
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS

MACHALA
2019

RUIZ TOLA JOHN PAUL
SOCIÓLOGO

IMPACTO SOCIAL Y URBANÍSTICO DE LA PLANIFICACIÓN ESTATAL
PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE PORTOVIEJO ASOLADA POR EL

TERREMOTO DE 2016.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS

MACHALA
2019

RUIZ TOLA JOHN PAUL
SOCIÓLOGO

IMPACTO SOCIAL Y URBANÍSTICO DE LA PLANIFICACIÓN
ESTATAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE PORTOVIEJO

ASOLADA POR EL TERREMOTO DE 2016.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS

MACHALA
04 de febrero de 2019

RUIZ TOLA JOHN PAUL
SOCIÓLOGO

IMPACTO SOCIAL Y URBANÍSTICO DE LA PLANIFICACIÓN ESTATAL PARA LA
RECONSTRUCCIÓN DE PORTOVIEJO ASOLADA POR EL TERREMOTO DE 2016.

MACHALA, 04 DE FEBRERO DE 2019

MENDOZA TORRES GALO ALFONSO

EXAMEN COMPLEXIVO



Scanned with CamScanner



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: RUIZ TOLA JOHN PAUL 1.docx (D47091976)
Submitted: 1/21/2019 11:04:00 PM 
Submitted By: jpruiz_est@utmachala.edu.ec 
Significance: 8 % 

Sources included in the report: 

La Protección de la Niñez en el Post-Terremoto de 2016 en Ecuador, una mirada desd e la 
Escolaridad y la Orfandad.docx (D30740602) 
P1_MA_SEMI_GRUPO6.pdf (D25561509) 
Contreras y Zambrano - Hecho Social.docx (D20923178) 
MARIA FERNANDA MEDINA CONFORME-TTUCET-FCE (2).doc (D33700940) 
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Ecuador_de_2016 

Instances where selected sources appear: 

17 

U R K N DU



Scanned with CamScanner



VI 
 

RESUMEN 

 

El presente ensayo tiene como objetivo analizar el impacto social y urbanístico que afectó a la 

ciudad de Portoviejo, y busca exponer los problemas sociales que se suscitaron después del 

terremoto del 16 de abril de 2016, manifestando los distintos procesos, métodos y acciones que se 

dieron a partir de la intervención del gobierno ante el desastre natural;  el trabajo se enfoca en que 

hicieron las autoridades y cuáles fueron los planes de contingencia, y estrategias utilizadas para  

ayudar a las personas que fueron gravemente afectadas en aquel fatídico día, detallando como las 

autoridades nacionales y locales intervinieron  en la ciudad. Por otro lado, se hace hincapié en el 

mal manejo de millones de dólares que fueron destinados para la reconstrucción de la ciudad, 

resaltándose los retraso en la implementación de obras y proyectos que eran de suma urgencia en 

aquellos días. Hoy al haber transcurrido más de 2 años del suceso, se puede palpar como está 

actualmente la ciudad, los comerciantes, las edificaciones, son algunas de las principales 

afectaciones que aún no se ha podido resolver dentro de la ciudad, Portoviejo como capital 

manabita, es una ciudad que con el pasar del tiempo no ha podido suplir las necesidades en su 

totalidad, el desorden que se originó después del terremoto, el impacto psicológico que aún persiste 

en las personas, son necesidades que aún tiene la mayor parte de la población. 

Palabras claves: impacto social y urbanístico; Terremoto; Planificación estatal; reconstrucción; 

Portoviejo 

ABSTRAC 

The present essay aims to analyze the social and urban impact that affected the city of Portoviejo, 

and seeks to expose the social problems that arose after the earthquake of April 16, 2016, 

manifesting the different processes, methods and actions that occurred from the intervention of the 

government before the natural disaster; the work focuses on what the authorities did and what were 

the contingency plans, and strategies used to help the people who were severely affected on that 

fateful day, detailing how the national and local authorities intervened in the city. On the other 

hand, the mismanagement of millions of dollars that were destined for the reconstruction of the 

city is emphasized, highlighting the delays in the implementation of works and projects that were 

extremely urgent in those days. Today having passed more than 2 years of the event, you can feel 

how the city is currently, the merchants, the buildings, are some of the main problems that have 
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not yet been resolved within the city, Portoviejo as capital Manabí, is a city that with the passage 

of time has not been able to meet the needs in its entirety, the disorder that originated after the 

earthquake, the psychological impact that still persists in people, are needs that still have most of 

the population. 

Keywords: social and urban impact; Earthquake; State planning; reconstruction; Portoviejo 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el año 2016, en la provincia de Manabí sufrió un sismo de magnitud 7.8 grados en la escala de 

Richter, este acontecimiento tuvo serias consecuencias como pérdidas humanas, y de cientos de 

millones de dólares de bienes materiales; sin embargo, ya ha pasado más de 2 años de aquel 

acontecimiento, y no se ha tomado en cuenta muchas necesidades que son tanto psicológicas como 

físicas de los ciudadanos.  

Los distintos procesos de intervención relacionadas con el antes, durante y después de un desastre 

son diferentes e independientes: psicológicos, sociales, individuales, familiares o grupales, no 

obstante, se hace indispensable la integración de profesionales para atender las diversas 

necesidades que se presentan en los ciudadanos que sufrieron la catástrofe, ya que en ellos se 

genera un trauma que los afectará por el resto de su vida sino se restablece el equilibrio tanto físico 

como mental y evitar el abandono de las personas afectadas. 

En la ciudad de Portoviejo. Inmediatamente después del terremoto, no existió intervención directa 

del Gobierno, pero no obstante si se recibió ayuda de la población de algunas ciudades del Ecuador, 

como Guayaquil, Quito, Cuenca, Machala entre otras; así como de distintas instituciones sin fines 

de lucro nacionales e internacionales como la fundación Hogar de Cristo, Clubes Rotarios, la 

Unión Europea (UE), UNICEF, entre otras.  

La ciudad de Portoviejo sufrió grandes oleadas de asaltos por parte de la ciudadanía en general, 

pero todo fue volviéndose más crítico, cuando las distintas donaciones comenzaron a ser 

incautadas por el gobierno, para llevar todo al fuerte militar de Portoviejo, esto ocasionó muchos 

problemas con la distribución a las personas, ya que existían familias enteras que no tenían 

alimentos y estaban a la expectativa de los recursos donados desde distintas partes del país. 

La realidad actual de la ciudad no ha cambiado mucho con respecto a aquel fatídico día, ya que 

aún se observan edificaciones por demoler, comerciantes por todos lados, y complementando el 

hecho de que los planes gubernamentales no llegan con la rapidez requerida, y esto se puede 

apreciar en la llamada “zona 0” de Portoviejo,  

El objetivo general que orientó la investigación, contempló la necesidad de:  Establecer el impacto 

socioeconómico y urbanístico de los planes de intervención gubernamental en la ciudad de 
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Portoviejo tras el desastre natural del sábado 16 de abril del 2016, a partir de un estudio evaluativo 

orientado al diseño de una propuesta de operación en sectores excluidos, la investigación es 

descriptiva explicativa, considerándose al enfoque epistemológico Racional deductivo y 

metodológico cualitativo.   
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2. DESARROLLO 

2.1. Fundamentación sociológica de la investigación 

La Sociología entre otras cosas se encarga del estudio de los grupos sociales y los fenómenos 

colectivos producidos por la actividad social, económica, cultural y/o política de los seres 

humanos, dentro del contexto histórico y cultural en el que participan; en este sentido por  actuar 

en diversas actividades los entes sociales provocan reacciones colectivas en el contexto socio 

ambiental que en la mayoría de los casos se traducen en impactos políticos derivados de las 

catástrofes naturales por el uso inadecuado de los recursos naturales. “las víctimas de la 

emergencia pueden convertirse en indigentes que han perdido su hogar y aun así prefieren seguir 

viviendo en su localización original o cambiarse a localidades vecinas donde vivan sus familiares 

o amigos, convirtiéndose en personas internamente desplazadas.”  (Mendoza, 2017, pág. 74). 

El poder entender esos acontecimientos naturales, muchas veces lleva a la pregunta si es algo nato 

de la naturaleza o es provocado por uno de los mayores atacantes de la tierra que es el ser humano, 

a consecuencia de estos muchas de las personas cuando acontece este tipo de fenómenos se sienten 

afectados y atacados por el mismo, muchos de ellos pierden sus hogares, familias y amistades, 

llevando con ellos una imagen muy fuerte del impacto que genera estos sucesos en la vida del ser 

humano. 

El origen de los desastres naturales no es algo que se puede predecir; la ciencia naturales y sociales 

enfatizan en diversos estudios que en América Latina la atención, el aporte que han tenido este 

tipo de eventos han brindado una gran contribución para poder convivir con los desastres, al tiempo 

que se hace uso de nuevas tecnologías para predecirlos, enfrentarlos y remediar sus efectos en la 

población. 

Para Demás, Jorge (2002)  

Este impresionante desarrollo tecnológico tiene lugar en los países del primer mundo, la 

importación de paquetes de tecnología de punta, por parte de los países que integran la 

región latinoamericana, producen los mismos efectos cuando no otros más intensos y 

dañinos para la sociedad en general, dada la mayor fragilidad del contexto ambiental, 

institucional y socioeconómico en que se aplican. Asimismo, la menor disponibilidad de 



12 
 

conocimiento científico, necesario para anticipar y manejar la generación de estos nuevos 

problemas, nos hace considerablemente más vulnerables ante los posibles daños que éstos 

puedan ocasionar  (Dehays, 2002, pág. 181). 

El poder que tiene las ciencias naturales, abordando al problema de los desastres en América Latina 

es bastante notorio, los diferentes estudios que se han realizado, tanto como indicios sísmicos y 

climatológicos de la corteza terrestre, las altas construcciones, el movimiento que la tierra genera 

diariamente, lleva a una complicada búsqueda de poder prevenir estos tipos de eventos, para así 

salvar muchas de las vidas que se pierden cuando suceden los movimientos sísmicos. 

2.2 Los fenómenos naturales y sus consecuencias sociales 

En las últimas décadas, fenómenos que anteriormente solo se daban de forma natural, ahora pueden 

ser provocados por el ser humano, muchos países han jugado en los últimos años a ser ¨dioses¨ 

llevando a la ciencia a ocasionar problemas que afectan al planeta tierra, en su mayor parte las 

catástrofes registradas en la humanidad, cientos de acusaciones fueron directamente hacia las 

grandes potencias, debido a muchos experimentos que realizan, ocasiona a la manifestación de 

estos desastres.  

Hoy en día no existe un consenso general sobre los acontecimientos incluidos 

en la categoría “desastres”, categoría extremadamente vaga y 

omnicomprensiva, que recoge fenómenos muy diferentes entre sí, ya sea por 

sus dimensiones o por sus características, como: terremotos, erupciones 

volcánicas, epidemias, guerras, deslizamientos de tierra, inundaciones, sequías, 

accidentes tecnológicos y nucleares. (Capacci & Mangano, 2014, pág. 37). 

El desastre, se puede conceptualizar a su vez; como “un evento adverso, que ocasiona alteraciones 

en las personas, la economía, los sistemas sociales y el medio ambiente, derivado de la naturaleza, 

generado por la actividad humana o por la combinación de ambas y que puede causar una 

emergencia” (Noguera, 2010, pág. 5). 

Actualmente diversos estudios sustentan que en el planeta tierra no podemos encontrar un área 

libre de contaminación afectada por el ser humano, teniendo presente que existen rincones que 

están totalmente apartados, pero aun así presentan ciertos rangos de contaminantes, ya sea 
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ocasionados por el mismo planeta o por alguna persona en resultado de todo el daño que se le ha 

causado desde la industrialización hasta la presente fecha. 

¨En las emergencias originadas por sismos, las personas responsables de la toma de decisiones 

deben tener una imagen global o escenario de donde está la gente y en que condición se encuentra, 

de sus necesidades, sobre los servicios vitales de que disponen¨. (Pinto, 2016, pág. 5). 

La tierra después de esta manifestación natural queda durante mucho tiempo con afectaciones que 

se manifiestan entre movimientos telúricos por días, semanas e inclusive años hasta que estas 

placas puedan acomodarse de una manera que deje de temblar dicho lugar. Por otra parte los seres 

humanos son los que llevan como consecuencia un trauma generado por el desastre, ya que la 

sociedad no está acostumbrada a que este tipo de afectaciones lleguen a sus vidas de manera 

imprevista, es decir no estamos preparados ni mental ni materialmente. 

 2.3 El terremoto del 16 de abril del 2016 en Manabí - Ecuador 

El 16 de abril del 2016, Ecuador se suscitó un acontecimiento natural que iba a perdurar por mucho 

tiempo, un terremoto de 7.8 sacudió al país. El Instituto Geofísico informó que este evento natural 

fue un movimiento telúrico ocurrido a las 18:58 del sábado 16 de abril de 2016, con epicentro entre 

las parroquias Pedernales y Cojimíes del cantón Pedernales, en la provincia  de Manabí, y con una 

magnitud de 7,8,  fue de 20 km  de profundidad con las coordenadas 0°22′16″N 79°56′24″O.  

La sismicidad de Ecuador se reactiva cada 50 años, debido a esto ocurren varios 

sismos cercanos a 8 grados en magnitud Richter o mayores en cada etapa de 

reactivación. La reactivación sísmica que ocurre a inicios de cada siglo es 35 

veces más intensa que las que ocurren a mediado de siglo. (Theurer, 2017, pág. 

56). 

¨Para calcular el costo de las catástrofes, normalmente se utilizan los datos relativos al número de 

fallecidos y a los daños en millones de US$; se trata de datos que dan informaciones meramente 

cuantitativas, como las que se pueden deducir de la figura 4, relativa a los 10 más importantes 

desastres naturales, por país, según el tipo de fenómeno¨. (Mangano, 2015, pág. 44). El terremoto 

en el Ecuador llegó a afectar distintas ciudades como Portoviejo, Manta, Chone, Montecristi, Bahía 
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de Caráquez, Rocafuerte, Calceta, Puerto López, Pedernales y Jaramijó fueron los principales 

lugares que fueron afectados con edificaciones derrumbadas como pérdidas humanas.  

En Manta, el aeropuerto registró el colapso de varias edificaciones, incluida la torre de control del 

Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro, varias personas fallecidas entre otros daños fuertes a la 

ciudad. ¨No obstante, la amenaza de desplazamiento para la población más vulnerable se ha hecho 

evidente en los últimos años. Debido a la destrucción de las estructuras, el área ha perdido su 

capacidad de ofrecer viviendas en alquiler, opción residencial que se corresponde con el perfil de 

habitante más humilde¨. (Inzulza-Contardo, 2016, pág. 116). 

La ciudad de Portoviejo, capital provincial, también evidenció un número significativo de pérdidas 

humanas como resultado del colapso de al menos 684 infraestructuras civiles, puentes, casas, 

edificios, postes de alumbrado público, calles hundidas y mucho más fueron las consecuencias del 

terremoto en la ciudad. Jama fue otro de los cantones que se vio seriamente afectado en su 

infraestructura y permaneció incomunicado por varios días.  

Una de las ciudades más afectada en la provincia y en el país fue Pedernales que más tarde se dio 

a conocer que fue epicentro del terremoto;  la localidad fue destruida entre un 40 % y 80% según 

estimaciones,  y durante varios días fue imposible el acceso por vía terrestre debido a las grandes 

afectaciones que sufrieron las carreteras que la conectan con el resto del territorio ecuatoriano.   

Según informe de Leidy Zúñiga, ministra de Justicia, unos cien reos escaparon del Centro de 

Rehabilitación Social El Rodeo de la ciudad de Portoviejo, luego de que dos muros y las paredes 

del pabellón interno se derrumbaran tras el terremoto. Según la ministra, algunos regresaron de 

forma voluntaria, mientras que la Policía Nacional ha logrado recapturar alrededor de 30, así 

mismo varios locales comerciales de Pedernales fueron saqueados horas después de la catástrofe.  

La cantidad de edificaciones afectadas en la ciudad de Portoviejo fueron no menos de 684, 

separadas entre edificios, puentes, casas, carreteras, instituciones gubernamentales, entre otros, 

incluso existen lugares que aún faltan por demolerse. En Portoviejo según el informe del gobierno 

existieron 137 muertes y 3 desaparecidos, información que otorgo el gobierno hacia la ciudadanía. 

Por todo lo ocurrido el presidente Rafael Correa Delgado que no se encontraba dentro del país, 

declaro a la zona de desastre en estado de emergencia, la ayuda fue inmediata, pero no por parte 
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del gobierno, sino por el pueblo ecuatoriano que se unió en una noble causa, apoyar a los hermanos 

manabitas. Se ejerció acción inmediata con donaciones que fueron llevadas muchas de las veces 

por las personas mismas,  hacia los distintas ciudades del país, principalmente Manta, Portoviejo 

y Esmeraldas, pero a su vez esto desencadeno muchas falencias y se comenzaron a registrar robos, 

asesinatos por parte de los afectados, todo por conseguir provisiones que traían fuera de la ciudad, 

el gobierno tomo la acción de incautar toda donación que llegaban a las zonas afectadas, 

acumulándola en el Fuerte Militar de Portoviejo, provocando un caos por conseguir dichas 

provisiones, acción que tuvo consecuencias graves y total desprecio hacia el gobierno.  

Muchas de las donaciones se fueron dañando o repartiendo hacia sectores que no necesitaban de 

la ayuda inmediata, donaciones de comida, ropa y otros implementos fueron hurtados por las 

mismas autoridades. 

¨La crisis originada en los desastres naturales, provocan incertidumbre, angustia y estrés entre otra 

mezcla de emociones, las que van tejiendo historias, creencias y mitos¨. (Schonhaut, 2013, pág. 

23). 

Los albergues no fueron abastecidos de la manera que se necesitaba, la falta de alimentación, el 

mal funcionamiento de la limpieza no era aptas para que las personas pudieran estar en dicho lugar 

por el tiempo de emergencia que estaba surgiendo en el país, inclusive muchas personas durmieron 

durante varios días en las calles esperando por ayuda.  

2.4 El Plan de intervención gubernamental: Plan de ayuda o Plan de accionar  

El plan de intervención gubernamental fue específicamente realizado para atender la emergencia 

que se suscitó el 16 de abril del 2016, una estrategia que su principal función es brindar una 

atención especial a las distintas ciudades afectadas por el terremoto, plantear metodologías que 

puedan servir de apoyo hacia los damnificados, personas que perdieron sus casas y negocios en 

aquel fatídico día. 

Los Decretos gubernamentales anunciados durante la emergencia del terremoto se pueden 

sintetizar en los siguientes:  
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✓ Mediante el Decreto Presidencial No. 1001 del 17 de abril del 2016 se Declara el estado de 

excepción en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Los Ríos y Guayas, por los efectos adversos de este desastre. Se han declarado 6 

Provincias en Emergencia: Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Guayas, Los Ríos y Santa 

Elena. Se declaró Alerta Roja en las 6 Provincias en Emergencia: Esmeraldas, Santo Domingo, 

Manabí, Guayas, Los Ríos y Santa Elena.  

✓ Mediante el Decreto Presidencial No. 1002 del 18 de abril del 2016 se Declara la ampliación 

del Decreto Ejecutivo 1001, en el sentido de que la MOVILIZACIÓN es para todo el territorio 

nacional; y, además se dispone las requisiciones a las que haya lugar para solventar la 

emergencia producida. 

✓ -Mediante el Decreto Presidencial No. 1004 de 26 de abril del 2016 se “Dispone la creación 

del COMITÉ DE RECONSTRUCCIÓN Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DEL 

EMPLEO en las zonas azotadas por el terremoto.” El objetivo de este Decreto es la aplicación 

de políticas, proyectos y programas para en el corto plazo reactivar la economía, el comercio 

y la reconstrucción de las principales localidades afectadas. El organismo será presidio por el 

vicepresidente Jorge Glass. (Riesgos, 2016, pág. 1). 

Revisando el PLAN CONSTRUYO ECUADOR se puede indicar que este instrumento de 

planificación contempló los siguientes objetivos para la intervención de las familias afectadas por 

el desastre natural ocurrido el 16 de abril de 2016: 

El objetivo general del Plan de Reconstrucción es: Direccionar los procesos de reconstrucción y 

recuperación de medios de vida post terremoto, bajo los criterios de resiliencia y sostenibilidad, a 

través de las intervenciones y coordinación intersectoriales y multinivel. Los objetivos específicos 

del Plan de Reconstrucción responden a los objetivos a alcanzarse, sector social, en el sector 

productivo y en la provisión de servicios públicos. (Productiva, 2017, pág. 15). 

Por otro lado, los objetivos específicos son los siguientes. 

✓ Promover el acceso universal y continuo de los servicios públicos generados por los sectores 

estratégicos, y así contribuir a la mejora de la calidad de vida en las poblaciones afectadas. 
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✓ Promover la protección integral para el ejercicio pleno de derechos, la recuperación de los 

medios de vida y la inclusión económica y social, de las poblaciones damnificadas por el 

terremoto.  

✓ Promover las condiciones socioeconómicas locales para la recuperación de los medios de vida, 

para el fortalecimiento de las actividades económicas existentes y para el apoyo a nuevos 

emprendimientos en las zonas afectadas (Productiva, 2017, pág. 5). 

Según los informes Ecuador recibió un total de USD 12,9 millones de distintas entidades 

internacionales recibiendo donaciones de más de trece países y de las distintas organizaciones 

diplomáticas de todo el mundo. También se recibió ayuda de la ONU, la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP), el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la Unión Europea (UE). Además de un sinnúmero 

de cargamentos de medicamentos que fueron llevados a las ciudades afectadas por el terremoto. 

La Secretaria de reconstrucción fue creada para reconstruir las diferentes zonas afectadas por el 

terremoto, el comité de reconstrucción recibió financiamiento a través de la ley de solidaridad que 

manifestaba lo siguiente: 

Art. 1.- La presente ley tiene por objeto la recaudación de contribuciones solidarias con el 

propósito de permitir la planificación, construcción y reconstrucción de la infraestructura pública 

y privada, así como la reactivación productiva que comprenderá, entre otros objetivos, la 

implementación de planes, programas, acciones, incentivos y políticas públicas para enfrentar las 

consecuencias del terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016, en todas las zonas gravemente 

afectadas (Asamblea Nacional, 2016, pág. 2). 

Esto iba a aportar a la agilización de las obras que fueron realizadas en las ciudades afectadas, 

debido a que el país no contaba con un plan de contingencia ante una situación como esa, debido 

a la falta de preparación por parte del gobierno, se tuvo que optar por dicha ley, para obtener los 

recursos necesarios para la atención especial hacia la ciudadanía. 

Los albergues fueron ubicados en las distintas provincias en los locales escolares del Ministerio 

de Educación (MINEDUC), estos fueron un total de 49, en tanto que los refugios en Manabí y 

Santo Domingo fueron 26 lugares autorizados por el gobierno,  el albergue oficial en Portoviejo 
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fue en el aeropuerto, pero a pesar de eso existieron muchos lugares informales que albergaban 

cantidades de personas afectadas, esos sectores no fueron autorizados, por el cual las donaciones 

no llegaban como correspondía, el gobierno dispuso una cantidad diaria de gastos por persona, que 

fue de 15 dólares para la satisfacción de las necesidades que existían en esos días. Todos los 

albergues fueron cerrados el 23 de mayo del 2017, el motivo por el cual ocurrió esto, fue porque 

desde un principio el gobierno de Rafael Correa manifestó que solucionaría todo antes de entregar 

su gobierno al nuevo presidente de la república. 

Durante todo el proceso de estado de excepción existieron muchos recursos que fueron entrando a 

diariamente, fondos que fueron donados por distintas entidades a nivel mundial, todo el dinero que 

el país recibió durante el proceso de reconstrucción no fue manejado de la forma correcta, debido 

a la no preparación ante un problema como fue el que atravesó el pueblo, existieron muchas obras 

con sobregastos, se aprobaban diariamente proyectos eran de segundo plano y los que eran 

realmente necesario, como hospitales, casas, regeneración de los centros principales, se fueron 

aprobando otras propuestas que no eran de vital importancia con toda la situación que se  

atravesaba. Fue tanta la desorganización de las entidades gubernamentales durante todo este 

proceso que en el año 2016 y 2017 el ministerio de finanzas no pertenecía al comité de 

reconstrucción, sino que ingresó al mismo en el año 2018, es decir después de más de 2 años de la 

catástrofe.  

Portoviejo y sus autoridades locales fueron dando prioridad a otros proyectos que estaban 

enfocados en la reactivación turística de la ciudad, reconstruyéndose nuevos parques en la ciudad; 

los sectores alejados fueron regenerados con asfalto y pavimento, ciertas casas fueron 

reconstruidas, se brindó ayuda social a ciertas personas afectadas, pero uno de los principales 

problemas fue la negligencia en la reubicación de los comerciantes minorista de la ciudad. 

Todas las personas fueron reubicadas en distintas partes, provocándose un desorden que ocasionó 

mucho malestar en la ciudadanía;  hoy luego de 3 años del terremoto aún existen muchos 

comerciantes que se mantienen en los lugares donde ellos mismos quisieron ubicarse, no hay un 

lugar predeterminado para que se puedan establecer, existen vías enteras que fueron invadidas por 

las personas para la colocación de sus negocios, según las autoridades actuales de la ciudad, en el 
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lapso de este año posiblemente se podrá reubicar a todos a sus respectivos sectores para que 

coloquen sus negocios y volver a sus vidas como lo era antes. 

2.5 Propuesta de solución al problema  

Frente al problema descrito, se plantea como solución a la problemática la implementación de 

cuatro estrategias de intervención orientadas a la potencial solución del problema objeto de 

estudio:  

Primera Estrategias: diseño de un plan de investigación complementario para la superación de las 

limitaciones encontradas a raíz del proceso de implementación del PLAN CONSTRUYO 

ECUADOR. 

Segunda Estrategia: incremento del presupuesto para la reconstrucción social y urbanística de la 

ciudad de Portoviejo. La asamblea cantonal ciudadana aprobó por unanimidad el anteproyecto de 

presupuesto participativo del municipio de Portoviejo para el ejercicio fiscal 2018, por 59,8 

millones de dólares, de los cuales 41,3 millones serán para gastos de inversión. 

Tercera Estrategia: planificación del nuevo desarrollo urbanístico de la ciudad de Portoviejo, que 

contemplaría:  

• Reactivación de zonas comerciales para comerciantes minorista 

• Ubicación de zonas residenciales para personas que se vieron afectadas en sus hogares por el 

terremoto 

• Edificaciones con sistemas antisísmicos 

• Asfaltado adecuado para el soporte de las situaciones naturales que afecten a futuro a la ciudad. 

Cuarta Estrategia: diseño de un plan de simulacros para la ciudadanía, para la preparación de las 

personas ante un acontecimiento como el terremoto del 2016 en los sectores más vulnerables. 
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3. CONCLUSIONES 

1. El terremoto del 26 de abril del año 2016 fue más que un terremoto, se convirtió en uno de los 

casos más impresionantes registrados en el país, una nación que se unió para poder salir 

adelante, buscando apoyarse mutuamente, mandando provisiones a nuestros hermanos de 

Manabí que sufrieron las consecuencias de este fenómeno natural. 

2. El  accionar del gobierno ante la situación emergente que atravesó el país no fue la adecuado, 

el País no estaba preparado para tal problema que tuvo que afrontar como fue un terremoto, 

uno de los mayores registrados a nivel de Sudamérica, el país recibió dinero de diferentes 

organismos internacionales, dedicados especialmente para el apoyo del país, pero mucho de 

eso no fue así, los recursos fueron destinados para otras funciones o necesidades que se 

necesitaban suplir, por el cual existió demora en la ayuda por parte de las autoridades 

competentes.  

3. En consecuencia a eso aún se nota muchas falencias en el País, todo eso lo sufren aun las 

personas que a pesar de haber pasado 2 años de aquel fatídico día, siguen esperando poder ser 

ayudados, muchos han sido beneficiados pero aún falta muchas personas que necesitan de 

apoyo, motivo por el cual con el presente proyecto se busca hacer llegar a las entidades 

pertinentes, para que este proyecto pueda explicar cuáles son las necesidades existentes anexas 

a las que ya se tiene identificadas, pudieron así aportar para el mejoramiento urbanístico y 

social  de los portovejenses. 

4. En resultado de las entrevistas a los comerciantes de la ciudad, se notó la gran falta de atención 

por parte de las autoridades competentes de la ciudad, su falta de orientación, el déficit de 

ventas que han tenido cada una de las personas que se dedican a vender sus distintos productos, 

ha llevado a muchos de ellos a cerrar, debido a que no hay un control de la misma. 

5. cada quien se puso su local donde querían, vendían lo que querían sin existir alguna autoridad 

competente que los guie durante todo este proceso, aun así en la actualidad siguen esperando 

las capacitaciones que fueron pedidas por ellos mismos y están a la espera de la reubicación 

de ellos, su anhelo es volver a el centro de Portoviejo donde nació el comercio, lugar que surgió 

la identidad de la ciudad ante el país, pero todo eso estará en espera hasta que las autoridades 

competentes deseen resolver las necesidades existentes en la ciudad. 

6. La respuesta estatal frente al desastre natural fue inmediata 
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7. No hubo manejo técnico de los recursos, lo que existió durante todo este proceso fue un mal 

manejo político de recursos. 
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