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El PNUD ha utilizado la herramienta de Evaluación 
de Daños a Edificios y Hogares (HBDA) para medir la 
cantidad de escombros causados por las 
explosiones del 7 de marzo del 2021 en la zona de 
Nkua Ntoma en Bata, así como el daño causado a la 
población y a los edificios dentro un radio de 3 km 
desde el epicentro. Los datos se recogieron por 
medio de observación directa y encuestas 
personales a través de medios digitales (móviles) a 
nivel de hogar y edificio. Se evaluó un total de 1.900 
edificios residenciales, comerciales y públicos. El 
proceso de la categorización de los daños y la 
estimación de costes fueron aprobados por 
ingenieros y arquitectos locales.



Esta evaluación se realizó con la autorización del 
Ministerio del Interior de Guinea Ecuatorial y en 
coordinación con el Ayuntamiento, la Universidad de 
Guinea Ecuatorial en Bata, y Voluntarios de las 
Naciones Unidas (VNU) del Instituto Superior de 
Telecomunicaciones, Tecnología, Información y 
Comunicación (INSTTIC). El objetivo de esta 
evaluación es apoyar al gobierno, PNUD y otras 
agencias de la ONU en la toma de decisiones 
basada en evidencia para la reconstrucción y 
recuperación. Concretamente, el HBDA proporciona 
a las autoridades de gobierno información vital para 
la priorización del proceso de rehabilitación y 
reconstrucción.



La mayoría de los edificios evaluados son viviendas 
residenciales con poca antigüedad (de 10 o menos 
años) y que son habitadas por sus mismos 
propietarios. La caracterización de los hogares 
habitando estas viviendas mostró que un 60% de las 
personas que las habitaban son menores de 18 
años. Además, entre los 4.787 habitantes registrados

se identificó a 238 mujeres embarazadas o en 
período de lactancia y 55 personas con 
discapacidades físicas o mentales. Como resultado 
de las explosiones, 9 personas fallecieron, 260 
fueron severamente heridas y 37 se discapacitaron 
de forma permanente en los edificios evaluados.



En relación a las afectaciones a los medios de vida 
de los hogares, 80% reportó haber tenido una 
disminución en sus ingresos y en 60% de los 
hogares cuyo ingreso depende de una sola persona, 
esa persona está actualmente desempleada. 



Resumen Ejecutivo

También hubo serias afectaciones a las empresas 
de la zona. 91% de los edificios comerciales 
evaluados fueron afectados, y 53% dejó de 
funcionar por completo. Esto representó una 
pérdida de empleo del 91% de las mujeres y el 85% 
de los hombres que laboraban en esas empresas.



Con respecto, al daño físico recibido por los 
edificios, la mayoría (64%) recibió un impacto medio, 
pero 33% recibió daños graves o fue destruido. 
Además, en la zona entre 1 km de radio del 
epicentro, el porcentaje de edificios con daños 
graves o destruidos fue de 41%. Los principales 
materiales de construcción de estos edificios son 
hormigón y madera. Además, se estima que las 
explosiones generaron una cantidad total de 
142.262 m³ de escombros en los 1.900 edificios 
evaluados. Tomando todos estos elementos en 
consideración, la estimación realizada del costo 
total de reconstrucción de los edificios evaluados 
es de 139.386.000.000 de FCFA, incluyendo la 
reconstrucción, demolición, daños a los bienes 
personales y una contingencia de 35%.



Con base en estos resultados y la experiencia 
previa del PNUD, se propone una serie de 
recomendaciones en términos de: 



1. Recomendaciones de políticas: Abrir un debate 
acerca del desarrollo de códigos de construcción y 
zonificación para prevenir que eventos similares 
ocurran en el futuro.

2. Recuperación de medios de vida: Involucrar la 
comunidad en programas de recuperación basados 
en las iniciativas de Efectivo por Trabajo y 
Capacitación del PNUD y reactivar las MIPYMEs 
tomando como base metodologías del PNUD como 
En Marcha.

3. Reconstruir Mejor: Desarrollar guías, talleres, y 
sesiones de información, así como centros de 
asistencia técnica sobre cómo Reconstruir Mejor.

4. Alianzas: Vincular al sector privado, como la 
industria petrolera, empresas locales de reciclajes y 
ONGs locales, para contribuir a la reconstrucción y 
proyectos de impacto para MIPYMEs.
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El 7 de marzo del año 2021, cuatro explosiones 
ocurrieron en la zona de Nkua Ntoma en Bata, la 
capital económica del país que tiene la mayor 
población, ubicada en el área continental. Los datos 
oficiales indican que más de 100 personas 
perdieron la vida y más de 700 resultaron heridas, 
mientras que edificios residenciales, comerciales y 
públicos sufrieron daños significativos.



El análisis de imágenes satelitales de 
UNITAR/UNOSAT indica que el área afectada por 
las explosiones tiene un radio de hasta 3 km 
alrededor del epicentro, con un 60% de estructuras 
moderadamente dañadas, severamente dañadas o 
destruidas dentro del radio de 1 km. La 
infraestructura local alrededor del área de las 
explosiones ha sido particularmente impactada, 
incluyendo hogares, edificios públicos y 
comerciales, así cómo el principal laboratorio de 
pruebas PCR por COVID-19.



El manejo de escombros y la restauración efectiva 
de





1.	Introducción

de las estructuras dañadas son componentes 
críticos que deben atenderse durante el proceso de 
recuperación por parte del gobierno y con apoyo 
del PNUD y otros socios internacionales activos en 
el sitio.



Con este fin, el PNUD ha utilizado la herramienta de 
Evaluación de Daños a Edificios y Hogares (HBDA) 
para medir la cantidad de escombros que deben 
removerse, así como el daño causado a edificios 
residenciales, comerciales y públicos. Este proceso 
se realizó en coordinación con el Ayuntamiento y 
con la autorización del Ministerio del Interior de 
Guinea Ecuatorial. El objetivo de esta evaluación es 
apoyar al gobierno, PNUD y otras agencias de la 
ONU en la toma de decisiones basada en evidencia 
para la reconstrucción y recuperación.



Específicamente, el HBDA proporciona a las 
autoridades de gobierno información vital para la 
priorización del proceso de rehabilitación y 
reconstrucción.
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La evaluación de los daños por satélite realizada 
por UNITAR/UNOSAT determinó el área de interés 
para este estudio, que era la zona de 3 km desde el 
epicentro. Se evaluaron prácticamente todos los 
edificios entre el epicentro y la zona de 1 km de 
radio, excluyendo la zona de Nkua Ntoma, mientras 
que sólo se examinaron las zonas con daños entre 
la zona de 1 km y la de 3 km de radio.



Los datos se recogieron por medio de observación 
directa y encuestas personales a nivel de hogar y 
edificio. Se evaluó un total de 1.900 edificios 
residenciales, comerciales y públicos en un radio de 
3 km, excluyendo la zona de Nkua Ntoma. La 
encuesta se compone de seis secciones abarcando

Reconociendo la capacidad local existente para 
apoyar al HBDA, el PNUD firmó un acuerdo con la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Guinea 
Ecuatorial para llevar a cabo la evaluación de 
manera conjunta. También se contrataron 
Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) del 
Instituto Superior de Telecomunicaciones, 
Tecnología, Información y Comunicación (INSTTIC) 
para apoyar la evaluación, incluyendo el proceso de 
recogida, análisis y visualización de datos. Durante 
dos días, 20 estudiantes de último curso, cuatro

profesores supervisores y cinco VNU recibieron la 
formación de encuestadores de la HBDA. Durante 
las dos semanas siguientes, los estudiantes 
formaron cuatro grupos principales para cubrir la 
zona de interés que se dividió en noreste, noroeste, 
sureste y suroeste. Diez representantes del 
Ayuntamiento también se unieron a los cuatro 
equipos para mostrar su apoyo a la evaluación y 
actuar como enlace entre los encuestadores y las 
comunidades locales donde se realizaba la 
evaluación.

2.	Metodología

2.1 	Cobertura geográfica de la evaluación

*Nota: Valores según estimaciones de imágenes de satélite de UNITAR/UNOSAT 2021. Existe una discrepancia en el 
número total de edificios entre el epicentro y el radio de 1 km, que se estimó inferior al número real de edificios 
encuestados en la misma zona.

Tabla 1: Cobertura geográfica de la evaluación de daños en hogares y edificios (HBDA)

Conteo de edificios

Según el manual de redacción de las Naciones Unidas 
para el español, los números enteros de más de tres 
cifras se puntúan con un punto, mientras los decimales 
se puntúan con una coma.

Edificios evaluados

950

122

1.900

828 695 100%

29%

3%

24%

3.233

3.808

7.736

Total de edificios* Porcentaje de 
edificios evaluados

Zona entre el epicentro y 
1 km de radio

Zona entre 1 km y 2 km 
de radio del epicentro

Zona entre 2 km y 3 km 
de radio del epicentro

Conteo total

1
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la ubicación del edificio, uso del edificio e 
información del hogar, tamaño del edificio, 
materiales de construcción, daños y reparaciones al 
edificio, servicios de construcción y manejo de 
escombros.



De los 1.990 edificios, se evaluaron 828 en la zona 
de 1 km de radio, lo que representa prácticamente 
el 100% del número total de edificios de esta zona. 
En la zona de 2 km de radio, se evaluaron 950 
edificios, lo que representa aproximadamente el 
30% del total de edificios de esta zona. Por último, 
en la zona de 3 km de radio, se examinaron 122 
edificios, lo que representa algo más del 3% del 
número total de edificios. Esta información también 
se muestra en la tabla 1.
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EXPLOSIONES EN BATA, GUINEA ECUATORIAL

Cobertura geográfica de la evaluación de daños en hogares y edificios (HBDA)



La categorización de los daños de los edificios se hizo en base a los daños del techo, las paredes y los 
cimientos, y fue aprobada por los ingenieros locales. El desglose de los criterios se resume en la tabla 2. 
Importantemente, los ingenieros y arquitectos locales confirman que existen códigos de construcción locales 
para los edificios comerciales mayores, pero normalmente no se aplican a la construcción residencial. 

2.2 	La categorización de los daños

2.3 	Cálculo de los escombros generados

Tabla 2: Categorización de los daños para la HBDA

Categorización de los 
daños

Destruido

Daños graves

Daños medios

Daños mínimos

Si se cumplía todas las demás condiciones, el daño se clasificaba como “medio” y 
se coloreaba en amarillo, incluso si se destruye el techo, pero no se producen 
otros daños en las paredes o los cimientos.

Si los daños eran menores en las tres características del edificio (techo, paredes y 
cimientos), el daño se categorizaba como "mínimo" y se coloreaba en verde.

Criterios

Si se cumplía una de las siguientes condiciones, el daño se clasificaba como 
"destruido" y se coloreaba en rojo:

 Cimientos destruido
 Cimientos y las paredes con daños grave
 Cimientos con daños graves, paredes con danos medios y techo destruid
 Paredes destruidos (se supone que, si las paredes están destruidas, el techo 

tiene daños graves)


Si se cumplía una de las siguientes condiciones, el daño se clasificaba como "grave" 
y se coloreaba en naranja

 Cimientos con daños grave
 Cimientos con daños moderados o mínimos, paredes con daños moderados o 

severos y techo con daños moderados, severos o destruid
 Paredes con daños severos y techo con daños severos o destruid
 Paredes con daños moderados y techo destruido
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Para calcular los escombros generados por las explosiones en los edificios encuestados, se han tenido en 
cuenta dos elementos: la huella del edificio (anchura, longitud y número de pisos) y la categoría de los 
daños para cada edificio. Para los edificios clasificados con daños mínimos, se asumió que los escombros 
generados eran cero. Para los edificios con daños medios, la huella se multiplicó por 0,24 y para los con 
daños graves y los destruidos, la huella se multiplicó por 0,8 para calcular la cantidad de escombros en 
metros cúbicos. Dado que cada camión del Ayuntamiento lleva 18 m³ de escombros, se utilizó esta cifra 
para obtener el número de las cargas necesarias para recoger todos los escombros. 



El PNUD ya está aplicando un programa de Dinero por Trabajo (Cash for Work) en colaboración con la Cruz 
Roja y el Ministerio de Asuntos Sociales de Guinea Ecuatorial, donde los datos recogidos sobre los 
escombros a través de la HBDA se están utilizando para informar la selección de los lugares de trabajo.



3. Edificios y vulnerabilidades en hogares
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De los 1.990 edificios evaluados, solo en 780 (41%) 
se pudo encuestar a una persona por diferentes 
motivos, siendo los principales que el edificio 
estuviese abandonado, en construcción, o que el/la 
propietario/a no estuviese presente. Cada persona 
dio su consentimiento informado antes de ser 
encuestada. De las personas que respondieron las 
encuestas, 52% fueron hombres y 47% mujeres. En 
el caso de los edificios residenciales, se indagó 
sobre la composición de los hogares que los 
habitan, como se muestra en la tabla 3. En total, se 
recopiló información de 4.787 habitantes, de los 
cuales el 50% son mujeres. Se registró una cantidad 
muy alta de niños y niñas habitando en los edificios 
evaluados, en total, 2.878 menores de 18 años (60% 
del total de habitantes).

Gráfico 1. Tipo de edificio 

Gráfico 2. Antigüedad del edificio

Tabla 3. Composición de los hogares

Menos de 5 años 27%

36%

35%

2%

2.392

25%

32%

40%

3%

2.395

Menos de 5 años

5 a 17 años

18 a 60 años

18 a 60 años

60 años y más

60 años y más

Total

Total

5 a 17 años

Masculino

Femenino

También se recopiló información acerca de grupos 
de población vulnerable y personas heridas como 
resultado de las explosiones. Entre los 4.787 
habitantes, se identificó a 238 mujeres 
embarazadas o en período de lactancia y 55 
personas con discapacidades físicas o mentales. 
Además, se reportaron 9 personas fallecidas, 260 
severamente heridas y 37 permanentemente 
discapacitadas.



De todos los edificios públicos evaluados, había 8 
edificios religiosos, 6 escuelas (4 primarias y 2 
secundarias), 5 oficinas gubernamentales y 2 
instalaciones sanitarias.


En total, se evaluó 1.990 edificios o estructuras, 
divididas según su tipo como se muestra en el 
gráfico 1. La mayoría de los edificios (87%) son 
viviendas o edificios residenciales. En su mayoría, 
los edificios evaluados no son muy antiguos. Como 
se muestra en el gráfico 2, aunque en muchos 
casos (38%) no fue posible estimar la antigüedad, 
en su mayoría (46%) se trata de edificios de 10 o 
menos años. Casi la totalidad de los edificios 
evaluados (93%) son utilizados por sus propietarios, 
mientras que 6% son alquilados o habitados por 
otras personas con permiso del propietario y 1% de 
los encuestados no estaban seguros.
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Tabla 4. Disminución y pérdida de fuentes de ingresos

Hogares con disminución de ingresos 80%

33%

48%

5%

5%

4%

4%

Hogares sin acceso a mercados

Hogares con un único proveedor de 
ingresos

Hombres que perdieron su empleo 
permanentemente

Mujeres que perdieron su empleo 
permanentemente

Hombres que perdieron su empleo 
temporalmente

Mujeres que perdieron su empleo 
temproalmente

En el caso de los edificios residenciales en los 
cuales se pudo encuestar a una persona (654), se 
indagó también acerca de las afectaciones a los 
medios de vida e ingresos del hogar como 
resultado de las explosiones. Tal como se muestra 
en la tabla 4, de los 654 informantes, 522 (80%) 
afirmó haber sufrido una disminución en sus 
ingresos familiares. En total, 43 hombres y 55 
mujeres (5% de la población mayor de 18 años) 
perdieron sus empleos permanentemente, mientras 
que 37 y 41 (5% de la población mayor de 18 años) 
los perdieron de forma temporal. Además, 312 
hogares (48%) dependen completamente de los 
ingresos de una sola persona, y de esos en 197 
hogares (63%) esta persona se encuentra 
desempleada actualmente (Gráficos 3 y 4). Por otra 
parte, 76% de la población mayor de 18 años (82% 
de los hombres y 70% de las mujeres) estaría 
dispuesta a participar en un empleo de emergencia.

De los 85 negocios evaluados, 42% son negocios 
de venta al pormenor (tiendas de abarrotes, 
pulperías, etc.), mientras que 24% son bares y 
restaurantes. El 34% restante se divide en varios 
otros tipos de negocios, tales como industria (8%), 
almacenes (5%), oficinas (1%), hoteles, (1%), entre 
otros.

En general, los negocios evaluados fueron 
principalmente micro y pequeñas empresas. De las 
55 empresas para las que se obtuvo esta 
información, 38% no tenían ningún empleado o 
empleada antes de las explosiones además del 
propietario, 24% tenían a una única persona 
empleada y 20% tenían 2 personas empleadas. En 
contraste, 18% tenían 3 ó más personas empleadas.

4. Medios de vida

Gráfico 3. Situación laboral del principal proveedor 
de ingresos 

24%

13%57%

Gráfico 4. Situación laboral del principal proveedor de 
ingresos según cantidad de proveedores en el hogar



Por último, en lo que respecta a las pérdidas y/o 
daños recibidos a artículos y bienes personales, 
incluyendo ropa, muebles y electrodomésticos, se 
estimó un total de 22.496.000.000 de FCFA. 
Además, 200 hogares (31%) reportaron pérdidas de 
vehículos, concretamente, 250 automóviles, 24 
camiones y furgonetas, 23 bicicletas, 7 motocicletas 
y 6 otros vehículos.

En el caso de los edificios comerciales o de 
negocios que fueron evaluados, de los 85 edificios, 
en 55 de ellos se pudo encuestar a un informante, 
quien brindó información acerca de las afectaciones 
a las operaciones del negocio y a sus empleados. 
Las empresas fueron fuertemente afectadas, como 
se muestra en el gráfico 5, con un 53% habiendo 
quedado fuera de operaciones y un 7% quedando 
inafectado. El principal daño recibido fue a los 
bienes terminados (55%), seguido por daños a las 
instalaciones (27%), daños a los equipos/maquinaria 
(8%) y disminución de productividad (8%).



Se registraron también serias afectaciones a las 
personas empleadas por estas empresas. Antes de 
las explosiones, estas 55 empresas empleaban a un 
total de 82 hombres y 32 mujeres. Actualmente, las 
que aún continúan operando emplean a penas a 12 
hombres (15%) y 3 mujeres (9%), lo cuál representa 
una pérdida de empleo del 91% de las mujeres y el 
85% de los hombres. Además, al consultar acerca 
de las posibilidades de reanudar las operaciones de 
la empresa, 60% de los informantes dijeron no estar 
seguros y 23% afirmaron que no será posible, como 
se muestra en el gráfico 6.

Gráfico 5. Nivel de afectaciones a las empresasDel total de hogares que tuvieron pérdidas en sus 
ingresos como resultado de las explosiones (80% 
del total de edificios residenciales donde se 
recopiló información de los miembros del hogar), 
33,4% son hogares con una o más mujeres 
embarazadas o en período de lactancia y 14,9% son 
hogares con personas que tienen alguna 
discapacidad física. Además, en 5% de estos 
hogares hay personas con discapacidades 
mentales, en 2,5% hay personas con enfermedades 
crónicas y en 1% hay menores sin compañía.



Además de las pérdidas directas de fuentes de 
ingresos, también se registraron pérdidas en bienes 
productivos de los hogares. De los 654 informantes 
encuestados, 143 (21%) tenían animales para 
producción de patio, y de estos, 80 (56%) afirmaron 
haber perdido en conjunto 1.400 aves de corral y 11 
animales de otras especies como cerdos y venados 
(Tabla 5). Por otra parte, 79 informantes (12%) 
afirmaron haber perdido, en promedio, 370.177,2 de 
FCFA por los daños a sus cosechas, para un daño 
total estimado en 29.244.000 de FCFA. Además, 
148 hogares (23%) tienen cultivos actualmente, de 
los cuales 27 (18%) afirma que se han presentado 
irregularidades en estos cultivos.

Tabla 5. Pérdidas de animales de patio

 | 08



 | 09

Gráfico 6. Posibilidades de reanudar las operaciones de 
las empresas

Para los 1.900 edificios que fueron evaluados, se 
realizó un registro del principal material de 
construcción utilizado en la estructura, paredes, 
techo, piso y cimientos del edificio.



En el caso de la estructura de los edificios, el 
principal material utilizado fue columnas o vigas de 
hormigón (56%), seguido por vigas de madera 
(35%), como se muestra en gráfico 7. En las paredes, 
el principal material observado fue igualmente 
bloque de hormigón (33%) y muros revocados (27%), 
seguidos por madera (19%) y tableros (17%). El 90% 
de los techos son de láminas de zinc, mientras que 
para los pisos, hay un 39% de hormigón y 39% de 
azulejo sobre hormigón, seguido por un 17% de 
pisos de tierra. Finalmente, para las bases de los 
edificios, el principal material fue hormigón (86%, 
incluyendo bloques). 

5.	Materiales de construcción

Gráfico 7. Materiales de la estructura del edificio      

La evaluación realizada permitió valorar el estado 
de los edificios, el nivel de daño recibido como 
resultado de las explosiones y las reparaciones 
necesarias. Naturalmente, el nivel de daño recibido 
varía según la cercanía del edificio al epicentro de 
las explosiones.



Para los edificios ubicados en la zona entre el 
epicentro y el radio de 1 km (828), 12 edificios (1,4%) 
recibieron daños mínimos, mientras que 478 (58%) 
recibieron daños medios o moderados, 163 (20%) 
recibieron daños graves y 175 (21%) fueron casi o 
completamente destruidos.



En el caso de los edificios ubicados en la zona entre 
1 km y 2 km de radio del epicentro (950), 44 
edificios (4,6%) recibieron daños mínimos, mientras 
que 664 (70%) recibieron daños medios o 
moderados, 156 (16%) recibieron daños graves y 86 
(9%) fueron casi o completamente destruidos.



Finalmente, de los edificios ubicados en la zona 
entre 2 km y 3 km de radio del epicentro (120), 2 de 
ellos (1,6%) recibieron daños mínimos, 75 (61%) 
recibieron daños medios o moderados, 23 (19%) 
recibieron daños graves y 22 (18%) fueron casi o 
completamente destruidos.



En total, se valoró que 33% de los 1.900 edificios 
evaluados recibieron daños graves o fueron 
destruidos como resultado de las explosiones. Los 
niveles de daños en las diferentes zonas a 3 km del 
epicentro se muestran en la tabla 6.



Los hallazgos indican que las reparaciones son 
necesarias, pero no iniciadas en 62,1% de los 
edificios mientras que las reparaciones no son 
necesarias en 3,5% de los edificios. En 2,1% de los 
edificios reparaciones han sido completadas hasta 
la fecha. Importantemente, reparaciones han sido 
iniciadas y están en curso en 28,8% de los edificios, 
donde las experiencias de campo indican que 
algunas de ellas han sido posibles gracias a la 
financiación del Ministerio de Obras Públicas.

6.	Daños y reparaciones del edificio



 | 10

*Nota: Valores según estimaciones de imágenes de satélite de UNITAR/UNOSAT 2021. Existe una discrepancia en el 
número total de edificios entre el epicentro y el radio de 1 km, que se estimó inferior al número real de edificios 
encuestados en la misma zona.

Conteo de edificios Edificios 
evaluados

Total de 
edificios*

% del total 
de edificios 
evaluados

Daños 
mínimo

Daños 
medios

Daños 
graves

Destruido

950

122

1.900

828 695 100% 12 478 163 175

3.233 29% 44 664 156 86

3.808 3% 2 75 23 22

7.736 24% 58 1.217 342 283

Zona entre el epicentro 
y 1 km de radio

Zona entre 1 km y 2 km 
de radio del epicentro

Zona entre 2 km y 3 km 
de radio del epicentro

Conteo total

Tabla 6: Cobertura geografíca de la evaluación y los niveles de daños según las zonas hasta 3 km del 
epicentro

Se estima que las explosiones generaron una 
cantidad total de 142.262 m³ de escombros en los 
1.900 edificios evaluados. Este volumen equivale a 
7.903 camiones de carga ya que cada camion del 
Ayuntamiento lleva 18 m³ de escombros. Los 
edificios con daños medios han generado un 
promedio de 54 metros cúbicos de escombros, 
mientras que los de daños graves y los destruidos 
han generado un promedio de 123 metros cúbicos 
de escombros. Los principales tipos de escombros 
producidos son madera, árboles y troncos, 
encontrado en 55% de los edificios y basura, 
encontrada en un 49%, seguidos por metal (35%), 
muebles (27%), objetos personales (25%), hormigón 
(21%) y electrodomésticos (14%).


7.	Gestión de escombros

de dichas estructuras para determinar los costes de 
reparación o reconstrucción.

La estimación de costes se basa en la reparación o 
sustitución de los edificios dañados con materiales 
y construcción nuevos.  Hay que tener en cuenta 
que el coste de construcción estimado del nuevo 
reemplazo es probablemente superior al valor del 
edificio antes del suceso debido a su antigüedad y 
estado.

El proceso de estimación de costes se compone de 
seis pasos que se describen en el Anexo y 
aprobados por ingenieros locales. Siguiendo este 
procedimiento, se ha estimado que el coste de la 
reconstrucción de todos los edificios evaluados es 
de 70.061.000.000 de FCFA y el coste de la 
demolición es de 10.691.000.000 de FCFA. El coste 
de los daños a los bienes personales es de 
22.496.000.000 de FCFA, mientras que al subtotal 
hay que añadir un coste de contingencia de 
36.137.000.000 de FCFA (el 35% del coste subtotal 
de la reconstrucción, la demolición y los daños a los 
bienes personales) para llegar a la estimación total 
del nivel programático de 139.386.000.000 de 
FCFA.

El tablero interactivo de Microsoft Power BI, donde 
se visualizan los principales indicadores de los 
datos recogidos, puede utilizarse para consultar 
subconjuntos y filtrar diferentes elementos de 
costes según sea necesario.

El objetivo de la estimación de costes es 
proporcionar un coste a nivel de programa para 
informar al PNUD, al gobierno y a los otros actores 
sobre las estrategias de respuesta. Se supone que 
un programa constaría de al menos 50 viviendas.  El 
procedimiento no debe utilizarse para estimar la 
asistencia a propietarios individuales. El 
procedimiento de estimación de costes no tiene 
como objetivo estimar los costes de grandes 
edificios de más de 1.000 m². Se recomienda 
realizar un análisis de ingeniería detallado

8.	Estimación de costes



9.	Conclusiones

La mayoría de los edificios evaluados son viviendas 
residenciales con poca antigüedad, y que son 
habitadas por sus mismos propietarios. La 
caracterización de los hogares habitando estas 
viviendas mostró que un 60% de las personas que 
las habitaban son menores de 18 años, además, 
entre los 4.787 habitantes registrados se identificó a 
238 mujeres embarazadas o en período de 
lactancia y 55 personas con discapacidades físicas 
o mentales.



La evaluación de los daños a la integridad física de 
las personas como resultado de las explosiones 
mostró 9 personas fallecidas, 260 severamente 
heridas y 37 permanentemente discapacitadas. En 
relación a las afectaciones a los medios de vida de 
los hogares, 80% reportó haber tenido una 
disminución en sus ingresos y en 60% de los 
hogares cuyo ingreso depende de una sola 
persona, esa persona se encuentra actualmente 
desempleada. De modo que 76% de la población 
mayor de 18 años estaría dispuesta a participar en 
un empleo de emergencia. Además, 56% de los 
hogares que tenían animales para producción de 
patio perdieron 45% de sus aves de corral y 4% de 
otras especies como cerdos y ciervos.



También hubo serias afectaciones a las empresas, 
donde 91% de todos los edificios comerciales 
evaluados fueron afectados y 53% dejaron de 
funcionar por completo. Esto significa una pérdida 
de empleo del 91% de las mujeres y 85% de los 
hombres que laboraban en esas empresas.

En lo que respecta al daño físico recibido por los 
edificios, la mayoría (64%) recibió un impacto medio, 
pero 33% recibió daños graves o fue destruido. 
Además, estos porcentajes varían según la cercanía 
al epicentro de las explosiones, llegando a un 41% 
de edificios severamente dañados o destruidos en 
la zona entre el epicentro y 1 km de radio. Los 
principales materiales de construcción de estos 
edificios son: Estructura de hormigón (56%) y de 
madera (35%); muros de hormigón (33%), revocados 
(27%), de madera (19%) y de tablero (17%); techo de 
zinc (90%); piso de hormigón (40%), azulejos (39%) y 
tierra (17%); y bases de hormigón (86%).



Mientras a penas 2,1% de estos edificios han podido 
completar las reparaciones necesarias, y 28,8% se 
encuentran en proceso de realizarlas, 62,1% 
necesitan reparaciones, las cuales aún no han 
podido ser iniciadas. Además, se estima que las 
explosiones generaron una cantidad total de 
142.262 m³ de escombros en los 1.900 edificios 
evaluados, lo que equivale a 14.226 camiones de 
carga, principalmente de madera, basura, metal, 
muebles y artículos personales.



Tomando todos estos elementos en consideración, 
la estimación realizada del costo total de 
reconstrucción de los edificios evaluados es de 
139.386.000.000 de FCFA, incluyendo la 
reconstrucción, demolición, daños a los bienes 
personales y una contingencia de 35%.
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10. Recomendaciones

Con base en los datos recolectados y la experiencia 
del PNUD en situaciones de crisis, las siguientes 
son algunas recomendaciones a ser consideradas 
para abordar la recuperación de medios de vida a 
mediano y largo plazo, generar empleos, desarrollar 
capacidades locales, Reconstruir Mejor (Build Back 
Better) y disminuir la severidad del impacto de las 
explosiones en la población local. Las 
recomendaciones abarcan cuatro principales áreas: 
Recomendaciones de políticas, Recuperación de 
medios de vida, Reconstruir Mejor (Build Back 
Better) y Alianzas.

Recomendaciones de políticas: Las lecciones 
aprendidas de las explosiones permiten abrir un 
debate acerca del desarrollo de códigos de 
construcción y zonificación para prevenir que 
eventos similares ocurran en el futuro. Los 
ingenieros y arquitectos locales confirman que 
existen códigos de construcción para edificios 
comerciales grandes, pero no son comúnmente 
aplicados a la construcción residencial. También 
se recomienda que la base militar expanda su 
huella para brindar un colchón alrededor del 
campamento. De esta forma, el riesgo a edificios 
residenciales, comerciales y públicos se vería 
minimizado.

Recuperación de medios de vida: Las iniciativas 
de Efectivo por Trabajo y Capacitación (Cash for 
Work and Cash for Training) han instalado 
capacidades de programación que permitirán al 
gobierno local y nacional ampliar el alcance de 
los proyectos en curso. La naturaleza de estas 
intervenciones podría transformarse en 
programas de mediano y largo plazo, vinculados 
a la recuperación de pequeños negocios, 
capacitación para reparaciones, con enfoque en 
mujeres y jóvenes, quienes los datos muestran 
han sido los grupos más afectados. Los 
individuos vulnerables identificados a través del 
HBDA también podrían considerarse dentro de 
la lista de beneficiarios de estos programas, 
compilada por el Ministerio de Asuntos Sociales. 
También existe una oportunidad de vincular 
estas intervenciones de recuperación a 
iniciativas más grandes que vinculen las 
cadenas de valor en Bata.

La reactivación de MIPYMEs en el área requiere 
intervenciones que se enfoquen en una 
combinación de fondos pequeños y apoyo 
técnico para mejorar la continuidad de los 
negocios y las capacidades de emprendimiento 
de la micro empresa y el sector informal. El 
PNUD ha desarrollado diversas metodologías 
que resuelven estos retos, tales como En 
Marcha. La metodología En Marcha representa 
una herramienta útil para estabilizar las 
condiciones económicas de los negocios 
afectados a través del fortalecimiento de 
capacidades de los negocios, aumentando su 
competitividad y mejorando su infraestructura en 
el período de recuperación de una crisis. 

Reconstruir Mejor (Build Back Better): Los 
programas de Efectivo por Capacitación, así 
como la alianza establecida con la Universidad 
de Guinea Equatorial en Bata, han generado un 
punto de entrada para brindar apoyo a la 
población que está realizando reparaciones por 
su cuenta. La provisión de materiales de 
construcción de calidad así como asistencia 
técnica a través de la Universidad permitirá 
tener reparaciones mejores y más seguras, 
reduciendo las vulnerabilidades para el futuro. 
Algunos ejemplos de acciones que desarrollan 
las capacidades locales y promueven una 
recuperación sostenible, resiliente e inclusiva 
son los siguientes:



Desarrollar una guía personalizada para 
Reconstruir Mejor con soluciones prácticas 
para la reconstrucción de viviendas tomando 
como base la experiencia y herramientas 
existentes del PNUD.

Organizar un taller de dos días con artesanos 
y constructores locales sobre la 
implementación de la guía para Reconstruir 
Mejor del PNUD en colaboración con el 
Centro de Capacitación Vocacional y la 
Universidad de Guinea Ecuatorial en Bata. 
Quienes completen la capacitación recibirían 
un certificado que les otorgaría credibilidad 
entre sus colegas y clientes.

1.

•

•

3.

2.

http://www.odscadenasvalor.org/en-marcha-digital
http://www.odscadenasvalor.org/en-marcha-digital
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Alianzas: Hay un potencial para vincularse con 
empresas del sector privado activas en Bata en 
formas que 1) contribuyan a los esfuerzos de 
reconstrucción y 2) participen en proyectos de 
impacto para micro y pequeñas empresas. Estas 
empresas del sector privado podrían incluir 
aquellas de la industria petrolera para que 
financien los centros de asistencia técnica y 
comunitaria así como oportunidades de 
capacitación en reconstrucción; empresas 
locales de reciclaje y manejo de desechos para 
que participen en actividades de Efectivo por 
Trabajo relacionadas al manejo de escombros; y 
ONGs locales interesadas en apoyar el 
empoderamiento económico de las mujeres y en 
implementar la metodología En Marcha para 
reactivar las MIPYMEs impactadas.

Organizar sesiones de información con el 
público en general, sobre todo dueños de 
viviendas para asegurar que la comunidad se 
conoce, valora y le interesa este enfoque de 
Reconstruir Mejor. Un mínimo de tres sesiones 
en diferentes fechas y horas permitiría captar 
el mayor número posible de residentes en 
función de sus horarios.

Establecer centros de asistencia técnica 
administrados por profesores y estudiantes de 
ingeniería, ubicados alrededor de los activos 
de la comunidad tales como iglesias, edificios 
gubernamentales, escuelas o hospitales. 
Estos centros de asistencia brindarían varios 
servicios a la comunidad local, como la 
capacitación en técnicas de reconstrucción y 
consejos personalizados sobre reparaciones.


•

• 4.



10.	ANEXO

Procedimiento de cálculo de costes en seis pasos

Primer paso – Determinar el coste por m² de la nueva construcción

El 16 de marzo de 2021, UNDAC llevó a cabo una encuesta para determinar el coste medio de la construcción 
de una estructura de madera y de una construcción de hormigón/bloque/ladrillo.  Las estimaciones se basaron 
en un edificio de 100 m2. Los datos se obtuvieron de un representante de la compañía petrolera, Elite 
Construction, Zagope Construction y Saraiva Associates.  En general, se determinó que los costes eran 
demasiado elevados y compensaban en exceso la inflación posterior al desastre.

Las siguientes estimaciones fueron proporcionadas por ingenieros y arquitectos locales y suponen una 
“construcción de calidad.”

Conversión de moneda = 550 FCFA/USD

El precio promedio sugerido por m² es:

Segundo paso – Determinar el porcentaje de cada elemento arquitectónico como parte del coste de la 
construcción

La siguiente tabla fue revisada y confirmada por ingenieros/arquitectos locales.


300.000 FCFA

Porcentaje

($51/m² USD)

FCFA/m²

600.000 FCFA ($101/m² USD)

Construcción de madera 

Artículo

Fundación

Suelos

Cubierta del techo

Paredes/acabados

Correas de tejado

Ventanas/puertas

Vigas del tejado

Fontanería

Eléctrico

Fundación HBDA

Techo de la HBDA

Muros de la HBDA

TOTAL

20%

8%

10%

20%

7%

15%

25%

6%

6%

28%

25%

47%

100%

84.000

75.000

141.000

300.000

Construcción de 
hormigón/bloque/ladrillo
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Procedimiento de cálculo de costes en seis pasos

Porcentaje FCFA/m²Artículo

Fundación

Suelos

Cubierta del techo

Paredes/acabados

Correas de tejado

Ventanas/puertas

Vigas del tejado

Fontanería

Eléctrico

Fundación HBDA

Techo de la HBDA

Muros de la HBDA

TOTAL

20%

8%

10%

20%

7%

15%

25%

6%

6%

28%

25%

47%

100%

168.000

150.000

282.000

600.000
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Tercer paso – Confirmar los requisitos del código de edificación/prácticas comunes de reconstrucción



Los ingenieros/arquitectos locales confirman que existen códigos de construcción locales para los principales 
edificios comerciales, pero que normalmente no se aplican a la construcción residencial.  Los siguientes datos 
se han elaborado a partir de las prácticas locales de construcción y han sido confirmados por los 
ingenieros/arquitectos locales.


100% de los costes de sustitución

50% de los costes de sustitución

100% de los costes de sustitución

5% de costes de sustitución

Destruido

Techo

Moderado

Severo

Menor
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100% de los costes de sustitución

50% de los costes de sustitución

100% de los costes de sustitución

5% de costes de sustitución

Destruido

Paredes

Moderado

Severo

Menor

100% de los costes de sustitución

50% de los costes de sustitución

100% de los costes de sustitución

5% de costes de sustitución

Destruido

Fundación

Moderado

Severo

Menor

Estimación del coste del 
tejado

Estimación del coste de la 
pared

Estimación del coste de la 
cimentación

Suma de lo anterior

(Edificio m²) x (paso 3 %) x (paso 2 costes de sustitución) =

(Edificio m²) x (paso 3 % ) x (paso 2 costes de sustitución) = 

(Edificio m²) x (paso 3 %) x (paso 2 costes de sustitución) =

Estimación del coste total de la construcción 

Cuarto paso – Aplicar los datos de la HBDA a cada edificio para determinar los costes de construcción 
estimados de sustitución/reparación

Quinto paso – Añadir los daños materiales personales



Los artículos incluyen ropa, electrodomésticos, muebles y otros bienes personales.

El siguiente estimación basado en el nivel de daños ha sido revisado y confirmado por los 
ingenieros/arquitectos locales.
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Cantidad

25% del coste de construcción

40% del coste de construcción

20% del coste de construcción

Nivel de daños

Daños moderados

Destruido o con daños severos

Daños menores

Cantidad

20% del coste de construcción

10% del coste de construcción

25% del coste de construcción

Nivel de daños

Daños moderados

Destruido o con daños severos

Daños menores

Sexto paso – Estimación de los costes de demolición

Se sugiere que el coste de la demolición y la gestión de los escombros se calcule como sigue:

Se sugiere añadir a la estimación una contingencia del 35% para alcanzar la estimación a nivel programático.

Por ejemplo
 Casa destruida con costes de construcción de 100.000 USD = 10.000 USD de demolición
 La misma casa moderadamente dañada (techo severamente dañado) con costes de construcción de 

25.000 USD = 5.000 USD de demolición
 La misma casa con daños menores (algunas ventanas y puertas dañadas) con costos de construcción de 

$2.000 USD = $500 USD de demolición.




twitter @surge_undp MS Teams Website hbda@undp.org | fabrizio.andreuzzi@undp.org | anila.qehaja@undp.org

https://twitter.com/surge_undp
https://twitter.com/surge_undp
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a32dae58c632e4a989360ccea6c3ea151%40thread.tacv2/conversations?groupId=0027f9fa-0e02-4a48-9880-f36459ac1b6f&tenantId=b3e5db5e-2944-4837-99f5-7488ace54319
http://www.undp.org/content/integrateddigitalassessments/en/home.html

