 16 de abril de 2016, Ecuador fue sacudido por un sismo de 7,8
de magnitud cuyo epicentro se lo registró entre las poblaciones de
Pedernales y Cojimíes, provincia de Manabí. El hipocentro se lo registró en el mar a aproximadamente 13 km de la costa ecuatoriana
en 80.16°W y 0,35°N y a una profundidad entre 17 a 20 km frente a
la población de Cojimíes. El evento se produjo a las 18h58, hora local, y fue precedido por un sismo de magnitud 5,0 a las 18h47, hora
local, y posterior al mismo se produjo una serie de réplicas (IG-EPN,
2016).
El terremoto provocó pérdidas humanas y materiales considerables,
el informe de resultados de evaluación del sismo de 16 de abril, reporta 633 víctimas mortales, 4.859 heridos, 80.000 personas desplazadas, entre otros daños materiales en viviendas, servicios e infraestructuras (SENPLADES, 2016). La condición de inseguridad
de vivienda de los damnificados, provocó su desplazamiento hacia
otros hogares, albergues y refugios. Según el reporte de la Sala Situacional del MIES, el 8 de Junio de 2016 presenta el mayor número de damnificados en albergues con 9.548 personas y en refugios con 17.855.
Los albergues son sitios dispuestos por el gobierno nacional donde
los damnificados desplazados tienen el derecho de recibir protección
y asistencia humanitaria emergente de las autoridades, tener acceso
a alimentos, alojamiento y vivienda, y servicios médicos y sanitarios; donde los grupos vulnerables reciben asistencia humanitaria
preferente y especializada y todas las personas y grupos desplazados
tienen derecho a retornar a su lugar de origen de forma voluntaria,
segura y digna (MICS, 2016). Mientras que los refugios, son áreas de
vivienda improvisadas donde otra porción de damnificados se han
agrupado por cuenta propia, cercanas a sus viviendas y no acceden
a los albergues ya sea por la necesidad de cuidar sus pertenencias o
porque sus viviendas no presentan mayores daños.
Fueron varios los esfuerzos por parte del gobierno para asistir la
emergencia y que la población damnificada recupere la calidad de
vida que poseía antes del desastre e incluso la mejore pudiendo egresar de las viviendas temporales. En este sentido, el brindar vivienda
temporal a los damnificados fue una medida de contención de la
vulnerabilidad de las familias, sin embargo, el gobierno plasmó esfuerzos para que el bienestar sea permanente, para lo cual, dentro
del sector social, fue necesario ejecutar programas que permitan la
salida de los damnificados de las viviendas temporales.

Entre las estrategias para la salida de los damnificados de las viviendas temporales albergues, el Ministerio de Inclusión Social y Económica formó el programa “Bonos AAA”, destinado para alimentación del hogar, arrendamiento y alquiler de viviendas (MIES, 2016).
Mientras que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, ejecutó
el programa de solución habitacional “Incentivos de Vivienda Post
terremoto” para la recuperación habitación bajo las modalidades:
1) Construcción de viviendas en terreno propio; 2) Construcción de
viviendas en terreno urbanizado por el Estado; 3) Reparación de viviendas recuperables. (MIDUVI, 2016).
Los programas en mención tuvieron una repuesta positiva que ha
permitió la salida consecutiva de las familias de los albergues a sus
nuevas viviendas. Sin embargo la política gubernamental no contempló una estrategia de cierre de refugios, en primer lugar por la
informalidad que tienen en términos de administración y organización, así como también por restricción de presupuesto y por el
proceso que conllevó otorgar la solución habitacional, siendo este un
proceso que demanda una estricta focalización según la condición
de vivienda de la familia damnificada antes del terremoto y el análisis de vulnerabilidad de las mismas.
En ese sentido y en vista de que es de suma importancia la reinserción de los damnificados a condiciones óptimas de calidad de vida
similar o mejor a la que tenían antes del terremoto, surgió la necesidad de realizar un estudio técnico de primera fase para el apoyo de los tomadores de decisiones competentes o colaboradores en
este propósito. Para ello, el MIES solicitó la colaboración técnica del
Ministerio Coordinador de Talento Humano (MCCTH), Instituto
Espacial Ecuatoriano (IEE) y Ministerio de Desarrollo Urbano y de
Vivienda (MIDUVI) para realizar un catálogo de terrenos aptos para
la construcción de vivienda y reubicación de las familias damnificadas.
Esta investigación pretende ser un insumo de primera fase para la
planificación de viviendas y se escogió al Cantón Muisne como área
de estudio piloto al abarcar la mayoría de criterios de priorización 1
al momento de la investigación (Febrero 2017). Es importante aclarar que el modelo de zonificación de susceptibilidad realizado, puede
ser aplicado a otras áreas del Ecuador tomando en cuenta las características propias del lugar en lo referente a las dinámicas antrópicas
y uso de suelo.

1 Criterios de priorizaciòn para escoger el área de estudio: 1. Número de damnificados en albergues sin cobertura de bonos de vivienda. 2.Ecasa oferta de alquiler de vivienda y 3. Procedencia de los damnificados de zonas de
riesgo.
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II

JUSTIFICACIÓN

Dada la gran importancia de reubicar a los damnificados bajo
condiciones que aseguren su calidad de vida en el menor tiempo posible, es necesario como primera fase determinar posibles
sitios donde sea factible la reubicación de las personas que aún
se encuentra en viviendas temporales, por lo tanto, el presente
estudio permitie definir zonas con características de menor susceptibilidad a inundaciones por tsunami y movimientos en masa,
y considera también pendientes que faciliten la implantación de
infraestructura y la cercanía de las personas hacia las zonas donde
realizan sus actividades.
De igual manera esta investigación permite identificar bajo diferentes aspectos a las dos parroquias de estudio a partir de tres
fases 1) Factibilidad Socioeconómica, 2) Factibilidad urbana y
territorial y 3) Viabilidad técnica y estudio de susceptibilidad a
amenazas de origen natural, por lo que se convierte en un documento técnico de apoyo para el desarrollo de política pública en
materia de planificación urbana y contribución a las estrategias de
desarrollo social en el ámbito de prevención de riesgos.

III OBJETIVOS
General:
Contribuir a la prevención de desastres como eje transversal en el
desarrollo y ejecución de políticas dentro del marco del desarrollo
social y urbano.
Específicos:
•
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Insumir al Plan Toda una Vida con una herramienta técnica
que permita contribuir con la estrategia de Una Casa para Todos, de modo que se considere como potencial beneficiario a
la población objetivo del MIES.

•

Producir un instrumento de apoyo al ordenamiento territorial para el desarrollo urbano mediante la articulación entre el
Gobierno Central y Gobiernos Autónomos Descentralizados,
de modo que en una primera fase se conozcan terrenos disponibles para el reasentamiento de damnificados.

•

Disponer de un insumo técnico que permita la inversión necesaria a realizar en su territorio, evitando el riesgo y propendiendo a construir ciudades resilientes.

IV. METODOLOGÍA Y MODELO A UTILIZAR EN EL ÁREA
DE ESTUDIO
En un primer momento se realizó el análisis de criterios de priorización para escoger la zona de estudio. En ese sentido se eligió
al Cantón Muisne por ser el área con mayor número de damnificados en albergues sin cobertura de bonos de vivienda a la fecha
de la investigación (Febrero 2017), así como tener escasa oferta
de alquiler de vivienda y la procedencia de los damnificados en su
mayoría es de zonas de riesgo.
La metodología usada en la investigación consta de tres fases: 1)
Factibilidad socioeconómica; 2) Factibilidad urbana y territorial
y 3) Viabilidad técnica y estudio de la susceptibilidad a amenazas
de origen natural.
En la fase 1 se realizó un diagnóstico socio económico de los damnificados del terremoto y el análisis de la población en albergues
y refugios, así como también estrategias de salida de las viviendas
temporales empleadas por el Gobierno.
En un segundo momento, dentro de esta fase, la Dirección de
Gestión de Información y Datos del MIES realizó el levantamiento de criterios de viabilidad socio-económica: hábitat, lugar de
trabajo y actividades cotidianas (establecimientos escolares de salud y abastecimiento, a la población damnificada de los albergues.
Por su parte, la fase 2 consta en la caracterización del uso de suelo,
el estado situacional de la vivienda y la descripción de los asentamientos precarios del Cantón Muisne, enfatizando en las parroquias Muisne y San José de Chamanga.
Finalmente, en la fase 3, se desarrolló el modelo propuesto para la
zonificación de las parroquias de estudio de acuerdo a la susceptibilidad a amenazas naturales (tsunamis, movimientos en masa
e inundaciones). El modelo constó en el análisis de las variables
de amenazas de origen naturales bajo el cual se definieron parámetros críticos para la clasificación de las áreas óptimas para el
reasentamiento. El modelo se ejecutó a través de un software de
Información Geográfica, teniendo como resultado mapas con zonas clasificadas según el grado de susceptibilidad a las amenazas
estudiadas.

V.

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
EN ALBERGUES Y REFUGIOS

Gráfico 1.

Promedio de escolaridad en damnificados mayor a 24 años

Para construir una estrategia adecuada de recuperación de niveles
de bienestar en la población damnificada, mediante la asignación
de transferencias, la sostenibilidad de medios de subsistencia o la
asignación de viviendas (objetivo de este estudio); es necesario
lograr una comprensión clara de las características de los individuos y los hogares, al menos en lo que respecta a la dimensión
económica y social. La identificación de dichas características,
permite determinar las necesidades actuales de la población a las
que la política pública debe responder. Bajo este contexto, en esta
sección se realiza una caracterización de la población afectada
por el terremoto.

5.1.

Diagnóstico socioeconómico de los damnificados
5.1.1. Caracterización de la población

Escolaridad
El promedio de escolaridad de los damnificados mayores de 24
años que se encuentran en los albergues y refugios de Manabí y
Esmeraldas es de 7,2 años. El gráfico 1 muestra el promedio de
escolaridad de hombres y de mujeres en el cual se observa que las
mujeres presentan mayor escolaridad en relación a los hombres
en todos los cantones a excepción de Quinindé. El Cantón Portoviejo es el área de mayor representatividad, donde el promedio de
escolaridad de las mujeres es de 9,3 años y el de los hombres de
8,78 años. Los datos reflejan que, la población adulta afectada,
en promedio, no ha llegado a terminar la educación básica.

Fuente: Registro único de damnificados, MCDS, Marzo 2017

Condición de empleo según rama de actividad
Los reportes del Registro único de Damnificados indican que en
Esmeraldas el 32% de damnificados en albergues y refugios reportó su condición de empleo como cuenta propia, el 26% como
jornaleros y peón, el 19% como empleado privado, mientras que
un 23% se distribuyó en otras actividades (Tabla 1).

Tabla 1:

Tipo de empleo de damnificados del terremoto

Esta condición que refleja el déficit educativo, repercute de sobremanera en las posibilidades de acceder a empleos oportunos, las
cuales se ven reducidas. De igual manera se agudizan las imposibilidades de migración frente a la posibilidad de no ser considerados como aptos en otros mercados laborales. Es importante considerar que el desempleo coloca a las personas en una situación de
vulnerabilidad, asentada en la inseguridad económica para cubrir
las propias necesidades y en la falta de independencia que dificulta la planificación de la propia vida.
Fuente: Registro único de damnificados, MCDS, Marzo 2017.
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Por su parte en Manabí, la mayoría de albergados y refugiados
reportaron su condición de empleo como empleado privado en
un 28%, cuenta propia 28%, jornalero y peón en 18% y el 27%
restante reportaron diferentes actividades como empleado del Estado (8%), trabajador no remunerado (4%), etc.
Por otro lado, en la tabla 2 se encuentra la rama de actividad en
la que se desempeñaban las personas damnificadas con empleo.
Se observa que alrededor del 48,5% de damnificados de albergues
y refugios de Esmeraldas se dedicaron principalmente a actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, el 12,6% al
comercio al por mayor y menor, mientras que en Manabí el 53%
realizaron estas actividades.

Tabla 2:

Rama de actividad de ocupados damnificados del
terremoto

Fuente: Registro único de damnificados, MCDS, Marzo 2017.

5.1.2. Caracterización de los hogares
La destrucción de viviendas fue una de las consecuencias de mayor repercusión por el terremoto. Esta situación se agudizó por
la mala práctica en la construcción ya sea por no estar obedecer
a los parámetros que establece a la Norma Ecuatoriana de Construcción o la informalidad de los mismos así como también la
inexistente normativa local y/o nacional en la en materia de gestión de riesgos (normativa), lo cual incrementa el nivel de vulnerabilidad de los damnificados. De la misma manera, la falta de
recursos económicos dificulta la construcción de viviendas con
materiales adecuados y en áreas de menor riesgo a factores naturales o antrópicos.
En ese sentido, la tabla 3 muestra los porcentajes de afectación
según la tenencia de vivienda y el grado de vulnerabilidad de los
damnificados. Se observa que de los damnificados considerados
como extremos vulnerables, vulnerables y no vulnerables y que
poseían una vivienda propia, más del 80%, post sismo quedó destruida.
Es necesario aclarar que la clasificación de vulnerabilidad la realiza el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, mediante la
construcción de un indicador que toma en cuenta varias características de la persona y del hogar, para ponderarlo y catalogarlo
según el puntaje correspondiente como: Extremo vulnerable, vulnerable y no vulnerable.

Tabla 3.
Afectación de viviendas y condición de vulnerabilidad
de damnificados

Fuente: Registro único de damnificados, MCDS, Marzo 2017.
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Existen otras características de los hogares que, en general, agudizan las condiciones de vulnerabilidad de los mismos. Entre ellas
se encuentra el extenso número de miembros del hogar, el tipo
de jefes de hogar (hogares monoparentales, hogares con madres
solteras, etc.), la existencia de una condición de discapacidad o
enfermedad, entre otras. En este sentido, se analizó la proporción
de hogares damnificados que contienen estas características.
Hogares con jefes de hogar que son madres solteras o de la
tercera edad

Por otro lado, de los hogares damnificados en albergues y refugios, 812 fueron representados por personas de la tercera edad. El
gráfico 3 muestra que los de Muisne estuvieron representados en
un 3,9% por adultos mayores y en Jama por el 2,3%. Para los otros
cantones los adultos mayores representaron los hogares damnificados con cifras menores al 1,9%.
Gráfico 3.
Hogares con jefes de hogar de la tercera edad

Debido a la relevancia del jefe de hogar en las funciones de cuidado, provisión de alimentos y gestión de medios de subsistencia; es
importante caracterizarlo para inferir el nivel de vulnerabilidad
de los hogares. Los hogares uniparentales o los hogares con jefes
adultos mayores tienen mayores probabilidades de ser pobres. En
el primer caso, debido a que en un hogar uniparental la responsabilidad económica no es compartida, y en el segundo caso porque las personas de la tercera edad tienen mayor probabilidad de
ser “económicamente improductivos”, al ser jubiladas, retiradas o
rentistas o al estar excluidas del mercado laboral.
Bajo esta contextualización, se registraron 1.907 hogares representados en albergues y refugios por madres solteras, siendo Portoviejo el cantón con mayor número de hogares en esta condición
(229 hogares con jefas de hogar que son madres de familias). En
el gráfico 2, se aprecia que de los hogares damnificados en albergues y refugios, los del Cantón Muisne fueron representados en
un 5,3% por madres solteras y en Atacames por un 4,7%. Para los
otros cantones, la proporción de hogares con madres solteras no
superó al 2,3%.
Gráfico 2.
Hogares con jefes de hogar que son madres solteras

Fuente: Registro único de damnificados, MCDS, Marzo 2017.

Hogares extensos ( Más de 6 miembros)
En general, el número promedio de miembros promedio de los hogares damnificados fue de 3,4. En el gráfico 4 se muestran los hogares de damnificados con más de 6 miembros, en los albergues y refugios se reportó 949 casos en esta condición. Los hogares extensos
representron el 5,9% en Muisne respecto al total de hogares, el 3,4%
en Jama, el 3,2% en Atacames, mientras que porcentajes menores a
1,6 fueron representados en los demás cantones.

Gráfico 4.

Fuente: Registro único de damnificados, MCDS, Marzo 2017.

Fuente: Registro único de damnificados, MCDS, Marzo 2017.
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Gráfico 5.
Hogares con miembros con discapacidad

Hogares con algún miembro con discapacidad
En relación a la condición de discapacidad, se reportaron 781 casos de hogares en albergues y refugios con al menos un miembro
con discapacidad. En el gráfico 5 se observa que el cantón Muisne
presentó el mayor porcentaje de hogares que tienen al menos un
miembro con discapacidad con 3,3%, seguido por Jama con 2,6%
y San Vicente con 1,7%.

5.2. Evolución de la población en albergues y refugios
Para mayo de 2016, la cifra de usuarios en albergues fue de 8411
personas, misma que se ha reducido, llegando 28 de abril de 2017
a 3359 personas agrupadas en 920 familias. Es decir, en 11 meses
se ha reducido el número de usuarios de albergues en un 60,06%.
El cierre definitivo se dio el 24 de mayo 2017.
Fuente: Registro único de damnificados, MCDS, Marzo 2017.

Gráfico 6.
Damnificados en albergues
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Fuente: Sala Situacional, MIES 2017

Al 28 de abril de 2017, la desagregación de la población registró
3.635 personas agrupadas en 933 familias en los 15 albergues de
las provincias de Manabí y Esmeraldas. En la tabla 4 se observa la
distribución de la población según provincia y cantón. En Esmeraldas, 5 albergues recibieron a 1.118 personas, agrupadas en 422
familias. En el caso de Manabí, existieron 10 albergues para 1.941
personas agrupadas en 498 familias.

Tabla 4.
Población en albergues oficiales

En el caso de los refugios, la población disminuyó considerablemente (alrededor del 80%). Los registros de mayo de 2016 reportaron 20.116 personas agrupados en 5.275 familias, mientras que
al 24 de mayo de 2017 la población censada fue de 3.474 personas
agrupadas en 877 familias.

Fuente: Sala Situacional, MIES 2017

Gráfico 7.
Damnificados en refugios

Fuente: Sala Situacional, MIES 2017
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La desagregación poblacional de refugios al 24 de mayo reportó
3.474 personas agrupadas en 877 familias de los 54 refugios de
las provincias de Manabí y Esmeraldas (tabla 5). Adicionalmente,
se observa que en Esmeraldas a ese fecha existen 30 refugios en
los cuales existen 290 familias, mientras que en los 24 refugios de
Manabí existen 587 familias.

Tabla 5.
Población en refugios

Fuente: Sala Situacional, MIES 2017

5.3. Estrategia de recuperación de bienestar para
damnificados – Sector Vivienda
Dentro de los sectores primordiales y de inmediata intervención
ante el desastre ocurrido el 16 de abril de 2016, está el sector social, y dentro de este, el eje de mayor importancia es la vivienda,
al ser un elemento que permite el refugio de las personas que habitan en ella, protegiéndola de varios factores externos.
El reporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda determina que el sismo afectó a 35.264 viviendas, de las cuales el
53,8% se ubicaban en las zonas urbanas y el resto en áreas rurales
(SENPLADES, 2016). Estas afectaciones provocaron el desplazamiento de los hogares damnificados hacia viviendas temporales,
ya sean albergues, refugios y viviendas prestadas. Estos hechos a
pesar de brindar refugio a los damnificados, aumentan su nivel
de vulnerabilidad en relación a su forma de vida anterior al terremoto.
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Frente a la necesidad de recuperar el bienestar y mejorar la calidad de vida de los damnificados, el gobierno ejecutó programas
para mejor las condiciones de vida de las personas afectadas y
recuperar la estabilidad habitacional.

Una de las estrategias principales para recuperar el bienestar social de los hogares afectados, fue el programa ejecutado por el
Ministerio de Inclusión Económica y Social para la entrega de
Bonos de Alimentación, Alquiler y Acogimiento (Bonos AAA).
“La entrega de “Bonos AAA” es un mecanismo de compensación
temporal dirigido a familias damnificadas y a aquellas que brinden su apoyo acogiendo voluntariamente en su lugar de vivienda,
a nivel nacional, a familias afectadas por el desastre, con el objeto
de asegurar a través del subsidio, los derechos constitucionales de
acceso a la alimentación y a una vivienda adecuada y digna con
independencia de su situación social y económica” (MIES, 2016).
El monto que se entregó mensualmente durante seis meses al representante de familia que brinda acogida dentro de su espacio físico a la familia damnificada, fue de 150 dólares. Adicionalmente
se entregó 100 dólares a la familia damnificada para los gastos de
alimentación, durante tres meses.
El bono de alquiler tuvo un monto de 135 dólares destinado al representante de la familia que brinda acogida y destina un espacio
físico independiente de su lugar de vivienda, con una duración
de seis meses. Adicionalmente, a la familia damnificada se entregó un bono de 100 dólares para gastos alimenticios durante tres
meses.

Gráfico 8.
Bonos de Alimentación, Alquiler y Acogimiento entregados

Fuente: SAANCO, MIES 2016 – 2017

El gráfico 8 muestra el total de bonos entregados al 14 de Julio
de 2017 a nivel nacional para alimentación, alquiler y acogida reportado por la Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo,
Contingencia y Operaciones (SAANCO). El reporte indica que al
14 de Julio de 2017 se han entregado 41.977 bonos de alimentación, 18.257 bonos para acogida y 3.107 bonos de alquiler.
Paralelamente a la iniciativa del “BONO AAA”, el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), ejecutó el programa
“Incentivos de Vivienda Post Terremoto” para la solución habitacional de las familias damnificadas que sufrieron daños considerables en su vivienda anterior al terremoto. El programa consiste en otorgar incentivos para 1) Construcción de viviendas en
terrenos urbanizados por el Estado, 2) Construcción de vivienda
nueva en terreno propio y 3) Reparación de vivienda recuperable.

como consecuencia del sismo del 16 de abril de 2016, perdieron
su casa, o esta quedó inhabitable e irrecuperable. El último caso
corresponde a un incentivo de 4.000 dólares destinados a la reparación de la vivienda de la familia damnificada.
Según el reporte del MIDUVI con corte 09 marzo 2017, se destinaron aproximadamente un total de 45.455 incentivos para la
solución habitacional de damnificados, de los cuales el 9,6% han
sido destinados para la construcción de viviendas nuevas en terrenos urbanizados por el Estado, 48,8% para la construcción de
vivienda nueva en terreno propio y el 41,5% para la reparación de
la vivienda (Gráfico 9).
Gráfico 9.
Tipo de Incentivo MIDUVI entregado

El primer caso cubre la construcción de nueva vivienda en terrenos urbanizados por del estado en terrenos públicos (gobierno
nacional o local) valorada en 10.000 dólares, destinado a las personas cuyas viviendas estaban ubicadas en zona de riesgo, o que
arrendaban, y que fueron destruidas por el sismo del 16 de abril.
Para el segundo caso el gobierno entrega una vivienda nueva en el
terreno de propiedad del damnificado valorada en 10.000 dólares,
a aquellas personas que habitan en el área urbana y rural, que,
Fuente: MIDUVI, 2017
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Estos incentivos han permitido la salida progresiva de los damnificados de las viviendas temporales, especialmente de albergues,
con corte 13 de marzo existía una brecha del 25,6 % de albergados
sin solución habitacional, lo que representaba a 264 familias de
las 1.030 que se encontraban en los albergues (Tabla 6). Oportunamente, al 24 de mayo de 2017, esta brecha se cerró al 100%
con el egresamiento y entrega de bonos del MIDUVI a 172 familias damnificadas que aún seguían a esa fecha en los albergues de
Muisne 3 y Portete.
Tabla 6.
Cobertura de incentivos MIDUVI

VI. CARACTERIZACIÓN Y USO DEL SUELO
En esta sección se caracterizó el área urbano-rural con el análisis
del uso del suelo de las parroquias de Muisne y San José de Chamanga en la provincia de Esmeraldas con la finalidad de describir
las afectaciones en el territorio por el sismo en materia de planificación urbana, gestión de suelo y de construcción de viviendas.

6.1.

Usos de suelo

Históricamente, las áreas urbanas de las parroquias en mención
se han caracterizado por presentar altos niveles de pobreza y déficit en la dotación de servicios básicos, infraestructura, espacio
públicos, equipamientos, así como altos niveles de informalidad
en la tenencia del suelo, una gran proporción de asentamientos
humanos en zonas de riesgo, y una cultura constructiva precaria;
factores que inciden en la baja calidad del hábitat y que se evidenciaron aún más, post sismo.
La conformación de los diferentes usos de suelo se caracteriza por
la localización de los asentamientos humanos debido principalmente a sus dinámicas productivas por lo que, el suelo ha sido
ocupado de manera informal y sin planificación. Esta práctica ha
deteriorado en gran medida la calidad ambiental de su entorno,
y ha multiplicado la vulnerabilidad en la calidad de vida de sus
habitantes.

Fuente: Gestores territorio, MIES 13 marzo 2017

Fuente: Sistema Integrado de Información MIES y reportes MIDUVI, 13 marzo 2017.
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En ese sentido y según el análisis de la Unidad de Planificación y
Diseño del MIDUVI se tiene que la actividad camaronera ha estructurado el territorio en el ámbito social, económico y cultural
de estas parroquias influenciando en el deterioro de los ecosistemas de manglar existentes en los estuarios de los ríos Cojimíes y
Muisne. El crecimiento poblacional de estas parroquias ha sido
determinado por la evolución que ha experimentado las camaroneras, generando polos de atracción para el empleo calificado
y no calificado, y por lo tanto, un factor relevante para el uso predominante del suelo.

Mapa 1.
Áreas de piscinas camaroneras en el cantón Muisne

Después del terremoto, los territorios de Muisne y Chamanga han
generado un nuevo límite urbano que aún no se ha considerado
en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, y que solamente se ha evidenciado por el fenómeno de generación de suelo
urbano ocasionado por nuevos rellenos en zonas donde fueron
camaroneras, con material de los desalojos generados desde los
nuevos reasentamientos de vivienda social por parte del Estado.
Los usos del suelo se han condicionado por este tipo de fenómenos y desde la planificación y el desarrollo urbano considera
nuevas centralidades, vías, flujos manteniendo el uso residencial
prominente en las dos parroquias de estudio.
Plano 1.
Áreas de desarrollo urbano Muisne

Fuente: Diagnóstico PIDU – MIDUVI, 2016

Fuente: Unidad de diseño y planificación urbana No.1 Pedernales ,diagnóstico post sismo, 2016

Esta actividad productiva-económica de las poblaciones en mención ha contaminado el suelo y el estuario de forma exponencial.
En el Diagnóstico del Plan Indicativo de Desarrollo Urbano se
determina que La existencia de un sistema de saneamiento y agua
potable evitaría y reduciría los problemas asociados a la contaminación y por lo tanto que los asentamientos humanos se distribuyan con un mejor orden y con planificación a largo plazo.

En el plano 1 se puede evidenciar que el área urbana continental
es prominente en el uso habitacional al borde de la vía principal y
en su entorno caracterizado por el uso productivo con las camaroneras y que en el área urbana/rural de la isla, es relevante aún
el uso de protección hacia la playa, con claro uso de suelo para
residencia.
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Plano 2.
Usos de suelo Muisne

riedad, lo cual es evidenciable en las vías, en el déficit de servicios
básicos (agua potable, alcantarillado y recolección de residuos sólidos), escasez de espacios públicos y la contaminación de la zona
de estuario
Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de San
José de Chamanga (2016) el 1% de la población accedía al
agua potable a través de la red pública, el 8% por un pozo, el
23% de río, vertiente, acequia o canal, 66% de carro repartidor
y un 2% de otro medio (albarrada o agua lluvia). Así también,
el 1% de la población evacuaba sus aguas servidas a través de la
red pública, el 15% por pozo séptico, el 16% por pozo ciego, oreo
26% descargaba directamente al mar, rio, lago o quebrada, el 3%
a través de una letrina y el 38% no contaba con algún mecanismo
identificado. En materia de recolección de residuos tenemos que
el 61% de la población se deshacía de sus residuos sólidos a
través de un carro recolector el 6% la arrojaba a un terreno
baldío o quebrada, el 18% la quemaba, el 3% la enterraba, el
9% la arrojaba a acequia o canal y un 3% de otra forma.
Plano 3.
Usos de suelo San José de Chamanga

Fuente: Unidad de diseño y planificación urbana No.1 Pedernales ,diagnóstico post sismo, 2016

En el plano 2 se evidencia que tanto en el área urbana del continente y de la isla las centralidades se aglomeran en la parte central influenciado por la estructura vial principal de estas áreas.
En estas centralidades se localizan las actividades de comercio,
los equipamientos los equipamientos urbanos, áreas recreativas,
servicios gubernamentales y espacios públicos.
Por su parte, la parroquia San José de Chamanga que se encuentra en la parte interna del estuario del río Cojimíes (límite de las
provincias de Manabí y Esmeraldas) tiene una población de 4254
habitantes y una extensión de 147.0p km. Es una zona altamente
antrópica por expansión de la actividad camaronera que ha deforestado y alterado el estuario del río Cojimies para establecer piscinas camaroneras como principal actividad seguido por la pesca
artesanal en alta mar, recolección de concha prieta y en cangrejos
en los manglares cercanos.
Antes del terremoto del 16 de Abril de 2016 se caracteriza por un
proceso urbano que se ha delimitado por el área de estuario de
los ríos Muisne y Cojimíes generando un crecimiento disperso y
desordenado con manzanas irregulares y una considerable preca-
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Fuente: Unidad de diseño y planificación urbana No.1 Pedernales ,diagnóstico post sismo, 2016

En el plano 3 se evidencia que San José de Chamanga mantiene
un proceso de consolidación con uso predominante de residencia
sobre la calle principal de acceso desde el ingreso del estuario y
por la vía principal se ha ido transformando para crear usos de
suelo, en especial de comercio. El área restante del territorio lo integra la escasa infraestructura de servicios públicos, áreas verdes,
y de equipamientos urbanos.

Luego del diagnóstico realizado por la Unidad de Diseño y Planificación Urbana Pedernales 1 (UDPU –P1) post sismo, en San
José de Chamanga se evidenció que el déficit de equipamientos
y servicios básicos se determinaba por un centro de salud, el cementerio, dos unidades educativas, la Unidad de Policía Comunitaria, la edificación de la Junta Parroquial y el de la Tenencia
Política. El terminal terrestre está siendo construido por parte de
los operadores de buses en el sector norte, junto al albergue en la
vía hacia Esmeraldas y Pedernales.
Tabla 7.
Usos de suelo en áreas (m2) por parroquia

Elaborado por: Unidad de diseño y planificación urbana No.1 Pedernales - MIDUVI

6.2.

Estado situacional de la vivienda
6.2.1. Déficit de vivienda

Se entiende por déficit cuantitativo al número de viviendas cuyas
condiciones habitacionales se consideran irrecuperables, a partir
de la combinación, material predominante del piso, pared y techo;
y el estado de aquellos materiales, expresado como porcentaje del
total de viviendas. Por su parte el déficit cualitativo es el número
de vivienda cuyas condiciones habitacionales se consideran recuperables a partir de la combinación, materiales predominantes
del piso, pared y techo; y el estado de aquellos materiales expresado como porcentaje total de viviendas (SENPLADES, 2013).
Según el Censo de Población y Vivienda del 2010, a nivel de sectores amanzanados, existen 2´828.360 viviendas en el Ecuador; el
déficit de viviendas, entendido como el número de viviendas irrecuperables se calcula en 350.967 viviendas. Específicamente para
el Cantón Muisne existe un déficit cuantitativo de 851 viviendas
y un déficit cualitativo de 1.509 viviendas. Por su parte San José
de Chamanga tiene un déficit habitacional cuantitativo de 176 viviendas y un déficit habitacional cualitativo de 288 viviendas.

Mapa 2.
Déficit cuantitativo de vivienda área urbana Muisne
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Mapa 3.
Déficit cuantitativo de vivienda área urbana San José de Chamanga

6.2.2. Estado de la edificación
Como acción de emergencia habitacional post sismo el MIDUVI
realizó la evaluación rápida de las viviendas de las zonas afectadas
por el sismo.
El objetivo de esta evaluación fue inspeccionar en un corto tiempo y de manera sencilla y eficiente las edificaciones afectadas en
el área de impacto de un sismo. Para que de esta manera se pueda
definir las condiciones de daño de las edificaciones y la seguridad
de las mismas después del evento con la clasificación de los daños
y la definición de las posibilidades de uso de la edificación afectada.
La evaluación se identificó a través de la señalización de las estructuras mediante tres tipos de pancartas: INSPECCIONADA.-

20

esta pancarta de color verde indicara que los habitantes podrán
ocupar la vivienda sin peligro alguno, USO RESTRINGIDO.- ésta
pancarta de color amarillo restringe el paso a ciertas áreas o por
período de tiempo a las viviendas, e INSEGURO.- ésta pancarta
de color rojo es para edificaciones colapsadas e inseguras, además
se prohíbe el ingreso u ocupación de la mismas.
El registró y tabulación de las evaluaciones se lo realizó en la aplicación Geo/ODKA Collect, la aplicación se ejecutó desde el 21 de
abril de 2016. Hasta agosto de 2016 se almacenó en el repositorio
de la aplicación un total de 54.497 evaluaciones. Además, se tiene
15.583 en formularios físicos que no cuentan con coordenadas.
Teniendo al 03 de enero de 2017 un total de 70.080 evaluaciones de estructuras a nivel nacional (Tabla 8).

Tabla 8.
Evaluación Rápida de Estructuras Post Evento Sísmico

Fuente: Sistematización de información del sistema GEO/ODKA, 2016 Reportes

La mayoría de las edificaciones afectadas se localizan en el área
insular, específicamente en las zonas denominadas como intermareales donde confluyeron 3 factores básicos. El primero es una
cultura constructiva precaria generada mediante el empleo de
mano de obra poco calificada, técnicas inadecuadas y materiales
2
mal utilizados principalmente en viviendas palafíticas localizadas en zonas intermareales sujetas a inundación y hundimiento

del suelo en eventos sísmicos.
Al realizar el geo procesamiento de la información, se logró identificar el número de evaluaciones a nivel provincial al 03 de enero
de 2017.
Las provincias afectadas fueron Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y Pichincha
(Tabla 9).

Tabla 9.
Evaluación Rápida de Estructuras Post Evento Sísmico

Fuente: Sistematización de información del sistema GEO/ODKA, 2016 Reportes

Las Provincias de Esmeraldas y Manabí, por su proximidad al epicentro del sismo de abril de 2016, son las que reportan una mayor
cantidad de estructuras evaluadas. La provincia de Manabí reporta 66.281 evaluaciones en su territorio, siendo el 94.63% del total
nacional. Esmeraldas tiene 2.279 fichas que son el 3.25% del total
registrado.

Por último, a través de la integración de las fichas en un Sistema
de Información Geográfica, se alcanzó a clasificar espacialmente las evaluaciones hasta el nivel parroquial para cada una de las
provincias en emergencia (corte 03 de enero de 2017). De esta
manera, se obtiene la siguiente desagregación (Tabla 10).

2. Vivienda palafítica. Los palafitos son viviendas apoyadas en pilares o simples estacas o casas en el agua construidas sobre cuerpos de aguas tranquilas como lagos, lagunas, caños (cursos irregulares y lentos por los que desaguan
los ríos y lagunas de las regiones bajas), aunque también son construidas en tierra firme y a orilla del mar.
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Tabla 10.
Evaluación Rápida de Estructuras Post Evento Sísmico
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Las evaluaciones registradas en la zona de Muisne y Chamanga se muestran en los siguientes mapas:

Mapa 4.
Evaluación rápida de estructuras del área
urbana de Muisne

Mapa 5.
Evaluación rápida de estructuras del área
urbana San José de Chamanga
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6.3.

Asentamientos Humanos Precarios

Los asentamientos irregulares son reconocidos como poblaciones
asentadas en las periferias de la ciudad en condiciones de precariedad, con acceso restringido a servicios, en áreas ambientalmente vulnerables o en situación de riesgo. Se caracterizan por
presentar irregularidad en cuanto a la tenencia del suelo, es decir,
carecen de un título formal que los presente como propietarios
(dueños) del bien; sin embargo tienen la posesión (sin ser dueños
habitan y usufructúan) del mismo. Estos asentamientos se presentan fuera de la planificación, códigos y normas urbanísticas de
las ciudades. Sin embargo, esta última condición no es exclusiva
de los asentamientos irregulares concebidos como precarios, sino
que se presenta también en lugares que se asumen como regulares
y no muestran condiciones de precariedad.
La precariedad del hábitat urbano en Muisne es una característica
histórica del desarrollo urbano que amalgama los déficits en la
dotación de servicios básicos, vialidad, espacios públicos, mobiliario urbano y la materialidad de una cultura constructiva precaria que moldea la pobreza en un entorno natural deteriorado y
contaminado. Siendo así, en las áreas periféricas e intermareales
tanto de la isla como del continente es donde se hace más evidente
este fenómeno. Justamente en algunos sectores de estas áreas, el

terremoto del 16A tuvo fuertes efectos, precarizando aún más las
condiciones de vida de quienes habitan allí.
Para estimar los asentamientos irregulares se consideró como unidad de análisis las viviendas dispuestas en sectores amanzanados
que a su vez cumplan con las condiciones deficitarias empleadas
por Naciones Unidas. Es decir, acceso inadecuado al agua segura,
acceso inadecuado a saneamiento y otros servicios, mala calidad
estructural de la vivienda y hacinamiento (Naciones Unidas. CEPAL, 2004). Además, se adicionó la categoría de acceso principal
inadecuado a la vivienda.
De acuerdo a esos indicadores, existen a nivel nacional un total
de 2.877.849 hogares, de estos, 729.291 hogares en situación de
precariedad que representan el 25% del total de los hogares en
sectores amanzanados (urbanos y rurales). De este total, 504.303
hogares se encuentran en zonas urbanas amanzanadas y 224.988
hogares en zonas rurales amanzanadas. 3
En el área urbana (amanzanada) del cantón Muisne existe un total
de 1.521 hogares de los cuales, el 100% son precarios. En el área
rural (amanzanada) existe un total de 1.723 hogares de los cuales,
el 100% se encuentran en situación de precariedad, lo que incluye
3
a San José de Chamanga.

Mapa 6.
Asentamientos precarios en áreas amanzanadas cantón Muisne

Fuente: Censo de población y vivienda, INEC,
2010. Elaboración: MIDUVI (2015).

24

3 La información expuesta de hogares en situación de precariedad fueron parte de la construcción de datos a nivel país para la elaboración del INFORME PAÍS que presentó MIDUVI en la Conferencia Mundial HÁBITAT III.
Fuente: Indicadores Naciones Unidas. Elaboración: Equipo técnico MIDUVI Subsecretaria de Hábitat y Espacio Público.

VII. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA Y EL MODELO DE ZONIFICACIÓN
7.1. Levantamiento de criterios de viabilidad socioeconómica
Con la necesidad de realizar un catálogo de terrenos factibles no
solo en términos de bajo riesgo sino también en la facilidad de
desplazamiento de los damnificados hacia los lugares de concurrencia diaria, la Dirección de Gestión de Información y Datos

realizó el levantamiento de información4 para determinar los patrones de movimiento de las familias en los albergues antes y después del terremoto y poder establecer así áreas de estudio a mayor
detalle.

4. Fecha del levantamiento: Febrero 06 de 2017
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7.2. Viabilidad técnica y estudio de la susceptibilidad
a amenazas
La zonificación permite definir áreas con escasa susceptibilidad a
las amenazas de mayor incidencia en el área, como movimientos
en masa, tsunamis, inundaciones y también permite identificar
áreas de pendientes óptimas para la implantación de asentamientos e infraestructura con las menores dificultades.
Parámetros considerados:
• Se obtuvo el modelo digital del terreno de 5 m de resolución,
de gran parte del cantón Muisne.

•

Para determinar las cotas de inundación en caso de producirse un tsunami, se utilizó la información de la Secretaría de
Gestión de Riesgos. En ella se indica que las cotas de inundación en caso de un tsunami para Muisne se ubican entre ocho
a diez metros.

•

El modelo de susceptibilidad a movimientos en masa se lo
obtuvo del Proyecto para el levantamiento de información
geográfica a nivel nacional a escala 1:25000, de SENPLADES.
Para inundaciones se tomó en cuenta el modelo de tsunamis
que presenta la Secretaría de Gestión de Riesgos.

Figura 1.
Metodología aplicada para obtener la zonificación el gráfico también se modificó

Elaborado por: Instituto Espacial Ecuatoriano
Modelo desarrollado para la zonificación del área de estudio

Para desarrollar el modelo fue fundamental identificar y procesar
a través de un Sistema de Información Geográfica las variables
referentes a las amenazas naturales del área de estudio.
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En primer lugar y partiendo de la información de las alturas establecidas a través del Modelo Digital del Terreno (MDT) se realiza
un proceso de relleno de las mismas ajustando a la zona de estudio, usando datos próximos para evitar que existan valores erróneos. A través del mapa de amenazas por Tsunami presentado por
la Secretaría de Gestión de Riesgos se utilizó el modelo digital del

terreno para discriminar las cotas asociadas al proceso de inundación por este evento. Para lo cual, se ha considerado como el nivel
más probable de afectación aquellas cotas menores a 8 metros y
el extremo como de 10 metros determinando tres zonas respecto
a esta afectación. Las cotas menores a 8 metros son altamente susceptibles a inundaciones por lo que se las ha considerado no aptas
para establecer nuevos asentamientos, las zonas localizadas entre
las cotas de 8 a 10 msnm se analizaron considerando que pueden
ser afectadas por inundaciones debido al producto de tsunamis
pero con una posibilidad de no ocurrencia y de generación de

fórmulas de mitigación ante la ocurrencia de la afectación. Y Las
zonas localizadas sobre la cota de diez metros, según la información disponible, no sería afectada por inundaciones.
Posteriormente, al modelo de susceptibilidad a movimientos en
masa, se lo transformó en el software geográfico de tipo vectorial
a raster para reclasificarlo considerando el grado de amenaza: en
Alto, medio y bajo. A partir del análisis anterior se realizó el álge-

bra de mapas utilizando algoritmos clasificatorios como se explica en la figura 2.
Por último al resultado anterior se le efectúa una nueva discriminación, considerando que las zonas definidas deberán cumplir el
requisito de tener pendientes suaves, por lo que se determinó que
las pendientes deben estar en el rango de 0% al 16%, descartando
las pendientes superiores al 16%, como lo indica la Norma Ecua5
toriana Vial.

Tabla 11.
Significado de la zonificación

Figura 2:
Modelo desarrollado para zonificar el área de estudio
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5. En la Norma Ecuatoriana Vial (2013) se señala que una pendiente de 16 ° es la máxima para la construcción de caminos agrícolas y forestales.
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Elaboración: Instituto Espacial Ecuatoriano, Febrero 2017
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VIII. RESULTADOS
8.1. Levantamiento de criterios de viabilidad
socioeconómica
El levantamiento de información realizado por la Dirección de
Gestión de Información y Datos del MIES permitió distinguir
patrones de movimiento de los albergados antes y después del terremoto en función de los ejes analizados: Vivienda, Trabajo, y
Actividades cotidianas.

Dimensión - Vivienda
Gráfico 10
Lugar de residencia anterior - albergados Muisne

Por otra parte, y en referencia a la población en refugios se puede
inferir que el 51% de familias en refugios del cantón Muisne, vivía
y se encuentra en la actualidad en la parroquia de San Francisco
(Ver Anexo 1).
En lo que respecta a la información levantada en el albergue Chamanga 1, esta determinó que el 100% de albergados provenían
de la zona urbana de la parroquia de San José de Chamanga (Ver
Anexo 2).

Dimensión - Trabajo
El levantamiento reveló que de los damnificados de Muisne 1 que
trabajaban antes del terremoto, el 100% laboraba en la localidad
de La Isla. Mientras que en Muisne 3, de las personas que laboraban, el 98% de estos se dirigía hacia La Isla y un 2% al Relleno
(gráfico 11).

Del total de familias encuestadas en los Albergues Muisne 1 y
Muisne 3, el 100% tenía su residencia antes del terremoto en la
parroquia Muisne.

Post sismo, se reportó que del 45% de jefes de hogar del albergue
Muisne 1 que trabajan, el 96% de estos laboran en la parroquia
Muisne (68% en la localidad de La Isla y el 28% en El Relleno)
mientras que el 4% en la parroquia San Francisco, como se observa en el gráfico 10. Por otro lado, del 65% de jefes de hogar de
Muisne 3 que trabajan, el 98% de damnificados lo hace actualmente en la parroquia Muisne y el 2% restante en la parroquia San
Francisco. Se observa que existió movilidad en el lugar de trabajo
para las personas ocupadas de esta localidad.

En la parroquia se identifican dos localidades: La Isla y El Relleno. El 100 % de damnificados de Muisne 1 provenían de La Isla,
mientras que en Muisne 3 el 98% provenía de este lugar y el 2%
del área conocida como El Relleno (Ver Anexo 1).

A través del mapeo de las áreas de trabajo antes y después del
terremoto de los damnificados, se pudo determinar un área de expansión actual de zonas de trabajo en el área de Muisne de aproximadamente 17 km. (Ver Anexo 3).

Fuente: Levantamiento en albergues, Feb 2017.
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Gráfico 11
Lugar de residencia anterior - albergados Muisne

Fuente: Levantamiento en albergues, Feb 2017.

Por otro lado, en levantamiento del albergue de Chamanga 1, determinó que de los damnificados ocupados, el 82% trabajaba en el
área urbana de la parroquia San José de Chamanga, el 8 % en San
Gregorio así como también en Bolívar y el 2% en Salima, como se
observa en el gráfico 13.

Post sismo, en Chamanga, el 85% de albergados continua realizando sus actividades en el área urbana del lugar, mientras que el
restante se dirige a las parroquias de Bolívar (7%), Salima (4%) y
San Gregorio (4%) (Anexo 4).

Gráfico 12
Lugar de trabajo –albergados Chamanga 1

Fuente: Levantamiento en albergues, Feb 2017.

Post- sismo un 3% de damnificados en condición de trabajo aumentó en el área urbana de San José de Chamanga, así como un 2% más
en Salima, mientras que un 4% dejó de trabajar en la parroquia San Gregorio.
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Actividades diarias (Tiempos de desplazamiento)

Tabla 14.

Tiempo de desplazamiento por actividades diarias -Chamanga 1

En el albergue Muisne 1, de los damnificados encuestados más
del 60 % reportaron que el tiempo en desplazamiento a establecimientos escolares de los hijos, centros de salud y abastecimiento
de víveres es de 15 minutos.

Tabla 12.
Tiempo de desplazamiento de damnificados por actividades

8.2.

Por otro lado, en el albergue Muisne 3, de los jefes de hogar encuestados más del 80% reportó que el tiempo de desplazamiento
para centros educativos de hijos, salud y abastecimiento de víveres es de 15 minutos.
Tabla 13.
Tiempo de desplazamiento por actividades diarias - Muisne 3

Zonificación del área de estudio

La zonificación que resultó del modelamiento de las variables
referentes a las susceptibilidades a amenazas de origen natural,
indica que en el área localizada hacia el noreste del poblado de
Muisne y al suroeste del poblado de la Guabina presenta características indicativas de que puede ser afectada por inundaciones a
causa de tsunamis que sobrepasen la cota de los 8 m y lleguen hasta la cota de los 10 m. Es decir, dicha zona tiene una susceptibilidad entre baja a media de que se produzcan movimientos en masa
y los terrenos tienen pendientes entre 0% a 16% (ver Anexo 5).
En el mismo sector existen zonas con cotas mayores a los 10 m
que no sufrirán inundaciones debido a tsunamis, presentan una
nula a baja susceptibilidad a movimientos en masa y la pendiente
del terreno se encuentra entre 0% a 16%. Siendo así, este sector
puede ser utilizado para reasentamientos de la población bajo
ciertas condiciones. Entre las condiciones a ser consideradas está
la necesidad de mantener un sistema de alerta temprana, que las
mejores localidades se las utilice para construcción de infraestructura esencial y que se mantenga como sitios seguros donde la
población pueda refugiarse ante un evento adverso.
Por otro lado, hacia el noreste de San José de Chamanga existe la cota que se encuentra sobre los 10 m. Es decir, no sufrirán
inundaciones debido a tsunamis, presentan una nula a baja susceptibilidad a movimientos en masa y la pendiente del terreno se
encuentra entre 0% a 16%. Por esta razón es aconsejable que este
poblado prevea su crecimiento en este sector, que la infraestructura esencial se la localice en estos sectores y que se relocaliza a la
población damnificada en esta área (Anexo 6).

En el caso del albergue de Chamanga 1, se reportó que al 97% de
la población le toma entre 15 y 20 minutos desplazarse hacia los
establecimientos educativos de sus hijos. De igual manera el 82%
reporta esa distancia de desplazamiento hacia centros de salud.
Para abastecimiento de vivieres el 95 % de la población se desplaza alrededor de 15 minutos.
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Afortunadamente las zonas que han sido determinadas con baja
susceptibilidad a movimientos en masa en las parroquias Muisne
y San José de Chamanga son pertinentes con las áreas de desplazamientos de las familias para realizar sus actividades cotidianas
y no suponen un tiempo de viaje mayor al que actualmente se
registra en los habitantes del lugar.

IX . CONCLUSIONES
Del modelo aplicado en sus tres diferentes fases se concluye que:
Primer Fase
Los índices obtenidos para la caracterización de la población permiten determinar ciertas condiciones de vida en los damnificados, el ámbito escolar por ejemplo, reflejó que la población adulta
damnificada, en promedio, no ha llegado a terminar la educación
básica. En cuanto a la condición de empleo, la mayor parte de
damnificados en Manabí y Esmeraldas reportó tener un trabajo por cuenta propia y ser jornaleros, mientras que la principal
rama de actividad es la ganadería, silvicultura y pesca, seguido
por las actividades de comercio. Es claro entonces que, el nivel
de escolaridad de los damnificados determina una significativa
condición de vulnerabilidad y esta es una de las causas para que
su vinculación laboral esté ligada a actividades de escasa tecnificación, de constitución informal y precarizadoras en cuanto a su
calidad laboral. Al final del día, las condiciones laborales de los jefes de hogar, determinan que aquellas familias reciban un salario
que resulta insuficiente para cubrir totalmente una cesta básica
de consumo. Por lo tanto, los gastos de los hogares en educación,
salud, y vivienda son reducidos.
En ese sentido, la vulnerabilidad de los damnificados incrementa y las oportunidades de acceder a condiciones que mejoren la
calidad de vida se ven reducidas. Adicionalmente, estos factores
se agudizan por otras circunstancias de vulnerabilidad de los hogares palpables en los damnificados; por ejemplo, en Muisne, el
5,3% de hogares está representado por madres solteras. Así mismo, son relevantes los casos de jefes de hogar que son personas
adultas mayores, que tienen un hogar extenso y que conviven con
personas con discapacidad (el menos un 4% de la población damnificada).
La condición de la vivienda de los damnificados es un reflejo de
las carencias económicas que enfrenta la población. Ello pudo ser
palpado de manera contundente en Muisne, localidad en la que
sus asentamientos humanos son mayoritariamente informales y
construidos con materiales precarios y con un tiempo de vida limitado.
En este contexto, es igualmente relevante la carencia de acceso a
servicios básicos tanto en las localidades de Muisne y Chamanga,
que al conjugarse con las condiciones de la vivienda de su población describen un panorama de insalubridad generalizado. Así
por ejemplo, en Chamanga, tan sólo el 1% de la población accede
a agua potable a través de la red pública y el 1% evacúa sus aguas

servidas a través de la red pública. Respecto a la recolección de
residuos, el estudio muestra que el 18% de esta población la quemaba, el 6% la arrojaba a un terreno baldío y el 9% la arrojaba a
una acequia.
De igual forma en la primera fase, el levantamiento de información realizado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social
determinó que de la población afectada en las parroquias Muisne
y San José de Chamanga más del 96% y 82% respectivamente conservó su lugar de trabajo luego del sismo. En sí, esta no fue una
decisión propia de los perceptores de ingreso, sino que su nivel de
vulnerabilidad determinó en gran medida que no puedan recategorizarse laboralmente o incursionar en otras ramas de actividad.
Según el levantamiento, de los damnificados albergados en la parroquia Muisne, el área de expansión de nuevo trabajo es de aproximadamente 5 km hacia la parroquia de San Francisco (Norte de
la parroquia Muisne) y aproximadamente 11 km hacia el sector
de El Relleno en la parroquia Muisne (zona donde se localizaban
los albergues).
En San José de Chamanga, post- sismo un 3% de damnificados
en condición de trabajo aumentó en el área urbana, por lo tanto
hubo movimientos céntricos dentro de esta zona; así como un 2%
más en Salima, mientras que un 4% dejó de trabajar en la parroquia San Gregorio. En cuanto a los tiempos de desplazamiento
que realizaban los damnificados desde los albergues hacia los lugares más concurridos como establecimientos escolares, de salud
y tiendas de abastecimiento de vivires, positivamente varían entre
10 a 30 minutos.
Segunda Fase
En lo que respecta a la fase 2, se pudo realizar la caracterización
del suelo de Muisne en base a los documentos elaborados por el
MIDUVI referentes a los Planes Indicativos de Desarrollo generados a partir del terremoto del 16 de abril de 2017.
A través de los documentos mencionados se pudo determinar
que las Parroquias de Muisne y San José de Chamanga presentan
alto impacto ecológico por influencia antrópica, sobre todo por
los usos de suelo que corresponden a la actividad camaronera. La
influencia de esta actividad ha dado paso a la contaminación de
las zonas de manglar y otras áreas, así como también ha determina de cierta forma para que la expansión de asentamientos humanos en el territorio sea limitada. Estos efectos han sido causa de la
escasa planificación urbana y territorial que históricamente han
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tenido lugar en estas zonas. En base a los resultados de la zonificación se evidencia que las zonas del actual asentamiento de Muisne
son áreas susceptibles a inundaciones, mientras que las escasas
áreas con baja susceptibilidad se concentran cerca de la carretera,
en el sector de La Guabina.
De otra forma se determinó que la falta planificación urbana no
fundamentada en la normativa correspondiente y el inadecuado
uso de materiales de construcción, incrementó la vulnerabilidad
a la destrucción de las viviendas (al momento de suscitarse el terremoto), hecho que se constató en la inspección del estado de las
mismas donde aproximadamente el 68% tenían sellos de viviendas inseguras y con acceso restringido.
Tercera Fase
En lo que respecta a la zonificación realizada (fase 3) para el análisis de la susceptibilidad a las amenazas estudiadas, este proceso
permitió discriminar el área en función de posible afectación a
inundaciones producto de tsunamis y movimientos en masa.
La zonificación determinó que tanto las poblaciones de Muisne
como San José de Chamanga, se localizan en zonas que pueden
ser afectadas por inundaciones por tsunamis, situación que debe
ser considerada por parte de los tomadores de decisiones en caso
de desarrollos urbanísticos, y analizar la posibilidad de reasentamiento en áreas sin restricción.
En la parroquia Muisne, la zona localizada hacia el noreste del poblado de Muisne y al suroeste del poblado de La Guabina, presenta
una zonificación con restricción y pequeñas zonas sin restricción
(según el estudio se estiman unas 20 hectáreas en los bordes de la
carretera en el sector de La Guabina y unas 30 hectáreas al noreste
de Bunche), de igual forma hacia el Norte del Sector La Guabina
se evidencia áreas de pendientes fuertes donde no son convenientes para reasentamientos. Mientras que la zona hacia el noreste
de San José de Chamanga no tiene restricción, sin embargo, en
función de los patrones de vida de las familias, se recomienda levantar reasentamientos al noreste de la parroquia Chamanga. Las
zonas sin restricción zonas deberán ser objeto de estudio in situ
en lo referente a análisis de suelos y estudios geotécnicos para la
posible reubicación de asentamientos.
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Modelo para la zonificación de susceptibilidad de amenazas
La utilización de un Sistema de Información Geográfica para el
modelamiento y estimación de la susceptibilidad a amenazas de
origen natural es una técnica empleada debido a las grandes ventajas que aportó a la hora de integrar, organizar y procesar las variables sometidas al modelamiento. El tipo de modelo utilizado
permite integrar fácilmente las variables y tener como resultado
una zonificación de lectura fácil para la toma de decisiones en
base a los sitios más óptimos de reasentamiento.
En este sentido, el documento puede considerarse como una guía
práctica que orienta esfuerzos para realizar estudios precisos in
situ que determinen la viabilidad de un futuro reasentamiento
posterior a realizar el análisis de geotecnia, estudios de suelo, y
respectivos estudios topográficos. Ello garantiza que la definición
del reasentamiento incorpore un enfoque macro de riesgos de la
localidad, así como un enfoque micro de las particularidades propias de la superficie.
El modelo desarrollado en la zonificación no se limita al área de
estudio, ya que puede ser aplicado a otras áreas de interés pues
los parámetros considerados pueden ser fácilmente ajustados y
programados en función de las condiciones y dinámica del lugar
y usos de suelos propios de la localidad de interés. Para ello, es
imprescindible recurrir a información primaria actualizada, que
al momento aún no ha sido integrada al Sistema Nacional de Información Geográfica. Además, actualmente, existe información
de gran calidad que reposa en los archivos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados cuyo acceso es restringido y que los
modelos de este tipo al no incorporarla, pierden gran precisión en
la exactitud de sus resultados. Para el presente caso, fue necesario
gestionar e incluso levantar la información requerida, cuando la
misma tras pasar por una proceso de sistematización podría reposar en el Sistema Nacional de Información.
Más allá de este inconveniente, la experiencia lograda en el levantamiento del presente catálogo permite concluir que un esfuerzo
de este tipo no podrá ser replicado si únicamente se hace desde instituciones del Sector Social del Ejecutivo, si no que requiere justamente de la articulación con los Gobiernos Autónomos
Descentralizados para que las recomendaciones que se gestionen
sean de calidad superior y sean pertinentes a su enfoque de ordenamiento territorial.

X . RECOMENDACIONES

En cuanto al modelo empleado se recomienda para estudios
posteriores que se realicen las actualizaciones del estudio
en términos de cartografía actualizada y en función de
la dinámica de las actividades antrópicas puesto que el
modelo de zonificación es dinámico y cambian conforme la
utilización del suelo.

De igual forma, es necesaria que la construcción de
infraestructura estratégica, elementos esenciales, sea ubicada
en zonas donde se presenten las más bajas condiciones de
susceptibilidad a movimientos en masa y afectación por
tsunamis. Para el presente estudio, es el caso de las zonas sin
restricción.

Como complemento de análisis de este estudio en materia de
planificación urbana y ordenamiento territorial de las áreas
de estudio se recomienda tomar en cuenta los instrumentos
estratégicos, como Planes Indicativos de Desarrollo Urbano
(PIDUS) que generó el MIDUV, los mismos que pretenden
garantizar procesos de intervenciones urbanas, atendiendo
las posibilidades de renovación y transformación del
territorio, así como también los Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial respectivos.

Debe considerarse la zona localizada hacia el noreste del
poblado de Muisne y al suroeste del poblado de la Guabina
para la reubicación de las personas albergadas de Muisne
considerando las restricciones definidas en el presente
estudio.

En función de los resultados obtenidos se recomienda que
las zonas donde existe la posibilidad de ser afectadas por
tsunamis o movimientos en masa no deben ser consideradas
para la construcción de infraestructura esencial como
hospitales, municipios, escuelas, etc. No debe construirse
infraestructura que implique permanencia de la población,
por la posibilidad de generación de efectos negativos para la
infraestructura, medioambiente y para las personas.

La zona norte de Chamanga debe ser considerada para
expansión o reubicación de la población albergada de
dicho sector debido a que la zonificación indica que no será
afectada por tsunamis o por movimientos en masa.
Por último se debe aclarar que el documento es un instrumento
guía y de apoyo técnico en la toma de decisiones, por lo que
es recomendable que para realizar algún reasentamiento se
realicen los estudios geotécnicos y de riesgos de cada área
previos a la construcción de viviendas. Y debe considerarse
las sugerencias que presenta el código de la construcción de
Ecuador referente a sismos.
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XII. ANEXOS

X. Anexos

Anexo 1.
Áreas de residencia anterior al
terremoto de los damnificados
de los albergues de Muisne 1 y
Muisne 3
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Anexo 2.
Áreas de residencia anterior al terremoto de los
damnificados del albergue Chamanga 1.
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Anexo 3.
Áreas de trabajo anterior al terremoto de los
damnificados de los albergues de Muisne 1 y
Muisne 3

37

Anexo 4.
Áreas de trabajo actual de los damnificados de
los albergues de Muisne 1 y Muisne 3.
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Anexo 5.
Zonificación de áreas susceptibles a amenazas
de la parroquia Muisne.

Instituto Espacial Ecuatoriano
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Anexo 6.
Zonificación de áreas susceptibles a
amenazas de la parroquia San José de
Chamanga.

Instituto Espacial Ecuatoriano
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XIII. GLOSARIO DE ABREVIACIONES

BONOS AAA: Bonos de Acogida, alquiler y alimentación
GEO/ODK: Geographical Open Data Kit
IEE: Instituto Espacial Ecuatoriano
IG – EPN: Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional
MCCTH: Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento
Humano
MCDS: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social
MICS: Ministerio Coordinado de Seguridad
MIDUVI: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social
PIDU: Plan Indicativo de Desarrollo Urbano
RUD: Registro Único de Damnificados
SENPLADES: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo
UDPU – Unidad de Diseño y Planificación Urbana - MIDUVI
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XIV. TERMINOLOGÍA TÉCNICA 6

Amenaza Natural: Procesos o fenómenos de la dinámica terrestre
que tienen lugar en la biosfera y pueden transformarse en un
evento perjudicial y destructor ante la exposición de personas o
instalaciones físicas, que pueden causar la muerte, lesiones, daños
materiales, interrupción de la actividad social y económica o
degradación ambiental de un territorio o comunidad.
Cota de inundación: Máxima elevación que alcanza el mar por
acción de la dinámica marina y meteorológica.
Damnificado: Persona que ha padecido un daño como
consecuencia de una tragedia colectiva.
Epicentro: Punto de la superficie terrestre situado en la vertical
del foco o hipocentro de un movimiento sísmico y donde este
adquiere su máxima intensidad.
Hipocentro: Foco o punto del interior de la corteza terrestre en el
que se origina un movimiento sísmico.
Inundación: invasión o cubrimiento de agua en áreas que en
condiciones normales se mantienen secas.
Mapa de Amenazas o mapa de riesgos: Representación gráfica
de un área determinada en donde se puede determinar lugares
o elementos potencialmente peligrosos (volcanes, zonas de
inundación, entre otros).
Modelo Digital de Terreno (MDT): Se denomina MDT al conjunto
de capas (generalmente raster) que representan distintas
características de la superficie terrestre derivadas de una capa de
elevaciones a la que se denomina Modelo Digital de Elevaciones
(MDE).

426. Las definiciones técnicas fueron tomadas de varias fuentes de bibliotecas digitales.

Movimientos en masa: Procesos esencialmente gravitatorios, por
los cuales una parte de la masa del terreno se desplaza a una cota
inferior de la original
Réplicas: Movimientos sísmicos que ocurren en la misma región
en donde hubo un temblor o terremoto central. Una réplica
siempre es de menor magnitud que el sismo principal.
Riesgo: Magnitud probable del daño a las personas y sus bienes,
en un territorio o ecosistema especifico (o en algunos de sus
componentes) en un periodo momento determinado, relacionado
con la presencia de una o varias amenazas potenciales y con el
grado de vulnerabilidad que existe en ese entorno.
Sismo: Serie de vibraciones de la superficie terrestre generadas por
un movimiento brusco y repentino de las capas internas (corteza
y manto).
Tsunami: Ola de grandes dimensiones originada cerca de la
costa por un sismo o erupción volcánica submarina, que puede
desplazarse a gran velocidad en cualquier dirección.
Zonas de Susceptibilidad: Se refiere a la mayor o menor
predisposición a que un evento suceda u ocurra sobre determinado
espacio geográfico.

