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En este documento se describe la necesidad de diseñar un plan de reasentamiento 

poblacional debido a la contaminación ambiental y acústica a la que está expuesta los 

asentamientos humanos cercanos a lugares donde se desarrollan actividades mineras a 

cielo abierto. El trabajo se realiza considerando los grupos humanos que habitan en el 

sector del Recinto Tres Cerritos, situado en el área rural de la Parroquia Taura del 

Cantón Naranjal, donde operan varias canteras dedicadas a la extracción de áridos y 

pétreos. 

Para analizar esta problemática se analizaron planes de reasentamiento realizados en 

Ecuador y en otros países. Se realizó un estudio de la situación actual de la zona, 
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como también cumplir con los estándares propuestos por el Banco Mundial. 

Mining exploitation is a necessary economic activity in our environment, which 

is under development due to the demand for new construction works. However, 

several studies carried out have shown that not only is the environment affected, 

but also the physical and mental health of the people who live around the 

quarries. 

This document describes the need to design a population resettlement plan due to 

the environmental and noise pollution to which human settlements near places 

where open-pit mining activities are exposed are exposed. The work is carried 

out considering the human groups that inhabit the Tres Cerritos Enclosure sector, 

located in the rural area of the Taura Parish of the Naranjal Canton, where several 

quarries dedicated to the extraction of aggregates and stone operate. 

To analyze this problem, resettlement plans carried out in Ecuador and in other 

countries were analyzed. A study of the current situation of the area was carried 

out, through field visits and surveys, where it was concluded that its greatest 

affection is the noise and dust generated by the quarrying activities. Fuzzy 

cognitive maps were applied to rank the critical success factors to design a 

resettlement plan that seeks to meet the needs and requirements of those affected, 

as well as comply with the standards proposed by the World Bank. 
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RESUMEN 

La explotación minera es una actividad económica necesaria en nuestro medio, 

que se encuentra en desarrollo debido a la demanda de nuevas obras de 

construcción. Sin embargo, varios estudios realizados han demostrado que no 

solamente se afecta al medio ambiente, sino también a la salud física y mental de 

las personas que habitan a los alrededores de las canteras. 

La pobreza y marginalidad en la que habitan las agrupaciones colindantes a las 

zonas mineras es derivación de la falta de aplicación de las normas internacionales 

de protección de los derechos humanos, la poca legislación nacional y la no 

existencia de programas de regularización de los derechos de los desalojados; 

acompañado a demás por la poca participación a las comunidades. 

En este documento se describe la necesidad de diseñar un plan de reasentamiento 

poblacional debido a la contaminación ambiental y acústica a la que está expuesta 

los asentamientos humanos cercanos a lugares donde se desarrollan actividades 

mineras a cielo abierto. El trabajo se realiza considerando los grupos humanos que 

habitan en el sector del Recinto Tres Cerritos, situado en el área rural de la 

Parroquia Taura del Cantón Naranjal, donde operan varias canteras dedicadas a la 

extracción de áridos y pétreos. 

Las concesiones mineras y el libre aprovechamiento otorgado por el Estado, 

declarando como área de extracción minera al cerro Pelado, las actividades 

propias de las canteras como la utilización de explosivos, máquinas y 

maquinarias, sumado a esto, la falta de control por los entes reguladores han 

provocado efectos negativos en sus alrededores. Entre los efectos negativos se 

destacan la contaminación ambiental por ruido, polvo y gases, los cuales afectan 

la calidad de vida de las poblaciones cercanas. Además, se evidencia un impacto 

negativo sobre el medio ambiente por la degradación de la vegetación, la fauna, el 

relieve y el paisaje. 

Para analizar esta problemática se analizaron planes de reasentamiento realizados 

en Ecuador y en otros países. Se realizó un estudio de la situación actual de la 

zona, mediante visita de campo y encuestas, donde se concluyó que su mayor 

afección es el ruido y polvo generado por las actividades de las canteras. Se aplicó 
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mapas cognitivos difusos para jerarquizar los factores críticos de éxito para 

diseñar un plan de reasentamiento que procure cubrir las necesidades y 

requerimientos de los afectados, así como también cumplir con los estándares 

propuestos por el Banco Mundial. 

Palabras clave: Reasentamiento, Canteras, Contaminación ambiental, 

Planificación Territorial. 

ABSTRACT 

Mining exploitation is a necessary economic activity in our environment, which is 

under development due to the demand for new construction works. However, 

several studies carried out have shown that not only is the environment affected, 

but also the physical and mental health of the people who live around the quarries. 

The poverty and marginality in which the groups adjacent to the mining areas live 

is a consequence of the lack of application of international standards for the 

protection of human rights, the little national legislation and the non-existence of 

programs to regularize the rights of the evicted; accompanied by others due to the 

low participation of the communities. 

This document describes the need to design a population resettlement plan due to 

the environmental and noise pollution to which human settlements near places 

where open-pit mining activities are exposed are exposed. The work is carried out 

considering the human groups that inhabit the Tres Cerritos Enclosure sector, 

located in the rural area of the Taura Parish of the Naranjal Canton, where several 

quarries dedicated to the extraction of aggregates and stone operate. 

The mining concessions and the free use granted by the State, declaring the 

Pelado hill as a mining extraction area, the activities of quarries such as the use of 

explosives, machines and machinery, added to this, the lack of control by the 

regulatory entities have had negative effects on their surroundings. Among the 

negative effects are environmental pollution by noise, dust and gases, which affect 

the quality of life of nearby populations. In addition, a negative impact on the 

environment is evidenced by the degradation of vegetation, fauna, relief and 

landscape. 
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To analyze this problem, resettlement plans carried out in Ecuador and in other 

countries were analyzed. A study of the current situation of the area was carried 

out, through field visits and surveys, where it was concluded that its greatest 

affection is the noise and dust generated by the quarrying activities. Fuzzy 

cognitive maps were applied to rank the critical success factors to design a 

resettlement plan that seeks to meet the needs and requirements of those affected, 

as well as comply with the standards proposed by the World Bank. 

Keywords: Resettlement, Quarries, Environmental pollution, Territorial Planning. 
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1. Antecedentes y Planteamientos del Problema de 

investigación. 

1.1 Antecedentes 

     Desde el inicio de los años 80, los reasentamientos de población son 

regularizados por estándares internacionales establecidos por el Banco Mundial. 

Existen, según la clasificación del Banco Mundial, cinco tipos de reasentamientos 

forzados o involuntarios. 

     Desplazamiento por desarrollo; desplazamiento por guerra o guerra civil; 

desplazamiento por persecución étnica o religiosa; desplazamiento por desastres 

naturales, y desplazamiento por transformaciones fronterizas. Se deduce por 

involuntarios los tipos de reasentamientos que no son proyecto de la población 

afectada sino el de alguna entidad pública o privada que, por su poder, tiene la 

autoridad de proponer, imponer y realizar un reasentamiento.(Hervé Huamaní, 

2019). 

     La explotación de canteras a cielo abierto comprende una parte importante de 

la minería a nivel mundial, su objetivo principal es el abastecimiento de 

materiales para la construcción, sean estos áridos, pétreos o rocas ornamentales. 

Este tipo de minería se caracteriza por generar graves alteraciones 

medioambientales, debido a que la mayoría de las empresas o entidades, no 

prestan la debida atención a la parte negativa en lo que respecta al medio ambiente 

y la población colindante. (Oca-riscoal, 2018). 

     Por lo cual, el planteamiento de un  reasentamiento poblacional es más común 

siendo uno de los mayores retos que surge en los proyectos mineros de manera 

global, debido a,  que existe una grieta entre la planificación territorial y los 

reasentamientos humanos (Conde, 2017) y existe un aumento en los proyectos del 

desarrollo urbano y rural que demandan de materias primas sustraídas a partir de 

las actividades de minería. 

     El desarrollo de proyectos mineros ha ocasionado el desplazamiento de las 

poblaciones que han ocupado y vivido del territorio donde se desarrolla la 

operación minera o en sus sectores colindantes. No obstante, estos 
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desplazamientos por lo general no son procesos que incluyan la participación 

ciudadana, donde los afectados puedan opinar o mencionar sus requerimientos. 

(Damonte y Glave, 2019) 

     El reasentamiento provocado por la minería es el proceso amplio de 

planificación e implementación de la reubicación de personas, y comunidades de 

un lugar a otro debido a proyectos mineros, y todas las actividades asociadas, tales 

como la provisión de compensación, restauración de medios de vida y de esta 

manera poder mejorar la condición social de la comunidad (Vanclay, 2017).  

     El objetivo de esta investigación es aportar a la planificación territorial 

mediante la propuesta de un plan de reasentamiento para los habitantes del 

Recinto Tres Cerritos, y de esta manera salvaguardar la calidad de vida de este 

asentamiento humano de la zona rural del Cantón Naranjal, la cual se ha visto 

afectada por las actividades extractivas de áridos y pétreos que se desarrollan en la 

canteras del cerro Pelado, las cuales están inscritas  como concesiones mineras y 

de libre aprovechamiento. (ARCOM, 2016) 

     La metodología que se utilizará para desarrollar la propuesta es la aplicación de 

mapas cognitivos difusos y el diseño no experimental exploratorio y descriptivo.  

     Para examinar este problema se revisaran planes de reasentamiento poblacional 

realizados en Ecuador  y otros países, se analizarán los planes que puedan ser 

aplicables a la propuesta, de esta manera se buscará aproximarse al diseño de un 

plan que cumpla los estándares para los desplazamientos humanos, tomando en 

cuenta los aspectos positivos y negativos de los planes ejecutados y las directivas 

Operacionales 4.12 establecidas por el Banco Mundial (León, 2019). 

     Se realizarán encuestas para conocer el estado actual en el que se encuentra 

actualmente el recinto Tres Cerritos, conocer cuáles son las mayores afecciones 

ocasionadas por las actividades de la minería que se desarrollan en el cerro Pelado 

y si estarían de acuerdo a ser reasentados a otro lugar que les ofrezca similares o 

mejores condiciones a lo que se encuentran hoy en día. 
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1.2 Planteamiento del Problema. 

     Las actividades de extracción de áridos y pétreos para la producción de 

materiales de construcción, se realizan de manera mecánica utilizando máquinas 

de perforación para para el arranque de materiales de la corteza terrestre, para 

luego proceder a la voladura con ayuda de explosivos en caso de rocas duras, lo 

cual produce contaminación por ruido, polvo y gases.  

     Según el Art. 142 de la ley minera del Ecuador 2009, la concesión para 

materiales de construcción es otorgada por el Estado por intermedio del 

Ministerio Sectorial. 

     Art. 48.- Explotación de materiales de construcción para obra pública.- Las 

entidades e instituciones del Estado, directamente o por intermedio de sus 

contratistas, podrán aprovechar los materiales de construcción para obra pública 

en áreas libres, concesionadas y aquellas autorizadas por los gobiernos 

municipales.  (Ministerio del Ambiente, 2009) 

     En el catastro virtual de la Agencia de Regulación y Control Minero del 

Ecuador se muestra que en el sector de estudio se encuentran 15 concesiones 

mineras entre las cuales 2 son de libre aprovechamiento. 
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 Todo esto ha conllevado al incremento de la contaminación en esta zona, 

afectando además de la flora y fauna, la calidad de vida de las poblaciones 

cercanas a estas canteras.  

2. Línea de investigación a la que corresponde. 

     El presente trabajo de titulación para optar por el grado de Magister en 

Arquitectura con mención en Planificación Territorial y Gestión Ambiental 

corresponde a la línea de investigación del Ordenamiento Territorial y el 

Urbanismo. 

3. Formulación del objetivo general y objetivos específicos. 

3.1 Objetivo General. 

Proponer un Plan de Reasentamiento de poblaciones afectadas por la cantera del 

Cerro Pelado del Cantón Naranjal. 

Figura 1. Canteras registradas en el sector de estudio. Fuente: Agencia de 

Regulación y Control Minero, 2016.  
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3.2 Objetivos Específicos. 

1. Analizar los  planes de reasentamiento ejecutados en Ecuador y en otros 

países para conocer los procedimientos realizados y poder aplicar lo que se 

ajuste al caso de estudio. 

2. Analizar la situación actual del Recinto Tres Cerritos mediante encuestas 

para  un estudio de la problemática de la zona y ver cómo influye en la 

población. 

3. Diseñar un  plan de reasentamiento poblacional, mediante la aplicación de 

mapas difusos y tomando en cuenta los planes analizados y estándares 

propuestos por el Banco Mundial para la futura reubicación de la 

población afectada del Recinto Tres Cerritos. 

4. Fundamentación teórica. 

4.1 Marco conceptual 

     Ordenamiento Territorial.- Es la agrupación de acciones acordadas para 

orientar la mutación y ocupación de los espacios geográficos, a partir de las 

necesidades y requerimientos de la población, los potenciales del territorio y la 

concordancia con el medio ambiente, y así promover el desarrollo social y 

económico.(Márquez, Castro, y Cruz, 2016) 

     Urbanismo.- Se refiere a la regulación del suelo a través de un conjunto de 

potestades como el fraccionamiento del territorio en clases y subclases junto a las 

condiciones de ocupación y aprovechamiento. (Fernández y Vivanco, 2017) 

     El Ordenamiento Territorial se refiere a los aspectos globales, y estratégicos 

del territorio, y el Urbanismo se ocupa de la regulación más minuciosa de los 

usos, la ocupación y la gestión del suelo. La finalidad del primero hace referencia 

a las actividades principales o más precisas sobre el territorio, la del segundo a las 

decisiones sobre la regulación directa y específica de los usos del 

suelo.(Fernández y Vivanco, 2017) 

     Conflicto.- Desencuentro o desacuerdo entre dos grupos o  por algún evento 

crítico en la que no llegan a acuerdos debido a los diferentes intereses de las partes 

intervinientes. (Valentín y Nancy, 2019)  
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     Contaminación.- Se refiere a la alteración de los elementos o componentes de 

los aspectos físicos, químicos o biológicos de un determinado ambiente. 

     Minería.- Actividad económica que consiste en la explotación de recursos o 

yacimientos mineros en una determinada área geográfica. 

     Reasentamiento poblacional.- Se refiere a la reubicación de habitantes de una 

área geográfica específica a otro lugar por el progreso de algún proyecto de 

impacto. (Valentín & Nancy, 2019)  

4.2 Modelos de estudio 

4.2.1 Proyecto Minero Mirador. Ecuador 

     En Ecuador, se dio el Proyecto Minero Mirador el cual es un proyecto a gran 

escala ubicado en la cordillera El Cóndor en Zamora Chinchipe que para el año 

2018 tenía pronosticado la extracción de 60000 toneladas de roca al día. La 

empresa ECSA tiene una concesión de 25 años. (Delgado, 2017) 

     En este caso la empresa negoció directamente con los dueños de fincas donde 

se desarrollaría el proyecto, pero no se llevó a cabo ningún plan de reubicación o 

reasentamiento poblacional previo. 

4.2.2 Proyectos Mineros Toromocho. Perú 

     En Perú, se realizó un plan de reasentamiento poblacional para la ejecución de 

los proyectos mineros Toromocho en el distrito de Morococha y Las Bambas en 

las comunidades de Huancuire, Pamputa y Fuerabamba. (Valentín y Nancy, 2019) 

     Para el caso del proyecto minero de Toromocho, se consideró el traslado físico 

y socioeconómico de la población hacia una nueva ciudad de Morococha. 

     La empresa minera Chinalco elaboró las siguientes fases para el Plan de 

Reasentamiento Poblacional: 

– Desarrollo de estudios/diálogo y planeamiento. 

– Construcción de la nueva ciudad. 

– Mudanza a la nueva ciudad. 

– Rehabilitación y desarrollo local, y de esta manera poder restablecer el 

modo de vida de la población. 
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     En el proyecto minero Las Bambas la empresa Xstrata Tintaya S.A. firmó un 

acuerdo de reasentamiento con la comunidad. 

     La empresa Xstrata consideró el otorgamiento de viviendas a la comunidad con 

los servicios y más beneficios de los que tenían antes de la reubicación. Se 

comprometieron a tratar de restituir sus actividades agrícolas, económicas y 

ganaderas, además de la contratación de sus pobladores para la construcción y 

operación del proyecto. 

     El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han establecido 

políticas operativas en caso de que sus proyectos financiados requieran un 

reasentamiento poblacional, las cuales se ha considerado conveniente tomarlas en 

cuenta para este estudio. 

– Evitar o reducir al mínimo la necesidad del reasentamiento involuntario.  

– Indemnización y rehabilitación equitativa y adecuada. 

– Inclusión. 

– Respeto a las diferencias.  

– Respeto a patrones de organización. 

– Participación.  

– Derecho a la información.  

– Oportunidad: la compensación bajo el modelo de reasentamiento 

involuntario debe diseñarse como un programa de desarrollo sostenible, 

dirigido a la reposición de las pérdidas de bienes, el ordenamiento del 

territorio y las actividades económicas de vida de las agrupaciones 

humanas afectadas. 

4.2.3 Sierra Leona, África. 

     El sector de estudio comprende los pueblos de Kanga y Madina en Imperi 

Cacicazgo, Distrito Bonthe, Suroeste de Sierra Leona. Los asentamientos se 

ubican principalmente en áreas planas con suelos fértiles y fuentes de agua, que a 

menudo contienen arenas con presencia de minerales de titanio con minerales 

constituyentes de rutilo, ilmenita y circón. La empresa minera Sierra Rutile 

Limited (SRL) ha estado extrayendo perennemente estos minerales en el suroeste 

de Sierra Leona desde 1967. Esta área tiene algunas de las mejores tierras 
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agrícolas de Sierra Leona, donde se desarrollan varios cultivos. Las principales 

actividades económicas incluyen el cultivo de arroz de pantano, el cultivo de 

tierras altas de alimentos y cultivos comerciales, la pesca y la minería de rutilo. 

(Estadísticas Sierra Leona, 2017). 

     En este caso obtuvieron información base a través de entrevistas realizadas 

entre mayo y diciembre del año 2016. El objetivo era obtener evidencia para 

aumentar la comprensión de los procesos que rodean las oportunidades y desafíos 

de desplazamiento, reasentamiento y restauración de medios de vida provocados 

por la minería. Se incluyeron los roles que deben desempeñar los representantes 

de la comunidad en la planificación e implementación de los programas de 

reasentamiento, el proceso de desalojo, si los desplazados estaban mejor en el área 

de reasentamiento en comparación con su pueblo o aldea original, y qué se podría 

realizar para mejorar la condición socioeconómica de las personas reasentadas. 

     De los entrevistados, el 32% mencionó la necesidad de contar con un gran 

terreno cerca del nuevo asentamiento, para así poder dedicarse a la agricultura a 

pequeña y mediana escala y poder ayudar a mitigar el empobrecimiento.  

     Se consideró la reconstrucción del hogar, una mayor compensación, apoyo 

educativo, capacitación y la provisión de tierras adicionales. 

     Este tipo de estudio requiere la inclusión y la participación ciudadana en la 

determinación de la modalidad de compensación por la tierra y los sembríos. 

También se recalca la necesidad de formular y hacer cumplir una legislación que 

garantice la provisión de alternativas de medios de vida para los miembros de la 

comunidad afectados reubicados en los años 90. 

     La compañía minera y el gobierno nacional ejercieron un poder considerable 

en la ejecución del desplazamiento involuntario y el posterior reasentamiento de 

las comunidades desplazadas. En efecto, las comunidades reubicadas se 

enfrentaron a cinco de los riesgos fundamentales: el desempleo, la "falta de 

tierras" con un impacto desfavorable en los medios de vida locales, la inseguridad 

alimentaria debido a la escasez de alimentos, la falta de vivienda para aquellos 

cuyas casas se habían derrumbado, y marginación política y social de las personas 
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afectadas con referencia a la modalidad de indemnización por pérdida de 

propiedad. (Wilson, 2019)             

5. Metodología. 

5.1 Delimitación del Área de Estudio. 

     El Recinto Tres Cerritos pertenece a la Parroquia Taura del Cantón Naranjal, y 

está ubicado en el km 15 de la vía Boliche-Puerto Inca. El cantón Naranjal se 

ubica a 88 km de la ciudad de Guayaquil. Su temperatura promedio es de 25 

grados centígrados y se encuentra a 17 metros sobre el nivel del mar. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 2. Ubicación Recinto Tres Cerritos, Taura - Naranjal. Fuente: 

Instituto Geográfico Militar Ecuador. Carta Topográfica Naranjal-

Guayas, Ecuador, 2013. 
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5.2 Diseño no experimental exploratorio y descriptivo 

     La metodología utilizada para conocer la problemática de la zona y poder 

establecer las posibles compensaciones al darse un reasentamiento poblacional es 

el diseño no experimental exploratorio y descriptivo.  

     Para el desarrollo del diseño descriptivo se analizó la metodología utilizada en 

Perú por la Empresa Xstrata y los principios establecidos por el Banco Mundial y 

Banco Interamericano de desarrollo, con ciertas modificaciones de acuerdo al 

contexto de esta investigación. 

     Para el diseño no experimental exploratorio se utilizaron instrumentos de 

observación y las encuestas personales en el lugar de estudio. 

     Para tomar la muestra se tomó en cuenta la población del Recinto Tres Cerritos 

de la Parroquia Taura del Cantón Naranjal. Se estimó 200 personas entre hombres, 

mujeres y niños. 

 

 (1) 

 

     Donde, 

N = Total de la población 

Za = 1.96 (para un 95% de confiabilidad) 

Figura 3. Recinto Tres Cerritos, Taura - Naranjal. Fuente: Google 

Maps, 2020. 
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p = proporción esperada (0.5) 

q = 1 – p =0.5 

d = 5% 

  
                    

      (     )                 
       

                                

 

 

La muestra es de 132 habitantes del Recinto Tres Cerritos que fueron 

encuestados para conocer la situación actual de la población respecto a las 

canteras y saber cuáles serían sus expectativas en caso de ser reasentados. 

Las encuestas no pudieron ser realizadas por medios tecnológicos, debido 

que la población de estudio se encuentra en la zona rural donde la mayoría no 

tienen acceso al Internet, por lo cual los instrumentos estadísticos se tomaron de 

manera personal. 

Se tabuló la información tomada de las encuestas en Excel de manera 

manual y luego se ingresó la información en el programa SPSS Stadistics para la 

obtención de los gráficos estadísticos. 

5.3 Mapas Cognitivos Difusos como una representación de 

modelos mentales.  

     Los Mapas Cognitivos Difusos MCD mejoran los mapas cognitivos 

describiendo la fuerza de la relación recurriendo a los valores difusos en el rango 

[-1.1] o más recientemente computación de palabras (CWW) (Rickard, Aisbett, & 

Yager, 2015); y especialmente, el modelo de 2 tuplas. La CWW es una 

metodología que permite un proceso de cálculo y razonamiento, utilizando 

palabras pertenecientes a un idioma en lugar de números. Esta metodología 

permite la creación y beneficio de modelos de decisión en los que se representa 

información imprecisa a través de variables lingüísticas. 
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     Un Mapa Cognitivo Difuso se puede simbolizar mediante un grafo dirigido 

ponderado donde los nodos significan conceptos y los arcos muestran una relación 

causal (Kosko, 1997). Una matriz de adyacencia se genra a partir de los valores 

establecidos a los arcos, habitualmente en forma numérica (Liu, 2000).  

     En los MCD hay tres tipos posibles de relaciones causales entre definiciones: 

 Causalidad positiva (    > 0): Indica una causalidad positiva entre los 

conceptos    y   , es decir, el incremento (disminución) en el valor de    

lleva al incremento (disminución) en el valor de   . 

 Causalidad negativa (   < 0): Indica una causalidad negativa entre los 

conceptos    y   , es decir, el incremento (disminución) en el valor de    

lleva la disminución (incremento) en el valor de   . 

 No existencia de relaciones (    = 0): Indica la no existencia de relación 

causal entre    y   . 

     Debido a la ventaja de los MCD, estos han sido extendidos para modelar 

diferentes situaciones. Es así que encontramos extensiones fundamentadas en la 

teoría de los sistemas grises (Salmeron, 2010), intervalos (Papageorgiou, Stylios, 

y Groumpos, 2006), lógica difusa intuicionista (Iakovidis y Papageorgiou, 2011)  , 

entre otras extensiones. 

     Un mapa cognitivo difuso puede ser simbolizado a través de un dígrafo (Figura 

4), donde los nodos representan conceptos y los arcos muestran relación causal 

(Kosko, 1997).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mapa cognitivo difuso. Fuente: (Leyva et al., 2018) 
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     Cuando participa un conjunto de individuos (k), la matriz de adyacencia se 

enuncia a través de un operador de agregación, como por ejemplo la media 

aritmética. El método más simple consiste en encontrar la media aritmética de 

cada una de las conexiones para cada experto. la matriz de adyacencia del MCD 

final (E) es obtenida como (Kosko, 1988): 

 

  
(          )

 
 

(2) 

Donde,  

E= media aritmética 

           = representa los datos 

k= el número total de datos 

     Esta disposición de agregación permite la instauración de modelos mentales 

colectivos con relativa facilidad. 

5.4 Modelo Propuesto. 

– Modelado del Mapa Cognitivo Difuso Modelado del Mapa Cognitivo 

Difuso: Se determinan los indicadores de Ciencia y Tecnología (CT) que 

ofrecerán mayor información para la toma de decisiones y el planteamiento de 

estrategias. Se determinan las relaciones causales entre los indicadores de CT. Los 

indicadores constituirán nodos en el MCD, las relaciones causales constituirán las 

aristas. Esta información será mejorada con valores numéricos en la siguiente 

actividad. 

– Selección de las medidas: Se selecciona el aspecto del MCD. En este 

estudio, se decidió establecer el nivel de fuerza de la conexión entre los nodos 

para determinar su relevancia dentro del mapa.  

– Cálculo de centralidad: Se calculan los valores de entrada y salida de los 

nodos (indegree y outdegree) para determinar la centralidad. De emplearse más de 

una medida de centralidad se determina un valor compuesto de centralidad 

mediante la incorporación de nuevos valores.  

– Ordenamiento y clasificación: En esta actividad se ordenan los nodos de 

acuerdo a su relevancia en el modelo. 

     Se representan el MCD como un grafo dirigido ponderado (   ) , donde   es 
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el conjunto de nodos y   es el conjunto de conexiones entre esos nodos. 

     Para dar prioridad a  los nodos más importantes se determinan la centralidad 

del factor (  ) a partir de su outdegree (   ) e indegree (   ), teniendo en cuenta la 

magnitud de los pesos Cij de la siguiente manera (Brandes, Borgatti, y Freeman, 

2016): 

     Outdegree (Grado de salida)   (  ) es la adición de las filas en la matriz de 

adyacencia neutrosófica. Nos muestra la fortaleza de las relaciones (   ) saliente 

de la variable. 

 

      (  )  ∑    
 
       (3) 

     Donde,  

  

= Sumatoria de datos de filas de matriz de adyacencia. 

   = Fortaleza de relación saliente de variable. 

 

      Indegree (Grado de entrada)   (  ) es la sumatoria de las columnas. Nos 

muestra la fortaleza de las relaciones (   ) saliente de la variable. 

 

 

      (  )  ∑    
 
     (4) 

Donde,  

  

= Sumatoria de datos de las columnas de la matriz. 

   = Fortaleza de relación saliente de variable. 

 

     La centralidad    se deduce a partir de la adición de su grado de entrada (   ) y 

grado de salida (   ), tal como se expresa en la siguiente fórmula:  

 

            (5) 

 

     Donde,    



 

15 

 

  = Centralidad 

   = Indegree (Grado de entrada) 

   = Outdegree (Grado de salida) 

     La centralidad en un MCD indica que tan fuertemente está relacionado un 

nodo con otros, a partir de sus conexiones directas.  

     Los nodos se clasifican en concordancia con las siguientes reglas: 

– Las variables transmisoras tienen outdegree positivo y cero indegree. 

– Las variables receptoras tienen un indegree   positivo, y cero outdegree. 

– Las variables ordinarias tienen un grado de indegree y outdegree 

distinto de cero.  

5.5  Factores Críticos  de Éxito elaborados para este proyecto.  

 

Tabla 1. Factores Críticos de Éxito 

FCE Descripción 

Participación 

Ciudadana 

Grado en que la comunidad participa en la toma de 

decisiones. 

Compensación Compensación económica a la comunidad y a las personas 

Servicios 

básicos 

Servicios básicos que se brindarán a la comunidad en caso 

de reubicación 

Monitoreo y 

Seguimiento 

Monitorear y dar seguimiento cuando se reubique 

verificando el desempeño normal de las actividades 

habituales 

Información 

Base 

Se debe recopilar información sobre el número de personas 

a reasentar y las características socioculturales de la 

población 
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Nota: Factores establecidos según análisis de planes de reasentamiento 

estudiados. Fuente: (Saavedra Robles et al., 2020). 

6. Discusión.    

6.1 Situación actual de caso de estudio. 

 

– ¿Qué le afecta más de vivir cerca de las canteras  de Cerro Pelado?  

 

Figura 5. Afecciones ambientales de pobladores del Recinto Tres Cerritos. 

      

     Según los resultados de la encuesta el 40 % de los encuestados se siente 

afectado por el ruido, el 35% por el polvo y el 25% consideró sentirse afectado 

por todos los factores mencionados. 

     Su mayor afección es el ruido y polvo generado por las actividades de las 

canteras del Cerro Pelado. 

 

– ¿Le incomoda vivir cerca de las canteras del Cerro Pelado? 

40% 

35% 

0% 

25% 

ruido polvo gases todas las anteriores
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Figura 6. Se indica la incomodidad de vivir cerca de las canteras. 

     Según los resultados de la encuesta el 74 % de los encuestados le incomoda 

vivir cerca de las canteras y al 26% no le incomoda porque mencionan que a pesar 

de las afecciones, se encuentran acostumbrados a vivir en el lugar. 

– ¿Le gustaría que se les proponga un Plan de Reasentamiento de su 

población a un sector menos contaminado? 

 

Figura 7. Se indica acuerdo con propuesta de plan de reasentamiento para la 

población afectada por canteras. 

     Según los resultados de la encuesta el 60 % de los encuestados mencionan que 

les agrada la idea de que se les presente un plan de reasentamiento poblacional, el 

74% 

26% 

Sí No

60% 20% 

20% 

Sí No Indiferente
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20% no lo desea y el otro 20% le resulta indiferente, esto nos da a conocer su 

apertura a la propuesta del plan de reasentamiento. 

– ¿Estaría dispuesto a ser reasentado en otro sector del cantón que 

cumpla con las condiciones similares o mejores a las que se encuentran 

actualmente en lo que se refiere a vivienda y servicios básicos? 

 

Figura 8. Disponibilidad a reasentamiento poblacional. 

 

     Según los resultados de la encuesta el 75 % de los encuestados mencionan que 

estarían dispuestos a ser reasentados a un lugar que cumpla con las condiciones 

similares o mejores con las que se encuentran actualmente en cuanto a su vivienda 

y servicios básicos. Esto nos muestra que la mayoría de los habitantes del Recinto 

Tres Cerritos afectada por las actividades de las canteras está dispuesto a ser 

reubicados y la vez  nos permite establecer los requerimientos de la comunidad al 

darse un reasentamiento poblacional. 

6.2 Resultados y Jerarquización de Factores Críticos de Éxito. 

75% 

25% 

Sí No
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Los mapas cognitivos difusos obtenidos se muestran en la siguiente figura: 

 

Los factores críticos de éxito se clasifican y priorizan según medidas de 

centralidad. 

Figura 10. Análisis Estático. Fuente: (Saavedra Robles et al., 2020). 

 

Los factores finalmente se clasifican de la siguiente manera:  

Información básica>participación ciudadana> compensación> servicios básicos> 

seguimiento y monitoreo. 

Figura 9. Mapa cognitivo Difuso. Fuente: (Saavedra Robles et al., 2020). 
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6.3 Plan de Reasentamiento Poblacional para el Recinto Tres 

Cerritos del Cantón Naranjal. 

     El procedimiento inicial para realizar el Plan de Reasentamiento Poblacional, 

se compone de la siguiente manera: 

 Identificar el número de familias que habita en el Recinto Tres Cerritos de la 

Parroquia Taura del Cantón Naranjal. 

 Solicitar al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Naranjal la 

disponibilidad del área de reubicación o reasentamiento poblacional. 

 Identificar por medio del Departamento de Avalúos y Catastro del GAD de 

Naranjal si son propietarios o posesionarios de los lotes en donde habitan. 

 Mediante la creación de una Comisión Central informar y explicar a la 

comunidad los beneficios que les traería el reasentamiento. 

 Promover la participación de toda unidad social afectada en la elección de las 

alternativas posibles de compensación, los programas que se desarrollarán 

durante y después del proyecto; y de la evaluación y monitoreo de la ejecución 

del plan de reasentamiento que se establezca.  

 Promover el diseño de un proyecto habitacional para otorgar viviendas con los 

servicios básicos. 

 Dar oportunidad de empleo a la población cuando se ejecute este proyecto. 

     Según el Departamento de Avalúos y Catastros del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Naranjal, existe este macrolote que es propiedad del 

Estado Ecuatoriano, el cual fue concedido para campamento de empresas chinas 

mientras estuvieron ejecutando la Derivadora Cañar Naranjal, pero que 

actualmente ya se encuentra desocupado, el cual he considerado como propuesta 

al Plan de Reasentamiento humano afectado. Se encuentra ubicado en el sector del 

Recinto Cristóbal Colón del Cantón Naranjal. 
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7. Conclusiones. 

 Mediante el estudio de casos similares se pudo establecer los factores 

críticos de éxito para el desarrollo de un Plan de Reasentamiento 

Poblacional como los son la información base, la participación ciudadana, 

la compensación, los servicios básicos y el monitoreo y seguimiento. 

 La población del Recinto Tres Cerritos es afectada mayormente por el 

ruido y polvo, generado por las actividades desarrolladas en las canteras 

del Cerro Pelado. El 75% de sus habitantes está de acuerdo en que se 

desarrolle un plan de reasentamiento poblacional que mejore sus 

condiciones de vida actuales. 

 Los factores críticos de éxito para el diseño del Plan de Reasentamiento 

fueron jerarquizados mediante la aplicación de mapas cognitivos difusos y 

se propone un esquema del procedimiento para la ejecución de un plan de 

reasentamiento poblacional para el Recinto Tres Cerritos. 

Figura 11. Predio propuesto para reasentamiento Fuente: GAD 

Municipal del Cantón Naranjal. 
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 El Estado al ser la mayor autoridad socioambiental, debe promover el 

bienestar general de la nación, estableciendo y haciendo cumplir políticas 

de gobierno que permitan mitigar y prevenir los conflictos generados por 

la minería, en este caso, las extracción de áridos y pétreos 

 Es necesario que un plan de acción de reasentamiento contenga un 

programa de seguimiento y asistencia, después de la reubicación de la 

población, debido a que las relaciones socioeconómicas de los desplazados 

no se reanudarán de rápidamente. 
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9. Anexos  

Anexo 1. Aprobación del tema/problema de investigación. 
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Anexo 2. Verificación mediante sistema anti plagio 
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Anexo 3. Carta de aprobación del director de trabajo de 

titulación. (Anexo V del Reglamento) 
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Anexo 4. Participación en AHFE 2020. 

 

 

Imagen 1. Carta de Aceptación a la Conferencia AHFE 2020 

Fuente: Administración AHFE 2020  
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Anexo 5. Participación en AHFE 2020 (continuación).   

 

 

Imagen 2. Publicación de artículo científico en Springer. Recuperado de: 

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-51328-3_55 

 

 

 

 

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-51328-3_55


 

30 

 

 

Anexo 6. Evidencias fotográficas de investigación. 

 

Imagen 3. Sector de estudio. Fuente: Elaboración Propia. 
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Imagen 4. Viviendas afectadas por contaminación de canteras. Fuente: 

Elaboración Propia. 

Anexo 6. Evidencias fotográficas de investigación (continuación). 

 

Imagen 5. Afección a cultivos cercanos al Cerro Pelado donde funcionan las 

canteras. Fuente: Elaboración Propia. 
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Imagen 6. Ingreso secundario a canteras creado para ingreso de maquinarias y 

mitigar la contaminación generada por dióxido de carbono. Fuente: Elaboración 

Propia. 

Anexo 6. Evidencias fotográficas de investigación (continuación). 

 

Imagen 7. Ingreso a canteras en el Cerro Pelado. Podemos evidenciar el letrero de 

advertencia por el uso de explosivos. Fuente: Elaboración Propia. 
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Imagen 8. Canteras en el Cerro Pelado, sector Recinto Tres Cerritos, Naranjal. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Anexo 6. Evidencias fotográficas de investigación (continuación). 
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Imagen 9. Letreros de aviso de los horarios en que se realizan las detonaciones de 

explosivos, lo que genera la afección por ruido a los habitantes. Fuente: 

Elaboración Propia. 

 

Imagen 10. Viviendas afectadas por contaminación de canteras. Fuente: 

Elaboración Propia. 

Anexo 6. Evidencias fotográficas de investigación (continuación). 
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Imagen 11. Viviendas afectadas por contaminación de canteras. Fuente: 

Elaboración Propia. 

      

Imagen 12. Taludes sin la técnica adecuada al pie de una vía que podrían generar 

accidentes. Fuente: Elaboración Propia. 

Anexo 6. Evidencias fotográficas de investigación (continuación). 
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Imagen 13. El Recinto Tres Cerritos cuenta con los servicios básicos de energía 

eléctrica y agua potable por tanque elevado proveniente de pozo. Fuente: 

Elaboración Propia. 

 

Imagen 14. Predio propuesto para futuro reasentamiento de los pobladores 

mayormente afectados por las canteras del Recinto Tres Cerritos. Ubicación 

Sector Recinto Cristóbal Colón, Naranjal. Fuente: Elaboración Propia. 

Anexo 7. Instrumentos de investigación 

Objetivo 

     El propósito de esta encuesta es conocer el estado actual de la población del 

Recinto Tres Cerritos, conocer sus mayores afecciones respecto a las actividades 

de las canteras que operan al pie del Cerro Pelado y saber si están dispuestos a que 

se realice un Plan de Reasentamiento para su posterior ejecución.  

Encuesta dirigida a la población del Recinto Tres Cerritos, Naranjal 

1. ¿Cuántos miembros viven en su hogar incluyéndose a sí mismo? 

__ 1 

__ 2 

__ 3  

__ 4 o más 
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2. ¿Qué edad tiene entre los siguientes rangos? 

__ 5 a 10 años 

__11 a 17 años 

__ 18 a 40 años 

__ 41 a 65 años 

__ 65 + años 

 

3. ¿Cuántos años tiene habitando en este recinto? 

__ 1 a 5 años 

__ 5 a 10 años 

__ Más de 10 años 

 

Anexo 7. Instrumentos de investigación (continuación). 

4. ¿Le incomoda vivir cerca de las canteras del Cerro Pelado? 

__ Sí 

__ No 

 

5. ¿Qué le afecta más de vivir cerca de las canteras del Cerro Pelado? 

__ Ruido 

__ Polvo 

__ Gases 

__ Todas las anteriores 
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6. ¿Le gustaría que exista un Plan de Reasentamiento de su población a un 

sector menos contaminado? 

__ Sí 

__ No 

__ Indiferente 

 

7. ¿Estaría dispuesto a ser reasentado en otro sector del cantón que cumpla 

con las condiciones similares o mejores de las que habitan actualmente? 

__ Sí 

__ No 

 

 

 

Anexo 4. Instrumentos de investigación (continuación). 

 

8. ¿En caso de ser reasentados, qué servicios básicos le gustaría tener como 

prioridad? 

__ AA.PP. 

__ AA.SS. 

__ Energía eléctrica. 

__ Todas las anteriores. 

 


