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RESUMEN EJECUTIVO
PROPÓSITO DEL ESTUDIO.
Se realizará un estudio exploratorio, descriptivo y correlacionado a fin de
cumplir con los objetivos propuestos; el contenido de este estudio se
centra en lo siguiente:
Identificar las características del área de estudio, los componentes del
problema que genera las inundaciones en la zona de Las Orquídeas, para
lo cual se procederá al levantamiento de la información de diferentes
fuentes: instituciones, expertos, bibliografías, Internet, información de
campo, revisión de estadísticas, medios de comunicación colectiva, y
otros que se requiere para enfrentar y tener los argumentos técnicos y
científicos para plantear propuestas para solucionar el problema de
inundaciones en la zona de Las Orquídeas, producidas por los caudales
de la cuenca hidrográfica “Flor de Bastión, Inmaconsa, Bastión Popular,
Las Orquídeas, Río Daule”

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
En atención a las características de los impactos, según se describen en
el presente estudio, y aplicando los parámetros anteriormente descritos,
los impactos significativos identificados como causa de las potenciales
inundaciones en la zona de Las Orquídeas -Sector Norte de Guayaquilcomo resultados de la incidencia de los caudales de la cuenca
hidrográfica de dicha zona, de los factores climáticos, de la incidencia de
las crecidas del Río Daule, de la incidencia de los flujos y reflujos de las
mareas, de la incidencia de los aguajes, etc., es calificable como de Nivel
3, por lo que el estudio culmina con un Plan de Manejo, el cual requiere la
formulación de un EIA, y sugiere medidas de mitigación que involucran la
zona de Las Orquídeas de la ciudad de Guayaquil.

ANTECEDENTES
El presente estudio contempla: análisis de los indicadores que participan
en el problema de las inundaciones, propuesta con la solución al
problema de las inundaciones en la zona de la ciudadela Las Orquídeas zona norte de Guayaquil-, y la elaboración de un Plan de Manejo
Ambiental -PMA- delineando parámetros a seguir a fin de garantizar que
la presencia de las inundaciones en dicho sector no se repitan.
En el sector motivo de la presente tesis de investigación, Las Orquídeas,
la Municipalidad de Guayaquil ha realizado fuertes inversiones a efectos
de evitar las tradicionales inundaciones; pese a lo cual, en las últimas
lluvias reportadas dicho sistema llegó a su punto máximo, generando
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inundaciones temporales entre 15 y 20 cm, razón por la cual se estima
que, en caso de presentarse lluvias con mayores intensidades, podría
motivar inundaciones tal vez no al grado tradicional pero si a un nivel tal
que genere pérdidas económicas; por tanto, es oportuno llevar a cabo
investigaciones en este campo con el objeto de contar con alternativas
viables.
La ciudad de Guayaquil a lo largo de su historia se ha desarrollado con
escasa planificación territorial urbana sobre un gran valle aluvial -llanura
de inundación- (con reducido nivel de permeabilidad de su suelo
especialmente en la zona de estudio), rellenando, desviando y taponando
la mayoría de los drenajes y cauces naturales de desfogue hacia el río
Guayas o al Estero, lo que ha ocasionado que la ciudad se haya visto
seriamente afectada por inundaciones en periodos lluviosos anormales
que han generado innumerables problemas, produciendo una serie de
impactos a todo nivel, especialmente en el sector norte y particularmente
en la ciudadela Las Orquídeas.
La Costa ecuatoriana está afectada en su clima por la presencia
recurrente -no cíclica- del evento “El Niño” (entre otros, y por ser los más
actuales, los correspondientes a los años 1982-1983 y 1997-1998),
mismos que especialmente en las dos últimas décadas del siglo pasado
hasta la actualidad –abril 2010- ha provocado y provoca una serie de
impactos negativos debido a la intensidad de lluvias, ocasionando
desbordamiento de ríos, inundaciones, deslaves, destrucción de áreas de
uso agrícola, deterioro e inhabilitación de la red vial, afectación de
infraestructura y zonas urbanas, pérdida de vidas, etc., provocando al país
incalculables daños a nivel ambiental, social y económico; dentro de lo
cual se incluye la zona norte de la ciudad de Guayaquil.
Paralelamente debido a la presencia de grandes obras de infraestructura Presa Daule Peripa especialmente y otras obras hidráulicas- y por la
presencia de fenómenos naturales, el corredor hidrológico del río Guayas
ha sufrido alteraciones, siendo uno de estos cambios la disminución del
bulbo de sedimentos y nutrientes que se vierten al océano por la escasa
velocidad del caudal del río Guayas, esta escasa velocidad del agua que
vierte el río Guayas permite que el agua del mar penetre cada vez más
hacia el interior del corredor hidrológico provocando la elevación de la
cota de su caudal, el incremento y la acumulación de sedimentos frente a
la ciudad de Guayaquil; se estima que este encuentro de las corrientes,
las del río con las del océano antes se producía fuera de los límites de la
ciudad y hoy se produce frente al área urbana de Guayaquil.
Es importante señalar también que la ciudad de Guayaquil está
influenciada por las mareas, mismas que debido a la disminución de la
velocidad de las aguas del río Daule y el Guayas, estas normalmente se
introducen en el corredor hidrológico de éstos ríos y con mayor fuerza
cuando se produce el incremento de los niveles de los flujos y pleamares
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-durante los aguajes- que bloquean y aportan más bien con “caudal en
contraflujo” hacia el interior de los canales de descarga de la cuenca de
las Orquídeas, elevando el nivel de la cota del agua en dichos canales
(caudal de descarga de los canales de la cuenca hidrográfica más el
caudal producto del aguaje), e impiden temporalmente las descargas de
las aguas proveniente de la cuenca “Flor de Bastión, Inmaconsa, Bastión
Popular, Las Orquídeas y Río Daule” hacia el río y el caudal de este
hacia el océano.

ALCANCE DEL ESTUDIO
Considerando que el acelerado crecimiento urbano de la ciudad de
Guayaquil y la escasa planificación territorial urbana, sumados a que está
asentada sobre un gran valle aluvial que afectado por la presencia de
zonas habitables que durante el proceso de su implantación ha
provocado: taponamientos en los drenajes naturales y canales de
desfogue hacia los ríos Daule y Guayas; desviación de cauces, que ha
ocasionado especialmente que la zona norte de la ciudad se haya visto
seriamente afectada por inundaciones especialmente en periodos
lluviosos anormales, que han acarreado innumerables problemas
produciendo una serie de impactos negativos a todo nivel,
específicamente en el sector de la ciudadela Las Orquídeas, este estudio
comprende: identificación de las causas que generan las inundaciones y
propondrá: solución al problema de las inundaciones en la zona de las
Orquídeas; delineará un plan de manejo ambientales a fin de garantizar
que no se repitan las inundaciones en la mencionada ciudadela.
Con la finalidad de identificar las causas de las inundaciones que se
producen en la cuenca hidrográfica “Flor de Bastión, INMACONSA,
Bastión Popular, Las Orquídeas, Río Daule” y que afectan al sector norte
de la ciudad de Guayaquil, especialmente a la Ciudadela Las Orquídeas,
se determinará la ubicación de las escorrentías y canales naturales y
artificiales de agua que convergen hacia las partes bajas de dicha cuenca
hidrográfica, cuya área crítica es la parte oeste de dicha ciudadela.
La cuenca hidrográfica motivo del presente estudio está ubicada en el
sector norte de Guayaquil (Figura No.2), está delimitada por una cadena
montañosa hacia el oeste y el Río Daule hacia el este por lo que el
escurrimiento superficial de su cuenca es por lo general en sentido oesteeste; las pendientes más pronunciadas se encuentran al oeste de la Vía
Perimetral mientras que en la parte cercana al río se encuentran terrenos
muy bajos y sujetos a inundaciones durante crecidas periódicas del río
Daule; el universo de estudio comprende el corredor urbano de la cuenca
hidrográfica “Flor de Bastión, INMACONSA, Bastión Popular, Las
Orquídeas, Río Daule”, tiene una superficie aproximada de 2.482 ha
(24,82 Km2 ) formando una franja delimitada desde Flor de Bastión al
oeste, el Río Daule al este, la prolongación de la Av. Isidro Ayora (Mucho
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Lote y Bastión Popular Bloque 10) hacia el norte y los terrenos del Fuerte
Militar Huancavilca -La Florida - Prosperina al sur.
La cuenca está compuesta de tres sistemas de drenajes plenamente
definidos1 (Figura No.3), siendo estos los denominados Sistema “D”
(Sistema principal) y Sistema “C” y el Sistema “G”; El Sistema de Drenaje
“D” que es el sistema de drenaje a estudiar tiene una longitud total
aproximada de su cauce principal de 11,050 metros (11,05 Km) desde
Flor de Bastión hasta su descarga en el río Daule, y una longitud
aproximada total de 24,170 metros lineales (24,17 Km) incorporando las
escorrentías aportantes a lo largo de su cauce.

OBJETIVO GENERAL.
Analizar la incidencia de los caudales de la Cuenca Hidrográfica “Flor de
Bastión, Inmaconsa, Bastión Popular, Las Orquídeas, Río Daule” en las
inundaciones que se producen en la zona de Las Orquídeas, proponer
soluciones y definir un Plan de Manejo.

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. Tabla No.1
HIPÓTESIS Y OPERACIONALIZACIÓN DE LA MISMA CON
INDICADORES.
HIPOTESIS

Adecuado manejo de los
caudales hidrológicos de la
Cuenca Hidrográfica “Flor de
Bastión, Inmaconsa, Bastión
Popular, Las Orquídeas”
evitará las inundaciones en
Las Orquídeas.

VARIABLES

Y.- Inundación en el sector
de las Orquídeas.

1

INDICADORES

CAUDALES DEL SISTEMA DE DRENAJE "D"
X.1.- Caudal del Canal Flor de Bastión INMACONSA.
X.2.- Caudal del Canal Inmaconsa - Bastión
Popular.
X.- Cuenca hidrográfica "Flor X.3.- Caudales de los Canales Bastión Popular de Bastión, Inmaconsa,
Las Orquídeas.
Bastión Popular, Las
X.4.- Caudal del Canal Las Orquídeas - Descarga
Orquídeas".
del caudal de la cuenca hidrográfica en el Río Daule.
X.5.- Caudal del Canal Bastión Popular Bloques 9 y
10 - Distribuidor Av. Orellana y Vía Perimetral descarga del caudal en el Río Daule.

Y1.- Implantación de áreas pobladas sobre terrenos
potenciamente inundables -zonas de cotas bajas
(3,65 metros sobre el nivel del mar = m.s.n.m).
Y.2.- Lluvias fuertes y sostenidas, o bajo la influencia
del fenómeno del Niño, sobre las área de incidencia
de la cuenca hidrogáfica Flor de Bastión,
Inmaconsa, Bastión Popular, Las Orquídeas.
Y.3.- Incidencia de pleamares y aguajes sobre
caudal de la cuenca hidrográfica Flor de Bastión,
Inmaconsa, Bastión Popular, Las Orquídeas, en las
inundaciones en Las Orquídeas.
Y.4.- Incidencia de la crecida del caudal del Río
Daule en las inundaciones de la Zona de Las
Orquídeas.

Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial de Guayaquil, Informe del 9 de agosto del 2004
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METODOLOGÍA .- ESQUEMA METODOLÓGICO.
En términos generales, la elaboración de este estudio contempla el proceso
metodológico que se ilustra en el siguiente Gráfico.
Tabla No.2.- Propuesta Metodológica.

INICIO

PROBLEMA DE INUNDACIONES EN LA ZONA DE LAS ORQUÍDEAS DEBIDO A LA PRESENCIA DE LA CUENCA
HIDROGRÁFICA “FLOR DE BASTIÓN, INMACONSA, BASTIÓN POPULAR, LAS ORQUÍDEAS”.

FASE

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

PROCESO,
INTERPRETACIÓN
Y

FASE

ANALISIS

1

2

PROCESO

DE LA
INFORMACIÓN

DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA ACTUAL

DETERMINACIÓN DE IMPACTOS

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE INUNDACIÓN

FASE
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

3

RESULTADOS

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

FIN

El esquema metodológico se desarrolla en tres Fases:
FASE DE INFORMACIÓN.- En esta Fase se procede al levantamiento
de la información de diferentes fuentes: instituciones, expertos,
bibliografías, Internet, información de campo, revisión de estadísticas,
medios de comunicación y otros que se requiere para enfrentar el
problema de inundación en la zona de Las Orquídeas, y a la clasificación
de la información obtenida.
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La implementación de información que se requiere para conocer y
enfrentar el problema, será avalada con datos, registros y notas recogidas
y/o establecidas en los sitios donde se genera el problema ambiental de
inundaciones, con lo cual queda establecida la necesidad de los trabajos
de campo, en las áreas hidrológicas, geológicas, desarrollo urbano, socio
económica, respaldadas por el marco legal correspondiente.
FASE DEL PROCESO DE LA INFORMACIÓN.- En esta Fase se
procede a realizar el Proceso, Interpretación y Análisis de la
Información obtenida en la fase anterior, llegándose a determinar el
diagnóstico que refleja el estado potencial del problema.
FASE DE LOS RESULTADOS.- En esta Fase se realizará la propuesta
de solución al problema de inundación de la zona de Las Orquídeas, y se
delineará un Plan de Manejo que permita monitorear integral y
permanentemente el estado de los canales de la Cuenca Hidrográfica a
fin de garantizar que las inundaciones no se repitan.

MÉTODOS
Se realizará un estudio exploratorio, descriptivo y correlacionado a fin
de cumplir con los objetivos propuestos; el contenido de este estudio se
centra en lo siguiente:

MARCO LEGAL AMBIENTAL.
En esta sección se presenta una descripción del marco legal ambiental de
la República del Ecuador, con énfasis en las leyes, reglamentos, normas y
ordenanzas.

DESARROLLO DEL ESTUDIO
Los datos que se obtenga del levantamiento de información de diferentes
fuentes estarán directamente vinculadas con el problema de las
inundaciones en la zona de estudio, en vista que la mejor forma de
solucionar un problema es conociéndolo a fondo.
La información socio económica nos hará conocer la población y las
características dentro de la actividad económica de quienes se ven
afectados directamente por las inundaciones en la zona de estudio.- El
uso de imágenes satelitales (Google Earth), planos urbanos de la zona
de estudio nos servirá para facilitar la interpretación a nivel macro e
intermedio de las áreas inundables y potencialmente inundables.- La
información geológica nos hará conocer la factibilidad en términos de
constructibilidad durante el proceso de urbanización de dichas áreas, y el
comportamiento histórico y actual de los suelos e identificar las zonas
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de cotas bajas, por lo tanto más propensas a inundaciones o
fácilmente inundables-, especialmente relacionadas con el área de
estudio.
Obtención de planos y/o fotografías de las escorrentías y canales de la
cuenca hidrográfica “Flor da Bastión, Inmaconsa, Bastión Popular, Las
Orquídeas” –datos históricos del siglo pasado-, a fin de determinar el
estado actual de los canales y sus cauces; servirán como apoyo
gráfico, refuerzo técnico y como verificación del trabajo de campo y del
reconocimiento integral del área de estudio, en términos que es la única
manera de enfrentar con responsabilidad el presente estudio y plantear
soluciones prácticas al problema producido por las inundaciones.- se
conocerá y manejará datos de estadísticas pluviométricas de la ciudad de
Guayaquil -niveles de precipitación (mm)-, para conocer especialmente
en las épocas que se han producido las grandes inundaciones en la zona
de Las Orquídeas.- Con las estadísticas e información de flujo de mareas
y aguajes especialmente en las épocas que se han producido las grandes
inundaciones en la zona de Las Orquídeas., a fin de determinar la escasa
o enorme incidencia y su participación en los niveles de inundaciones
potenciales en la ciudad de Guayaquil.- La información que se consiga
sobre sedimentación y su efecto en la reducción de la capacidad del
cauce de los Ríos Daule y Guayas, y elevación del nivel del caudal
del Río Guayas y Daule debido a las pleamares, con el objeto de
determinar la incidencia y su participación en los niveles de inundaciones
actuales y/o potenciales en la ciudad de Guayaquil.- Se efectuarán
consultas a profesionales y técnicos, que puedan aportar
interdisciplinariamente con sus conocimientos y experiencias en el
tratamiento del problema, analizar alternativas de solución al problema.

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO
AEREA DE ESTUDIO
País: Ecuador.- Provincia: Guayas.- Cantón:Guayaquil.- Altitud: 4 metros
SNM.- Área de estudio: Cuenca Hidrográfica “Flor de Bastión,
INMACONSA, Bastión Popular, Las Orquídeas, Río Daule”.- Superficie:
aproximada de 2.482 ha (24,82 Km2 ).- El área de estudio está dentro de
la ciudad de Guayaquil (Figura No.3A), específicamente en la zona norte Ciudadela Las Orquídeas-.
La cuenca hidrográfica en estudio tiene el sentido de la escorrentía con
una dirección de oeste a este y va desde la cota 80 (80 msnm) en la parte
alta de Flor de Bastión, hasta los 3,80 msnm en el Pajonal de Bastión
Popular Bloque 10, para luego seguir hacia Las Orquídeas donde la
corriente se frena en un terreno casi horizontal, llegando a bajar
solamente a 3,65msnm, para finalmente ser descargada en el Río Daule
en la cota aproximada de 0,00 msnm en bajamar (sin efectos de la
marea).
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La cuenca está compuesta de tres sistemas de drenajes plenamente
definidos2 (Figura No.4), siendo estos los denominados Sistema “D”
(Sistema principal) y Sistema “C” y el Sistema “G”; El Sistema de Drenaje
“D” que es el sistema de drenaje a estudiar tiene una longitud total
aproximada de su cauce principal de 11,050 metros (11,05 Km) desde
Flor de Bastión hasta su descarga en el río Daule, y una longitud
aproximada total de 24,170 metros lineales (24,17 Km) incorporando las
escorrentías aportantes a lo largo de su cauce.

ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS
La ciudadela Las Orquídeas aproximadamente tiene una población
estimada para el año 2001 de 29,982 habitantes, que ocupan una
superficie de 125,67 Ha, lo que da una densidad poblacional de 238,58
hab/Ha., cuenta con 8581 predios catastrales3.
Vale señalar que los asentamientos informales en el área de estudio, caso
de Bastión Popular están ocupados por familias de un estrato económico
bajo; en el caso de las familias que habitan en Las Orquídeas pertenecen
a un estrato medio bajo”.

USOS DE SUELO
En la zona de estudio, identificada como Zona E (información procedente
del Censo del año 2001) (Figura No.5) están presentes los siguientes
usos: Residencial densidad alta, Industrial desarrollada a lo largo de la Vía
a Daule e Inmaconsa.

DENSIDAD HABITACIONAL
Con respecto a cada una de las 6 zonas urbanas en que se dividió la
ciudad4, se presenta a continuación un plano con la densidad de vivienda
por sector censal y las zonas de planificación, información procedente del
censo de 2001. En las zonas B y en la C, en menor proporción, es donde
se presenta una mayor densidad por hectárea, seguidas por la zona A y
luego por las zonas D, E (Figura No.6) (sector industrial a lo largo de la
Vía a Daule ).

2

Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial de Guayaquil, Informe del 9 de agosto del 2004
M. I. Municipalidad de Guayaquil - Dirección del Plan de Desarrollo Urbano Cantonal.
4
Plan Regulador de la ciudad de Guayaquil.- Zonas Urbana (zonas: A, B, C, D, E y F ) y
de Expansión(F, G, H e I).
3

xix

ANÁLISIS Y SOLUCIONES AL PROBLEMA DE LAS INUNDACIONES
PRODUCIDAS POR LOS CAUDALES DE LAS CUENCAS
HIDROGRÁFICAS EN LA ZONA DE LAS ORQUÍDEAS
ARQ. BRICK LENIN REYES PINCAY

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
INSTITUTO DE POST GRADO
MAESTRIA EN ESTUDIO DE IMPACTOS AMBIENTALES

DESARROLLO URBANÍSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO
El desarrollo urbanístico del área de estudio -Zona E del Plan Regulador
de Guayaquil- (Figura No.7) empieza a partir del año 1989
progresivamente hasta el año 2000, y en menor escala en la actualidad,
en esta zona se concentran Florida Norte, Flor de Bastión, Bastión
Popular, Las Orquídeas, Los Vergeles, entre otros.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
TOPOGRAFÍA
La cuenca hidrográfica en estudio tiene el sentido de la escorrentía con
una dirección de oeste a este y va desde la cota 80 (80 msnm) en la parte
alta de Flor de Bastión, hasta los 3,80 msnm en la parte más baja de
Pajonal de Bastión Popular Bloque 10, para luego seguir hacia Las
Orquídeas donde la corriente se frena en un terreno casi horizontal,
llegando a bajar solamente a 3,65 msnm, finalmente entregada al Río
Guayas –cota aproximada 0,00 msnm en bajamar, sin efecto de mareas-.

COBERTURA SUPERFICIAL Y USO DE TERRENO
Los cambios de cobertura y uso del suelo en la ciudad de Guayaquil han
sido modificados debido al crecimiento de la ciudad y a la deforestación y
tala de manglares, como es el caso de la invasión en la Isla Trinitaria y el
asentamiento descontrolado de habitantes en la zona norte (Figura No.9),
tal es el caso de Flor de Bastión, Bastión Popular, Las Orquídeas, etc.

ASPECTOS GEOLÓGICOS5
La parte baja de la cuenca (Las Orquídeas, Los Vergeles) está
conformada geológicamente por suelos de DEPÓSITO ALUVIAL,
RECIENTE, cuya descripción es la siguiente, suelos arcillo limosos y limo
arcilloso, con arena eventualmente algo consolidadas.
Tiene áreas con pozas en época seca (en el área donde actualmente se
asienta la ciudadela Las Orquídeas y Los Vergeles).
Hacia la parte de Los Vergeles se tiene un brazo del meandro del Río
Daule, semi colmatado o colmatado.- Área sin problemas geotécnicos.
Respecto a los criterios generales de constructividad, está conformado en
su gran mayoría por suelos con drenaje deficitario. Otra gran parte del
área está conformada por suelos inundables de consistencia blanda en
algunos casos habitados. Una pequeña parte cuenta con áreas de
5

Inundación de la Zona Norte de Guayaquil, impactos producidos y Medidas Ambientales.- Arq. Brick Reyes
Pincay.- 2002.
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mediana altura con buen drenaje y condiciones geotécnicas favorables,
roca prácticamente aflorante.

Sin embargo debido a los cambios generados en los componentes
superficiales del suelo por acción del hombre, principalmente la
deforestación para uso habitacional, y por causas naturales como
degradación del sustrato geológico y acción erosiva, muchas áreas han
pasado de un equilibrio estático gravitacional a poseer una susceptibilidad
a la inestabilidad, que hasta el momento ha dejado como saldo en las
zonas, inundaciones, pérdidas económicas y ambientales.

INFILTRACIÓN
Los suelos de la Isla Trinitaria son arenosos, la infiltración es de 92
l/m2*día, lo cual es alta, a diferencia del Guasmo que presentó un
coeficiente de infiltración de 25.8 l/m2*día debido a que el nivel freático
está a aproximadamente 1 m de profundidad. En el área norte -zona de
estudio-, como era de esperarse, los valores correspondieron a
infiltraciones son bajas (20 l/m²*día) ya que los suelos son arcillosos,
excepto el ensayo hecho en la urbanización el Fortín, que son suelos que
en su superficie forman sartenejal “Grietas de Desecación”. Los
coeficientes de infiltración encontrados en los ensayos se resumen en las
Figura No.14 y 15.

CARACTERÍSTICAS DEL DRENAJE PLUVIAL
Cuenca Florida-Inmaconsa-Bastión - Las Orquídeas: Comprende parte de
la urbanización La Florida, el parque industrial Inmaconsa, los
asentamientos de Bastión Popular, Flor de Bastión y las Orquídeas. Está
ubicada al sur de Pascuales y constituye una franja de dirección surestenoroeste. Esta cuenca no sólo transporta descargas pluviales de los
sectores populosos, sino que también transporta las descargas de las
industrias que se localizan en los parques industriales Inmaconsa y El
Sauce. Posee dos puntos de descargas hacia el Río Daule: uno localizado
al este de la urbanización Las Orquídeas y el otro, junto a la urbanización
La Aurora.

CUERPOS RECEPTORES
El área urbana de Guayaquil está ubicada sobre la margen oeste de los
ríos Daule y Guayas y sobre el Estero Salado, siendo estos tres cuerpos
de agua los principales receptores del drenaje pluvial de la ciudad. Las
cuencas ubicadas al norte de la ciudad -area de estudio- descargan
principalmente al río Daule.
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En vista que las cuencas ubicadas al norte de la ciudad -área de estudiodescargan principalmente sus caudales al río Daule, es necesario conocer
información adicional de este río: tiene una longitud aproximada de 270
kilómetros formando una cuenca con área de drenaje de 12,248 km2, lo
que representa el 5% del territorio nacional.
El caudal del río Daule, en la cabecera de la cuenca, está regulado por la
Presa Daule Peripa.
El río es de pendiente leve, del orden del 0.2% al 0.05%, lo que ocasiona
que la influencia de la marea se haga sentir hasta aproximadamente 70
km aguas arriba de Guayaquil, en la estación Daule en la Capilla, y que
en la población de Daule se observe inversión de corriente en los meses
secos.

INFLUENCIA DE MAREAS
La fuerza principal de la marea que actúa en el Golfo de Guayaquil
corresponde a la componente armónica semidiurna m = 12.42 horas, la
cual se debe a la atracción gravitacional de la luna; por tanto, se obtienen
dos ciclos de marea cada día lunar, es decir, dos pleamares y dos
bajamares cada 24.8 horas. La onda de marea muestra pequeñas.
Como parte del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario, el equipo de
trabajo de Interagua llevó a cabo una campaña de monitoreo para
levantamiento de datos en el Estuario Daule/Guayas. Se instalaron tres
mareógrafos en tres estaciones del estuario: La Toma, La Aurora y el
Malecón de Guayaquil; el cuadro siguiente presenta los datos de mareas
obtenidos en este estudio. Como se puede observar en la Figura #22, la
variación diurna en el nivel es de 3 metros en el Daule a la altura de La
Toma y de 4 metros en el Guayas a la altura del Malecón.
De los datos obtenidos del Instituto Oceanográfico de la Armada –
INOCAR- los niveles de mareas en Guayaquil fluctúan entre las cotas
+2,70 y –2,00 en el Río Guayas. Las máximas pleamares (aguajes)
registradas para el período lluvioso del 2001 fueron de +3,20 (febrero 24 y
marzo 14 del 2001) y +3,40 (13 de marzo del 2001).
La marea de origen oceánico penetra por el Río Guayas y luego por Río
Daule hasta aproximadamente 80 kilómetros al norte de Guayaquil en el
verano y, hasta 40 kilómetros en el invierno; inundando durante crecidas
periódicas del río Daule6, áreas cercanas al río, y también terrenos muy
bajos y sujetos a inundaciones, ingresando por el corredor hidrológico del
Río Daule, tomándose los canales y meandros, en este caso ingresando
por el canal de desfogue de la cuenca de Las Orquídeas, causando un
reflujo de caudales al darse el ingreso de agua de la pleamar o aguajes
6

INTERAGUA.- Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial de Guayaquil.- Informe 9 de agosto de 2004
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por intermedio del cauce del Río Daule hacia la parte más baja de dicha
ciudadela, esto es hacia el lado oeste de Las Orquídeas, y, dependiendo
de que tan grande sea la cresta de la onda de crecida de la pleamar o de
los aguajes (cota de marea promedio +2,70msnm, aunque se han tenido
aguajes con cotas de nivel de pleamar superiores a las normales
llegando hasta +3,40msnm el 13 de marzo del 2001), podrían igualar o
superar la cota máxima de 3,65 msnm de la parte oeste de Las
Orquídeas pudiendo darse el caso de inundación sin presencia de
precipitaciones, situación que cada día se vuelve más crítica; por lo cual
como parte de la propuesta de este estudio se propone el dragado del
cauce del Río Daule a fin de evitar futuras inundaciones por causa de la
presencia de mareas inusuales o aguajes que cada vez presentan cotas
de niveles más peligrosos para las zonas bajas de la ciudad y de las
Orquídeas.

ASPECTOS CLIMÁTICOS
Una de las clasificaciones climáticas que más se acomoda a nuestra
realidad es la del climatólogo Köppen, que básicamente utiliza datos de
temperatura media y precipitaciones mensuales; y, de acuerdo a su
clasificación, Guayaquil goza de un clima tropical megatérmico seco a
semi-húmedo. (Figura No.23).
Los datos climáticos a ser utilizados serán aquellos tomados a nivel de la
ciudad en vista que el área de estudio cuenca hidrográfica “Flor de
Bastión, INMACONSA, Bastión Popular, Las Orquídeas, Río Daule”
está ubicada en la zona norte dentro del área urbana de la ciudad de
Guayaquil.

CARACTERÍSTICAS METEOROLÓGICAS
Volúmenes de Precipitación .- De la estación Guayaquil, se obtuvieron
datos de precipitaciones anuales pluviométricas (Figura No.24), con un
periodo de registro de cincuenta y cinco años (1945-2002). En el periodo
de registro se ha obtenido el promedio anual de precipitación pluvial
(Figura No.25) de 1010 mm por año. El año más lluvioso ocurrió en
1983, registrándose una precipitación de 3850 mm; el año mas seco
fue en 1985 con una precipitación de 340 mm7. con un promedio de
38 días anuales de lluvia con valores máximos de 70 mm en
épocas normales, mientras que en épocas con condiciones atmosféricas
anormales la precipitación (mm), temperatura del aire ( °C ) es variable.
En Guayaquil y en general todo el Ecuador, se presentan dos estaciones,
lluviosa (invierno) de enero a mayo y seca (verano) de junio a diciembre. En la
ciudad de Guayaquil el clima es cálido húmedo con temperaturas promedio
mínima de 21ºC y máxima de 30.4ºC, presentando una humedad anual
7

Climatología de Guayaquil.- Estación Aeropuerto de Guayaquil.
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promedio de 76%, en esta ciudad los vientos tienen dirección sur-oeste y
suroeste-oeste, predominando vientos con velocidades medias de 4 m/sg
(14.4 Km/h) en dirección sur-oeste en los meses de temporada seca.8

Sin dejar de considerar los eventos anteriores del Niño –años 1957,
1958, 1965, 1972-73, 1976, 1982-83, 1997-98, ...- (Figura No.26), en el
transcurso de las dos últimas décadas del siglo anterior la presencia de
los eventos “El Niño” especialmente, han provocado una serie de
impactos más que nada negativos sobre nuestro país, dentro los cuales
están las inundaciones.

EVENTO EL NIÑO9
“El Niño”, es un evento de interacción océano-atmósfera, que se hace
presente en la Cuenca del Pacífico, es la aparición de corrientes
oceánicas cálidas en las costas del Océano Pacífico de América del Sur,
durante el verano del hemisferio sur. La aparición de estas aguas cálidas
fue identificada por los pescadores siglos atrás, quienes le dieron el
nombre de El Niño, porque se observaba a finales de diciembre cerca de
la celebración cristiana de la Navidad.
El Niño se caracteriza principalmente porque la superficie del mar y la
atmósfera sobre él, presentan una condición anormal durante un período
que va de doce a dieciocho meses (Figura No.28).
En el Ecuador el evento El Ñiño debido a sus alteraciones en orden
climático durante los años 1982-1983 y 1997-1998 han sido los que
han causado efectos más devastadores, sin dejar de considerar los
daños y secuelas que en el año 2002 causó la estación lluviosa –
invernal- (Abril del 2002).

“EL NIÑO” 1982-198310
La precipitación total para el período de 14 meses desde nov-82 a dic-83
en Guayaquil alcanzó 4.269,9 mm, y para el período comprendido en el
año 1983 fue de 3979.9 mm cuando la precipitación normal anual era de
941.8 mm; durante dicho período la precipitación máxima mensual fue
779,6 mm en el mes de marzo-83 (El 24 de marzo de 1983, se dio una
precipitación que alcanzó 147,9 mm en 24 horas), y la máxima en 24
horas fue de 148 mm en mayo de 1983 (Figura No.35).
8

INOCAR, Acta Oceanográfica, 1998, Capacidad de Dilución del Río Guayas para
contrarrestar el impacto por vertientes industriales terrestres, Pablo Suárez Ch.
9

. INOCAR: Acta Oceanográfica del Pacífico, año 2000, Variabilidad Oceanográfica en
Ecuador Asociada con el Evento ENSO 1997-98, E. Zambrano Q.,
10
(Fuente: INOCAR , El Niño, su formación, su desarrollo y sus manifestaciones en
aguas ecuatorianas, Hernán R. Moreano, Acta Oceanográfica , 1986).
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No es posible tener una información de los daños en la parte baja de la
cuenca “Flor de Bastión, INMACONSA, Las Orquídeas, Río Daule”,
motivo de nuestro estudio, en consideración que la ciudadela Las
Orquídeas empezó a ser habitada a partir de los años 1985-1986, a
pesar que geológicamente e históricamente esta área se ha identificado
como tradicionalmente inundable.

“EL NIÑO” 1997-199811
El evento El Niño 1997-98 fue el más fuerte del siglo XX. Su duración
aproximada desde febrero de 1997 hasta agosto de 1998 (19 meses),
supera ampliamente el de 1982-83 que fue de 11 meses, lo que significó
una acumulación de las precipitaciones para ese último año de más de
1.090 mm respecto al del 82 en algunas zonas. Estas precipitaciones
continuas, considerables y de larga duración, tuvieron efectos
devastadores sin precedentes en la historia registrada de este fenómeno
en el Ecuador.
Las pérdidas económicas debido a la presencia del evento El Niño 19971998, alcanzaron 2.882 millones de dólares, es decir el 15% del Producto
Interno Bruto –PIB- de ese entonces.12
La Ciudad de Guayaquil por haberse desarrollado con escasa
planificación sobre un gran valle aluvial, características que se mantienen
para la parte baja del área de estudio que es la Cuenca Hidrográfica
“Flor de Bastión, Inmaconsa, Las Orquídeas, Río Daule” en la cual se
encuentra la Ciudadela Las Orquídeas, misma que está identificada
como una zona tradicionalmente inundable, ha sido una de las partes
de la ciudad que más a soportado los efectos de las precipitaciones en los
últimos años.
Otras Precipitaciones Importantes.
Durante el paso de los eventos “El Niño” 82-83 y 97-98, la presencia de
inundaciones y destrucción fue el denominador común, sin embargo
existen fechas en los últimos 5 años13, que son tomadas como hitos
referenciales cuando se trata de estudiar el problema de las inundaciones
en la ciudad de Guayaquil y en este caso en su zona norte, sector de Las
Orquídeas, El Pajonal de Bastión Popular Bloque 10 y 9.
El 25 de marzo de 1997 y bajo los efectos del evento El Niño 97-98, se
dio uno de las peores precipitaciones que haya soportado la ciudad de
Guayaquil, causó un muerto y arrasó 43 viviendas, cayeron 194.9
11

12

INOCAR, Variabilidad Oceanogràfica en Ecuador Asociada con el Evento ENSO 1997-98, E.
Zambrano Q.-Acta Oceanográfica del 2000.

CEA –Comisión Económica para América Latina- Diario El Universo, 15 de abril del
2002, página 5A
13
Defensa Civil del Guayas, Comité de Prevención de Desastres, Marzo del 2002.

xxv

ANÁLISIS Y SOLUCIONES AL PROBLEMA DE LAS INUNDACIONES
PRODUCIDAS POR LOS CAUDALES DE LAS CUENCAS
HIDROGRÁFICAS EN LA ZONA DE LAS ORQUÍDEAS
ARQ. BRICK LENIN REYES PINCAY

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
INSTITUTO DE POST GRADO
MAESTRIA EN ESTUDIO DE IMPACTOS AMBIENTALES

milímetros de agua14, se inundaron algunos sectores de la ciudad,
incluyendo el sector de la ciudadela Las Orquídeas.
El 19 de abril de 1998, bajo los efectos del evento El Niño 97-98, cayeron
224.7 mm de agua, la ciudadela Las Orquídeas se vio afectada.
El 8 de marzo del 2000, no había presencia del evento El Niño, llovió por
15 horas consecutivas cayendo 154 mm de agua, con sus respectivas
secuelas de inundación, incluyéndose a Las Orquídeas.
En la precipitación del 25 de febrero del 2001, no se estaba bajo el efecto
del evento El Niño, cayeron durante 16 horas, 141 mm (Figura No.44) de
agua que inundó Guayaquil siendo la más afectada la Ciudadela Las
Orquídeas, donde las aguas alcanzaron un nivel de 1,10 metros 15. Las
lluvias coincidieron con el aguaje –pleamar anormal-. Las instituciones de
socorro acudieron a evacuar a la población que se encontraba bajo el
agua. Las pérdidas económicas fueron millonarias e incalculables, no
hubo pérdida de vidas humanas.
De los datos obtenidos del Instituto Oceanográfico de la Armada –
INOCAR- los niveles de mareas en Guayaquil fluctúan entre las cotas
+2,70 y –2,00 en el Río Guayas. Las máximas pleamares (aguajes)
registradas para el período lluvioso del 2001 fueron de +3,20 (febrero 24 y
marzo 14 del 2001) y +3,40 (13 de marzo del 2001), todo lo cual se
muestra en los registros de mareas16 de las Tablas No. 9 y 10, donde se
registran cotas que reflejan la influencia de la descarga del río,
precipitación y cota propiamente dicha.
El 14 de marzo del 2001 (Tabla No.11), no había presencia del evento El
Niño, cayeron 171.2 mm de agua durante 15 horas, con sus respectivas
secuelas de inundación, incluyéndose el sector de Las Orquídeas, hubo
presencia de aguaje, las lluvias dejaron un ahogado, ciudadelas
inundadas y deslaves en la vía a la costa.
Tabla No.11.- Las Inundaciones del 25 de febrero del 2001 y 14 de marzo del 2001
17
se produjeron bajo las siguientes condiciones.
CONDICIONES
Descarga del Río ( M3/seg)
Precipitación
Nivel de la marea

25 DE FEBRERO DEL 2001
789,31
141,00
+ 3.20 msnmm

14 DE MARZO DEL 2002
464,95
175,00
+ 3.20 msnmm

Marea medida por INOCAR en la Capitanía del Puerto

El día jueves 18 de abril del 2002, en la ciudad de Guayaquil se registro
la precipitación más fuerte de la estación lluviosa –año 2002-,
registrándose 136 mm de agua (136 litros/ M2) en el sector norte de la
14

El Universo, 27 de junio del 2001, El Gran Guayaquil, pág 1.
Defensa Civil del Guayas.- Comité de Prevención de Desa
res.- Marzo del 2002
16
Instituto Oceanográfico de la Armada –INOCAR.
17
Geo Cuenca 2001.- Inundación en el Norte de Guayaquil, Karina Cabrera.
15
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ciudad, acompañada de una tormenta eléctrica que cayó entre las 17h20
del jueves y las 03h00 del viernes 19 de abril del 2002, posteriormente
hubo un chubasco de 06h30 a 07h0018, vale señalar que durante la
precipitación se dio una marea alta en el Río Guayas19.

PRECIPITACIONES AÑO 2009
El jueves 26 DE FEBRERO 200920 Guayaquil recibió un aguacero de 6
horas que anegó la ciudad, como resultado el norte fue el más afectado,
específicamente la ciudadela Las Orquídeas donde se desbordó el canal
de aguas lluvias inundando la ciudadela (Figura No.49), en la cual se
rescató en embarcaciones a moradores de la ciudadela quienes estaban
atrapados en sus viviendas. El aeropuerto de Guayaquil fue cerrado
desde las 07:00 hasta las 09:20 a causa de las intensas lluvias, que
impedían la mínima visibilidad para las operaciones.
La cantidad de lluvia que cayó sobre la urbe permitió superar la previsión
de precipitaciones del mes de febrero. Según los datos técnicos hasta el
momento cayeron 277 milímetros cúbicos de agua por metro cuadrado, lo
que supera lo estimado para el mes de febrero, esto es 227 mm/m2. Ayer,
desde las 07:00 hasta las 10:00, se registró la caída de 90.3 mm/m2.

LOS RÍOS DAULE Y GUAYAS Y SU INCIDENCIA EN LAS
INUNDACIONES EN EL ÁREA DE ESTUDIO.
Una de las grandes obras de desarrollo existentes son aquellas en las
cuales se involucra a las cuencas hidrográficas, tal es el caso de la Presa
Daule – Peripa en nuestro país.
Uno de los efectos ocasionados por la presencia de la Presa Daule –
Peripa, es la sedimentación que se da en la cuenca baja del Río Guayas y
en especial frente a las áreas habitadas dentro del límite urbano de
Guayaquil.
la batimetría del Río Daule en el área de descarga del caudal de la
cuenca proveniente de Las Orquídeas oscila con valores regulares que
van desde los 3 mts en las riberas y hasta los 8 mts. (Figura No.52). En la
parte central del río, verificándose en el gráfico siendo ligeramente más
profundo hacia el norte (la batimetría oscila alrededor de los 10 mts) y
menos profunda hacia el sur llegando a 3 o 4mts y en ciertos puntos
apenas a 2 mts.
18

Departamento de Meteorología del Aeropuerto de Guayaquil, Diario El Universo, 20 de
abril del 2002, 1B El Gran Guayaquil.
19
ECUAVISA, noticiero Televistazo 13h00, fuente INOCAR
20
http://www.expreso.ec/ediciones/2009/02/27/actualidad/aguacero-de-6-horas-anego-laciudad/Default.asp
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Estos valores bajos de la batimetría en el punto de entrega del caudal de
la cuenca de Las Orquídeas, producto de la sedimentación del caudal del
Río Daule debido a la escasa velocidad de conducción del caudal del río
en la parte baja de la cuenca del Guayas, hace que los partículas de
sedimentos se asienten y le resten espacio al cauce del río dejando
superficial el caudal, mismo que en el momento que reciba su máxima
onda de crecida desbordará el caudal hacia las áreas más bajas, en este
caso hacia el canal de desfogue de la cuenca de Las Orquídeas, lo que
causaría un reflujo de caudales y se daría el ingreso de agua del río hasta
la parte más baja de dicha ciudadela, esto es hacia el lado oeste de Las
Orquídeas, y, dependiendo de que tan grande sea la cresta de la onda de
crecida del río, podría superar la cota máxima de 3,65 msnm de la parte
oeste de Las Orquídeas pudiendo darse el caso de inundación sin
presencia de precipitaciones ni aguajes, situación que cada día se vuelve
más crítica; por lo cual como parte de la propuesta de este estudio se
propone el dragado del cauce del Río Daule.
El Río Guayas tiene un gasto o caudal mayor a 3000 m 3/seg en época
seca.21.
El proceso de sedimentación se da debido a que la corriente de los ríos va
perdiendo velocidad en los valles cercanos a su desembocadura porque
la pendiente del lecho es mínima, asentándose y acumulándose los
sedimentos en el lecho del río.
El río Guayas en el sector de Guayaquil soporta la influencia de las
mareas del Océano Pacífico, lo que provoca que el proceso de
sedimentación sea mayor ya que al subir la marea frena la corriente de
agua del río que arrastra los sedimentos haciendo que éstos choquen y
pierdan totalmente la velocidad sometiéndolos a un vaivén que provoca
mayores asentamientos en la cuenca del río.
Las torrenciales lluvias que se producen durante un Evento El Niño, es
una de las principales causas de la sedimentación que se está
produciendo en el Río Guayas, debido a que durante ese evento los ríos
acarrean considerable cantidad de sedimentos. Normalmente los ríos de
la cuenca aportan al Guayas gran cantidad de sedimentos, de allí que el
río Guayas arrastra unos 15´000.000 de M3 de sedimentos y cuando
ocurre el evento se incrementa 3.5 veces, o sea pasa de 50´000.000 de
m3 (CEDEGE, El Universo, 7 de mayo del 2001) por lo que al llegar a la
parte baja de la cuenca frente a Guayaquil donde pierde velocidad y una
considerable cantidad de ese material se deposita en sus orillas o en el
centro formando “los bajos” y otra parte de sedimentos es canalizada
hacia el mar –Océano Pacífico21

INOCAR, Capacidad de dilución del Río Guayas para contrarrestar el impacto por
vertientes industriales terrestres., Pablo Suárez Ch., Acta Oceanográfica del Pacífico,
1998.
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Hay que señalar que la sedimentación del Río Guayas se habría
intensificado a partir de la construcción de la Presa Daule-Peripa.

ASPECTOS HIDROLÓGICOS.
ESTUDIO DE LA CUENCA “FLOR DE BASTIÓN,
INMACONSA, BASTIÓN POPULAR, LAS ORQUÍDEAS, RÍO
DAULE”.
La cuenca motivo del presente estudio (Sistema de Drenaje Pluvial “D”),
tiene una superficie aproximada de 2.482 Ha (24,82 Km2 ).
En lo concerniente a los diferentes niveles y cotas existentes en la
cuenca, se la divide en tres partes, Parte Alta, parte Media y Parte Baja; la
parte Alta de la cuenca con una cota máxima de +80msnm en el sector de
Flor de Bastión, la parte Media de la cuenca Bastión Popular sector el
Pajonal donde tenemos la cota más baja del sector esto es +3,80msnm, y
por último la Parte Baja de la cuenca con la cota más baja de +3,65 msnm
en el sector oeste de la ciudadela Las Orquídeas.
Este sistema (Pluvial N-D de acuerdo a INTERAGUA) se inicia en el sector de
Flor de Bastión al oeste de la Vía Perimetral, recibe la aportación del drenaje del
sector industrial de Inmaconsa, cruza la vía a Daule por la fábrica Ecuasal.
Al oeste de la vía a Daule recibe la aportación del drenaje de Bastión Popular,
Mucho Lote y Las Orquídeas antes de descargar al Río Daule. La cuenca en

estudio se caracteriza por ser semi seca durante la época de verano
–sin presencia de lluvias- y con la presencia de un caudal dinámico
durante las estaciones lluviosas, lapso durante el cual se producen
una importante escorrentía dependiendo de los niveles de
precipitación. Durante la época de verano el caudal del sistema de
drenaje “D” es mínimo e insignificante y está compuesto una parte
por los desechos líquidos proveniente de las fuentes fijas industrias- del área industrial INMACONSA, y otra parte por los
residuos líquidos domiciliarios que son descargados directamente a
dicho sistema de drenaje.
Para efecto de la realización del presente estudio es el Sistema de
Drenaje Pluvial “D” el que se analizará considerando que es el que
descarga su caudal directamente hacia la parte baja de la cuenca donde
se encuentra la ciudadela Las Orquídeas.

SISTEMA DE DRENAJE “D”.
El Sistema de Drenaje “D” tiene una longitud total aproximada de su
cauce principal de 11,050 metros (11,05 Km) desde Flor de Bastión hasta

xxix

ANÁLISIS Y SOLUCIONES AL PROBLEMA DE LAS INUNDACIONES
PRODUCIDAS POR LOS CAUDALES DE LAS CUENCAS
HIDROGRÁFICAS EN LA ZONA DE LAS ORQUÍDEAS
ARQ. BRICK LENIN REYES PINCAY

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
INSTITUTO DE POST GRADO
MAESTRIA EN ESTUDIO DE IMPACTOS AMBIENTALES

su descarga en el río Daule, y una longitud aproximada de 26.770 metros
lineales (26,77 Km) (Tabla No. 13) incorporando los escorrentías
aportantes a lo largo de su cauce; la cuenca hidrográfica está dividida en
tres partes, la parte Alta de la cuenca con una cota máxima de +80msnm
en Flor de Bastión, la parte Media de la cuenca dentro del cual se
encuentra el sector de Bastión Popular sector el Pajonal donde tenemos
la cota +3,80msnm como la más baja del sector, y por último la Parte
Baja de la cuenca con la cota más baja que es de +3,6522 msnm en el
sector oeste de la ciudadela Las Orquídeas.

TRAMO FLOR DE BASTIÓN – VÍA PERIMETRAL –
INMACONSA
Este tramo es el conocido como la parte Alta de la cuenca con una cota
máxima de +80msnm en el sector de Flor de Bastión, es aquí donde
empieza el recorrido de las escorrentías que dan forma aguas abajo a la
cuenca hidrográfica, esta microcuenca está conformada por un drenaje
principal de 3000 ml -metros lineales- (3 Km) que tiene como aportante 7
escorrentías con otros 5370 ml de drenajes naturales; su área de
influencia abarca la parte este de Flor de Bastión fijando su límite en la vía
Perimetral. (Figura No.73).
El área de influencia de esta microcuenca fue deforestada, su coeficiente
de permeabilidad es de 80%23 , es decir permite filtrar en parte el agua
que recibe de las precipitaciones, y la otra parte se recoge por pendiente
-este tramo de la cuenca es el que tiene más pronunciada las pendientesen las escorrentías que ante la presencia de estaciones lluviosas
anormales –eventos El Niño- se vuelven dinámicas y erosionadoras de los
drenajes por donde fluyen los cauces, mismos que no tienen ningún tipo
de revestimiento, trasladando gran cantidad de sedimentos –lodo- y
basura domiciliaria acumulada en sus cauces-. Estos canales también
conducen aguas residuales domésticas del área que no cuenta con
alcantarillado sanitario.

Esta primera parte de la cuenca hidrográfica tiene un sentido de la
escorrentía con una dirección de oeste a este teniendo como valor
máximo la cota +80 (+80 msnm) en la parte alta de Flor de Bastión y una
cota +20 (+20 msnm) a la altura de la vía Perimetral; aguas abajo de la
cuenca sedimentan los cauces reduciendo la capacidad para el caudal y
disminuyendo su fluidez, desbordando los drenajes y provocando
inundaciones.

22

Plano No. OR-RCD4-01 Canal 4´ Planta-Perfil de Muro y Secciones.- Plan Maestro de
Alcantarillado Pluvial de Guayaquil.- Interagua .- Junio 2009.
23

Estudio de Impacto Ambiental, Lotes con Servicio “Mucho Lote”, Fase I, 2002
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TRAMO VÍA PERIMETRAL – INMACONSA – VÍA A DAULE
(INMACONSA: FLOR DE BASTIÓN, CORAZÓN DE ORO).
Este tramo forma parte de la parte Alta de la cuenca con una cota máxima
de +20 msnm en el sector de Flor de Bastión, desde donde empieza
paulatinamente a bajar los niveles de la cotas, en esta parte los canales
de la cuenca hidrográfica continúan acumulando caudales para
conducirlos hacia el sector de Bastión Popular a una cota de +12 msnm
(Figura No. 86).
En esta parte de la cuenca se incrementan canales aportantes
provenientes del sector Florida-INMACONSA, canales que son zanjas de
suelo natural que permanentemente están siendo erosionados y
transportan
sedimentos
–lodos-,
cuyos
caudales
continúan
acumulándose, mismos que se desplazan a una velocidad de V=3,3m/s
(Velocidad igual a 3,3 metros por segundos)

TRAMO VÍA A DAULE – LAS ORQUÍDEAS (sur-oeste)
-Canal INMACONSA, Sector Bastión Popular, Orquídeas-.
Tramo de la escorrentía de la cuenca, conformada por un drenaje
principal de 3.300 ml -metros lineales- ( 3.3 Km) que tiene como aportante
5 escorrentías con otros 7.150 ml de drenajes; su área de influencia
abarca la parte este de la vía a Daule fijando su límite en la parte suroeste de la ciudadela Las Orquídeas (Figura No.96).
Este tramo es el conocido como la Parte Media y Baja de la cuenca con
una cota máxima de +12 msnm y una cota de +7msnm a +3,80msnm en
el sector El Pajonal de Bastión Popular, aquí el recorrido de los canales
se conducen paralelos a la Av. Isidro Ayora avanzando hacia la parte de
Las Orquídeas donde la cota mínima en el lado oeste de la ciudadela Las
Orquídeas es de +3,65 msnm.
En esta parte de la cuenca en la Av. Isidro Ayora, antes que derive parte
del caudal al Sistema de Drenaje “G” se tienen canales cuyos caudales
son de Q25=99,5 m3/s24 (caudal -para un periodo de retorno de 25 añosigual a 99,5 metros cúbicos por segundos), que en realidad de trata de un
caudal alto, mismos que se desplazan a una velocidad de V=2,7m/s
(Velocidad igual a 2,7 metros por segundos).
En la segunda parte de este mismo tramo, pero ya en el canal principal de
la ciudadela Las Orquídeas –canal D4´- y después de que en el canal de
la Av. Ayora se derivó el 35% del caudal hacia el Sistema de Drenaje “G”,
tenemos en el canal junto a la ciudadela Las Orquídeas el siguiente
24

Plano ND-2-5/6 Plan Emergente de Drenaje Pluvial.- Zona Norte .- Sistema “D”.ECAPAG-Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.- Abril 1999
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caudal Q25=65,6 m3/s25 (caudal -para un periodo de retorno de 25 añosigual a 65,6 metros cúbicos por segundos), que en realidad de trata de un
caudal alto, mismos que se desplazan a una velocidad de V=1,7m/s
(Velocidad igual a 1,7 metros por segundos).
Esta parte de la cuenca corresponde al área intermedia y baja de la
cuenca hidrográfica “Flor de Bastión, INMACONSA, Bastión Popular, Las
Orquídeas, Río Daule”, esta ultima geológicamente calificada como
depósito aluvial reciente con suelos arcillo-limoso y limo-arcilloso, definida
como área inundable con drenajes deficitarios, especialmente en los sitios
donde hoy se asientan la ciudadela Las Orquídeas lado Oeste, y Bastión
Popular Bloques 8, 9 y 10 (El Pajonal).
En el Pajonal de Bastión Popular Bloque 8, 9 y 10 la cota de nivel más
baja del sector es 3,80 msnm, para luego seguir hacia Las Orquídeas
Oeste donde la corriente se frena en un terreno casi horizontal, llegando a
bajar a una cota de solamente 3,65 msnm., con un suelo que presenta un
bajo coeficiente de infiltración para éstos suelos que apenas llega a 20
l/m2*día.

En las épocas de lluvia y ante la presencia de precipitaciones
especialmente anormales –eventos El Niño- estos drenajes incrementan
considerablemente su dinámica y caudal que varía de acuerdo a la
intensidad y prolongación de las lluvias del sector o de aquellas
precipitaciones que se dan en la parte alta de la cuenca, saturando el
nivel de los canales, Es evidente que los canales de esta parte baja de la
cuenca (Ciudadela Orquídeas Oeste), que se caracteriza por ser una
planicie inundable con una cota mínima de +3,65 msnm, acumulan los
caudales de las escorrentías provenientes de toda la cuenca, que al
coincidir con pleamares anormales –aguajes-, éstos reducen la velocidad
de descarga del caudal (la reducen, no las impiden) de las escorrentías de
la cuenca hacia el río Daule, incrementando el nivel de embalse del agua
que cuando esté supera la cota de +3,65 msnm (en la rasante en la parte
más baja de la ciudadela Las Orquídeas, esto es Orquídeas lado Oeste),
“favorece” que en las partes más bajas, esto es ciudadela Orquídeas
Oeste se produzcan inundaciones, tal como ocurrió el 25 de febrero del
2001.

TRAMO DE LAS ORQUÍDEAS (lado sur-oeste) – RÍO DAULE
(Canal Orquídeas y su descarga al Río Daule).
Se Trata de un tramo de la escorrentía de la cuenca, conformada por un
drenaje principal de 2.470 ml -metros lineales- (2,47 Km) y no tiene
25
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importantes escorrentías aportantes (Figura No. 128); su área de
influencia abarca la ciudadela Las Orquídeas lado este y una parte
deshabitada identificada como área inundable.
Esta parte es un tramo de la Parte Baja de la cuenca con una cota mínima
de +3,65 msnm en el sector de Las Orquídeas, es aquí donde se
producen las descargas de todos los caudales que vienen desde la
mencionada ciudadela y que son parte de la cuenca hidrográfica, para
descargar el caudal en Río Daule en una cota 0,00 msnm.
En esta parte de la cuenca se tienen canales cuyos caudales son de
Q25=73,3m3/s26 (caudal -para un periodo de retorno de 25 años- igual a
73,3 metros cúbicos por segundos), que en realidad de trata de un caudal
alto, mismos que se desplazan a una velocidad de V=1,8m/s (Velocidad
igual a 1,8 metros por segundos).- Estos datos corresponden al caudal de
la cuenca hidrográfica considerando el desvío del 35% caudal hacia el
Sistema de Drenaje “G”.

En las épocas de lluvia y ante la presencia de precipitaciones
especialmente anormales –eventos El Niño- este drenaje incrementa
considerablemente su dinámica y caudal que varía de acuerdo a la
intensidad y prolongación de las lluvias del sector o de aquellas
precipitaciones que se dan en la parte alta de la cuenca, saturando el
nivel de los canales, Es evidente que el canal de tierra de esta parte baja
de la cuenca, que se caracteriza por ser una planicie inundable, acumulan
los caudales de las escorrentías provenientes de toda la cuenca, que al
coincidir con pleamares anormales –aguajes- reducen la velocidad de
descarga del caudal (reduce no la impide) de las escorrentías de la
cuenca hacia el río Daule, pudiendo ser obstruido debido a la presencia
de sedimentos, maleza y lechuguines,y producir inundaciones
Como uno de los inconvenientes para efecto de evacuar las aguas
productos de las precipitaciones sobre las “áreas de aportación” en la
zona baja de la cuenca hidrográfica de Las Orquídeas, se tiene el bajo
coeficiente de infiltraciones que apenas llega a 20l/m2 x día (20 litros por
metro cuadrado y por día), en vista que los suelos son arcillosos, por lo
tanto una permeabilidad muy baja., es decir que las aguas producto de
las precipitaciones sobre esta área de la cuenca, se emposan por largo
tiempo antes que se filtren en su totalidad hacia el suelo, provocando
lagunas y zonas de fácil inundación por esta causa.

26
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SISTEMA DE DRENAJE “G”.
TRAMO AV. ISIDRO AYORA – RÍO DAULE (Canal Av. Isidro
Ayora, Fenacopar y su descarga al Río Daule frente a La
Aurora).
Se Trata de un tramo de un Sistema complementario al Sistema “D” cuya
longitud del canal es de 3.215 metros, hasta entregar el caudal al Río
Daule (3,21 Km), tiene como escorrentía aportante parte del caudal que
proviene de Bastión Popular Bloque 8, 9, y 10 -El Pajonal-, que se trata de
un sector bajo e inundable; el recorrido de este caudal pasa a un costado
de Bastión Popular, Mucho Lote y un sector habitado cerca a Pascuales los ladrilleros- y el Río Daule (Figura No. 134).
Este tramo es un tramo de la Parte Baja de la cuenca en la que se tiene la
cota más baja del tramo esto es +3,80msnm en las áreas bajas de
Bastión Popular, es aquí donde actualmente se produce la derivación del
35% del total del caudal que viniendo por el canal de la Av. Isidro Ayora
desde Bastión Popular e Inmaconsa y la parte alta de la cuenca
hidrográfica de Las Orquídeas (Figura No. 135), pasa al Sistema de
Drenaje Pluvial “G” -canal Fenacopar- para ser trasladado por este canal
hasta el punto de descarga en el río Daule a la altura de La Aurora.
En esta parte de la cuenca se tiene el canal cuyo caudal al inicio del tramo
es de Q25=35m3/s con una velocidad de V=0,8m/s (Velocidad igual a 0,8
metros por segundos), y el caudal al final del tramo es de Q25=58,3m3/s27
(caudal -para un periodo de retorno de 25 años- igual a 58,3 metros
cúbicos por segundos), que en realidad se trata de un caudal alto,
mismos que se desplazan a una velocidad de V=1,1m/s.

PUNTOS DE CONFLICTO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA
“FLOR DE BASTIÓN, INMACONSA, BASTIÓN POPULAR,
LAS ORQUÍDEAS, RÍO DAULE”.
Como sitios de conflictos en la cuenca hidrográfica tenemos la presencia
de canales de tierra tipo escorrentías naturales, que existen en varios
puntos durante el desarrollo de la cuenca y que están plenamente
identificados mediante fotografías en el presente estudio, estos canales
se erosionan con facilidad dando lugar a la formación de sedimentos
que se trasladan unos desde la parte alta de la cuenca hacia la zona baja
que es donde se encuentra la Ciudadela Las Orquídeas -parte más baja
de la cuenca-, y otros canales de similares características que se
Plano NG-2-1/3 Plan Emergente de Drenaje Pluvial.- Zona Norte .- Sistema “D”.ECAPAG-Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.- Abril 1999
27
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encuentran en la parte baja con problemas de erosión y sedimentación
similares a los antes anotados, además que la maleza y la basura
domiciliaria son indicadores negativos para mejorar la velocidad de
conducción del caudal hacia los puntos de descarga, en vista que
inclusive pueden obstruir, taponar los canales y por ende provocar
rebosamientos e inundaciones en esos sectores.
La presencia permanente de basura domiciliaria en los canales de la
cuenca, especialmente en aquellos que no cuentan con revestimiento de
hormigón, es un tema de educación ambiental que en la actualidad afecta
la fluidez del cauce y a la velocidad de conducción del caudal hacia
los sitios de descarga.

PROPUESTA
ANTECEDENTES PARA EL PLANTEAMIENTO DE LA
PROPUESTA
Como un preámbulo al planteamiento de la propuesta considero necesario
analizar bajo que parámetros se produjeron dos de las inundaciones más
significativas en la última década en la ciudadela Las Orquídeas, mismas
que se las presentará en dos escenarios:

ESCENARIO 1.- El 25 de febrero del 2001 las aguas alcanzaron un
nivel de 1,05 metros sobre la calzada (ver figura No.
167) 28. Durante 16 horas cayeron 141mm de lluvia
(141 litros/m2), las lluvias sostenidas coincidieron
con el flujo de mareas –pleamar anormal de
+3,20msnm-; la ciudadela Las Orquídeas se inundó.
En el año 2001 se tenía la participación de los caudales acumulados por
el Sistema de Drenaje “C” y los caudales acumulados del Sistema de
Drenaje “D” (figura No.166), el cauce de cada uno de los dos sistemas de
drenaje se encontraron acumulando sus caudales en el canal D4´ Avenida 33 NO- que es el canal que queda en el lado oeste de la
ciudadela Las Orquídeas, y a la vez el punto más bajo de la ciudadela,
vale mencionar que en dicha fecha todos los canales de los mencionados
Sistemas de Drenajes eran de tierra.

ESCENARIO 2.- El 26 de febrero del 2009 las aguas alcanzaron un
nivel de 0,80 metros sobre la calzada (ver figura No.
170). Durante 6 horas cayeron 90,3mm de lluvia
(90,3 litros/m2), Las lluvias sostenidas coincidieron
con el flujo de mareas; la ciudadela las Orquídeas
se inundó.
28

Defensa Civil del Guayas.- Comité de Prevención de Desastres.- Marzo del 2002
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Bajo este escenario se tenía la influencia del caudal y las escorrentías
aportantes de todo el Sistema de Drenaje “D” -figura No.168- (100% del
caudal de la cuenca “Flor de Bastión, Inmaconsa, Bastión Popular, Las
Orquídeas, Río Daule”), que son conducidos desde su origen en Flor de
Bastión -parte alta de la cuenca 80msnm- a través de canales de
drenajes naturales que recorren varios kilómetros, cruzando la vía
Perimetral, y que al ingresar al sector industrial de Inmaconsa, dichos
canales están recubiertos de hormigón, para pasar luego hacia el
sector de Bastión Popular que es una zona habitacional popular
producto de asentamientos demográficos urbanísticamente irregulares,
donde el canal de aguas lluvias se convierte en cauce natural -canal
de tierra-, mismo que al llegar a la Av. Isidro Ayora el 100% del caudal
es conducido por medio de un canal abierto tipo trapezoidal con
revestimiento de hormigón que lleva toda la escorrentía principal de
esta cuenca, misma que al llegar a la abscisa 4+606.5 en la actualidad
deriva el 35% del total de dicho caudal hacia el Sistema de Drenaje
“G” por medio de un canal trapezoidal recubierto de hormigón, que
direcciona el caudal hacia el distribuidor de tránsito en la Av. Francisco de
Orellana y la intersección con la Vía Perimetral para posteriormente
llevarlo por intermedio de un canal natural de 2.085,4 metros de longitud
hacia Fenacopar, Ladrilleros, y finalmente hacia el punto de descarga
frente a la Aurora en el Río Daule; el restante 65% del caudal de la
cuenca avanza por la Av. Isidro Ayora hacia el canal D4´ -Av.33NO- de
Las Orquídeas que seguía siendo de tierra (junio 2009) mismo y que
acumulaba sedimento, basura, lechuguines, maleza vegetal, etc., además
del caudal hídrico producto de las precipitaciones, así como las aguas
provenientes del flujo de las mareas que prácticamente colmaba el canal
D4´y D4, todo esto se acumulaba en el cauce principal ubicado hacia el
lado oeste de la ciudadela -Canal D4´- donde se encuentra el punto
más bajo (+3,65msnm) de la ciudadela Las Orquídeas, teniéndose
como consecuencia el desbordamiento del cauce y la consecuente
inundación del sector, iniciándose el caos y el colapso del sistema en el
punto más bajo del canal D4´, para luego direccionar los caudales
acumulados realizando un giro con un ángulo de 90º hacia el canal del
lado sur de Las Orquídeas Canal D4 -Calle 24NO- atravesar la Av.
Francisco de Orellana y su descarga posterior en el Río Daule.
La colmatación del canal D4´ se terminó de saturar con la presencia del
flujo de mareas que ya llenaban parte del cauce del canal D4´,
desbordando el cauce principal de la cuenca justo al lado oeste de las
Orquídeas -cota 3,65msnm-, provocándose una grave inundación con
innumerables e incalculables daños materiales.
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PROPUESTA
El principio fundamental de la propuesta se basa en “quitar la fuerza
hidráulica” que se dirige hacia el sector de las Orquídeas proveniente de
la cuenca alta por medio de los canales del Sistema de Drenaje “C”,
“desviándola” hacia el Sistema de Drenaje “G” antes de llegar a dicha
ciudadela y sin que pase por ella; la propuesta consiste en una
“maniobra técnica de la naturaleza”, conduciendo dicho flujo por el canal
Fenacopar -canal tipo trapezoidal revestido de hormigón- hasta
descargarlo en el cauce del Río Daule a la altura de La Aurora. La
propuesta se complementa con la implementación de tres compuertas
para el control y desvío de caudales y por ende para el control definitivo
de las inundaciones en el sector de Las Orquídeas.
La propuesta está conformada por tres (3) componentes:
Componente 1.- Desvío del 100% de los caudales del Sistema de
Drenaje “D” de la cuenca, hacia el Sistema de
Drenaje “G”; incluye la implementación de una
Compuerta .
Componente 2.- Implementación de compuerta para el control de
inundaciones debido a la presencia de lluvias fuertes y
sostenidas y al flujo de las mareas, en el punto de
descarga de los caudales provenientes del Sistema de
drenaje “G” de la cuenca.
Componente 3.- Implementación de compuerta para control de
inundaciones debido a la presencia de lluvias fuertes y
sostenidas y al flujo de las mareas, en el punto de
descarga de los caudales acumulados en la parte baja
del Sistema de drenaje “D” de la cuenca
(Ciudadela Las Orquídeas).
La Propuesta de este estudio consiste en liberar a la ciudadela Las
Orquídeas del total del caudal (Q25=99,5 m3/s) que viene de la parte alta
de la cuenca hidrográfica “Flor de Bastión, Inmaconsa, Bastión Popular,
Las Orquídeas, Río Daule” para lo cual se desviará el 100% del caudal
(Q25=99,5 m3/s) a la altura de la abscisa 4+606.5 en la Av. Isidro Ayora
hacia el Sistema de Drenaje “G” (Figura No.174 y 175) que es un canal
con capacidad de cauce similar al que tenemos como canal principal de la
cuenca en la Av. Isidro Ayora, mismo que hay que ampliarlo a las
dimensiones y con las especificaciones técnicas del canal trapezoidal que
éste estudio propone en el canal 4D´ de Las Orquídeas, pero
considerando las cotas de niveles propias del Sistema de Drenage “G”,
que luego llevará todo el caudal por el canal Fenacopar para ser
descargado en el Río Daule, cercano a Pascuales –ladrilleros
artesanales- frente a La Aurora.
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Se ha incluido como porcentaje de derivación el 100% del caudal, como
un análisis de partida básico principal, puesto que dicho porcentaje
deberá responder a un análisis más profundo de factibilidad técnica,
económica y política, mediante el cual se establezca si el 100% es la
mejor opción de distribución de caudales conjugando todos estos factores;
por tanto, debe entenderse, durante el desarrollo de la presente
investigación, que cuando se refiere a este 100% de derivación es un
porcentaje asumido para desarrollar el análisis ambiental de la propuesta;
pese a lo anterior, se incluye como parte de la presente investigación un
breve análisis del aspecto técnico de la propuesta.
A manera de información se tiene que en la Av. Isidro Ayora el canal
principal de la cuenca tiene una capacidad para conducir un caudal
igual a Q25=99,5 m3/s con una velocidad V=2,7 m/s., que es un caudal
calculado para un periodo de retorno de 25 años (Q25), en todo caso se
trata de un caudal alto.
De acuerdo a lo calculado en el Sistema de Drenaje “D”, en la Av. Isidro
Ayora (Figura No. 176) que es el corredor vial por donde avanza el canal
principal de la cuenca “Flor de Bastión, Inmaconsa, Bastión Popular, Las
Orquídeas, Río Daule” , tenemos que en este punto el caudal máximo
calculado es Q25=99,5 m3/s., en el punto antes del desvío.
En el canal principal en la Av. Isidro Ayora a la altura de la abscisa
4+606.5 se producirá el desvío de la totalidad del caudal (Q25=99,5
m3/s) hacia el Sistema de Drenaje “G” (Figura No. 177).
En la figura No. 177 se observa el canal del Sistema de Drenaje “G”, por
este canal se llevará el caudal total de la cuenca hacia el distribuidor de la
intersección de la Av. Francisco de Orellana y Vía Perimetral, para luego
descargar el caudal en el Río Daule (cerca de los ladrilleros artesanales –
Pascuales- frente a La Aurora)
La distancia desde el punto de desvío del caudal del Sistema de Drenaje
“D” en la Av. Isidro Ayora hacia el punto de descarga del Sistema de
Drenaje “G” en el Río Daule es de 3.215,3 metros (distancia comprendida
entre las abscisas 0+000.0 hasta la abscisa 3+215.3).
La distancia desde el punto de desvío del caudal del Sistema de Drenaje
“D” en la Av. Isidro Ayora hacia Las Orquídeas y luego hasta el Río Daule
-cerca a Los Vergeles- es de 4.581,5 metros (desde la abscisa 0+000.0
hasta la abscisa 4+581.5).
Por los datos señalados, podemos darnos cuenta que tomando como
referencia para el presente análisis el punto de derivación del caudal
(abscisa 4+581.5) proveniente del canal principal de la cuenca en estudio,
tenemos que:
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La descarga del caudal Q25=99,5 m3/s de la cuenca al ser
entregado a través del Sistema de Drenaje “G” en ell Río Daule
tiene que recorrer una distancia igual a 3.215, 3 metros.



La descarga del caudal Q25=99,5 m3/s de la cuenca al ser
entregado a través del Sistema de Drenaje “D” en el Río Daule
pasando por Las Orquídeas tiene que recorrer una distancia igual a
4.581,5 metros.

Esto significa que: desde el punto de derivación de la totalidad del caudal
Q25=99,5 m3/s de la cuenca en la abscisa 4+606.5, es más cerca (1.636
metros) realizar la descarga por intermedio del Sistema de Drenaje
“G” por lo tanto es mucho más rápido evacuar el caudal de la cuenca
por ser una distancia menor de recorrido desde el desvío o
derivación hasta el punto de descarga en la abscisa 0+000, que
hacerlo por el sistema de Drenaje “D”, debido a que existe una
diferencia de 1.636 metros (1,63Kms). (Figura No. 178).
El desvío del caudal hacia el Sistema de Drenaje “G” incluye la instalación
de una compuerta de Alta Durabilidad tipo vástago descendente (Figura
No. 180) a la altura de la abscisa 4+581.5 en la Av. Isidro Ayora, que
además de impedir el paso del caudal del Sistema de Drenaje ”D” hacia
Las Orquídeas, cumple con la función de desfogue regulador en el
supuesto caso que el caudal del Sistema “G” colme la capacidad de su
canal y esté a punto de llegar a nivel de la “rasante”, en ese momento la
compuerta será regulada a fin de que permita por la parte superior de la
compuerta el paso del caudal rebosante hacia el canal que se dirige a Las
Orquídeas, e impedir de esta manera que el caudal del Sistema “G” se
rebose.
Para el funcionamiento de este desvío, se tendrá que rediseñar el ángulo
de desviación del caudal de tal forma que se proporcione al canal la
fluidez normativamente requerida a fin de que el impacto del agua del
caudal no rebose los límites del canal, este ángulo de desvío debe ser de
45 grados, que es lo que señalan los estándares técnicos y normativos
para este tipo de derivaciones.
Una vez desviado el 100% del caudal proveniente del Sistema de Drenaje
“D” hacia el Sistema de Drenaje “G” que conducirá el fluido hacia el Río
Daule frente a la Aurora, queda por estimar el caudal de agua que reciba
por precipitación en las áreas aportantes a esta parte de la cuenca
hidrográfica que colinda directamente con la ciudadela Las Orquídeas,
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ESTIMACIONES PRELIMINARES A NIVEL HIDRÁULICO.
Estimaciones del volumen total de fluidos en la microcuenca de la
ciudadela Las Orquídeas.- Estimaciones de caudales.- y,
estimaciones del tiempo de llenado del canal de las Orquídeas29.
De acuerdo a los diseños de los canales realizados por Interagua 30, se
tiene los siguientes valores del Canal trapezoidal revestido de hormigón,
diseñado para el canal D4´ junto a Orquídeas Oeste. El diseño del canal
queda con una base menor de 5,63 m (promedio de las bases menores
en los diferentes tramos del canal trapezoidal), base mayor de 18,00m.,
con una altura H del canal igual a 3,42m a la cual se suma un dique de
0,40m ubicado en los canales D4´ y D4 hacia el lado de la ciudadela Las
Orquídeas, con lo que se tendrá una altura total del canal H=3,82m.
Se procederá a estimar el ÁREA DEL CANAL trapezoidal
A= 45.11 m2
Luego se procedió a estimar el volumen del canal por cada metro cúbico.
V=45.11m3/ml
A continuación se estimó el volumen total del canal por toda la longitud
de la microcuenca las Orquídeas, desde la abscisa 0+0.00 hasta la
abscisa 4+581,5.
Vt= 206.671,46 m3
Vale señalar que el volumen estimado (Vt= 206.671,46m3) para los
canales trapezoidales D4´ y D4 hasta su descarga en el Río Daule,
corresponde a la altura (cota +0,78 msnm) comprendida desde el
revestimiento superior de la Base menor (B) del canal hasta la cota de la
rasante más el dique de 0,40m esto es hasta la cota +4,60msnm, que
corresponde al nivel del dique junto al canal.
El caudal estimado para el canal de Las Orquídeas es Q25=8,84 m3/s
(8,84 metros cúbicos por segundo).
Estimación del tiempo (expresado en horas) que se tardaría en llenar
el canal.
T=6,49 horas

29

Elaborado con la asistencia técnica del Ing. Civ. Galo González Chérrez, Consultor
Especializado en Ingeniería Hidráulica y Sanitaria e Infraestructura Urbana.
30
Plano No. OR-RCD4-01 Canal D4´.- Planta – Perfil de Muro y Secciones.- Plan
Maestro de Alcantarillado Pluvial de Guayaquil.- Interagua.
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El volumen total de todo el tramo del canal de las Orquídeas desde el Río
Daule abscisa 0+000.0 hasta la abscisa 4+581,5 es de Vt= 206.671,46
m3, el caudal estimado para el canal de Las Orquídeas es Q25=8,84 m3/s
(8,84 metros cúbicos por segundos).
Se realizó estimaciones preliminares a nivel hidráulico para determinar en
que tiempo se llenaría de aguas lluvias el canal recibiendo una
precipitación igual a 106mm, y dio como resultado que el canal
necesitaría 6,49 horas para colmatar su cauce hasta la rasante del
canal (+4,20mnsm) más el dique de 0,40m esto es +4,60msnm. Debo
indicar que por estadísticas el promedio de horas por intensidad de
lluvia es igual a 2 horas, lo que hace funcional el canal diseñado y la
propuesta general, sin considerar la descarga, en vista que se lo diseña
para que funcione con la compuerta cerrada durante las 6 horas (tiempo
promedio de cada flujo –pleamar-) que aproximadamente dure cada flujo,
para luego drenar el caudal hacia el Río Daule liberando el caudal
acumulado y de esa forma evitar las inundaciones en Las Orquídeas
provocadas por las coincidencias de lluvias fuertes y sostenidas, con
flujos -aguajes- (+2,70 msnm pleamar normal más alta).
Realizado el mismo análisis con la altura total del canal correspondiente a
4,60 msnm, nos da un tiempo de llenado del canal hasta la parte
superior del dique igual a 6,49 horas, significa que el canal no se
rebosará aún bajo condiciones de pleamares (las máximas pleamares han
alcanzado cotas de +3,20msnm y +3,40msnm), debido a que el flujo y la
pleamar duran aproximadamente 6 horas y el tiempo de llenado del canal
es de 6,49 horas bajo el escenario que la compuerta esté cerrada debido
a la presencia de aguajes o pleamares, lo que deja un margen a favor de
0,49 horas para la colmatación del canal de la ciudadela Las Orquídeas.

COMPUERTAS
INOXIDABLE.

DE

ALTA

DURABILIDAD

DE

ACERO

Técnicamente la función principal de estas compuertas es de impedir el
ingreso de las aguas de los flujos, pleamares y de las aguas de las
crecidas del Río Daule hacia el interior de los canales de aguas lluvias de
la cuenca hidrográfica, especialmente cuando se tiene precipitaciones
fuertes y sostenidas, con la finalidad de evitar llenar con agua del caudal
Río Daule los canales de la cuenca hidrográfica, pudiendo provocar
inundaciones en los casos extraordinarios en las cuales la cota de
pleamar sea igual o superior a la cota del dique del canal de la ciudadela
Las Orquídeas (+4,60 msnm lado oeste de la ciudadela Las Orquídeas),
canal de aguas lluvias D4´.
Vale señalar que bajo escenarios de lluvias intensas y con la presencia de
aguajes (pleamares), las compuertas son accionadas en posición de
cerradas impidiendo que el flujo de la marea ingrese hacia el interior de
los canales de la cuenca y pueda colmar la capacidad de los canales
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provocando inundaciones en las partes más bajas de la ciudadela Las
Orquídeas).

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 3 ESTRUCTURAS
REGULADORAS DE FLUJOS Y CAUDALES –COMPUERTAS DE
VÁSTAGOS DESCENDENTE.
El presente Plan de Manejo Ambiental contiene las medidas
ambientales que deben ejecutarse durante la construcción y
operación del proyecto de la “Construcción de tres estructuras
reguladoras de flujo -compuerta de vástago descendente- 2 de ellas para
evitar el ingreso del caudal de pleamares y crecidas del nivel del Río
Daule”, y la tercera para provocar el desvío del caudal proveniente de la
parte alta de la cuenca en la abscisa 4+581,5 hacia el Sistema de Drenaje
“G” que conduce el agua hacia Fenacopar, sector de los ladrilleros y luego
descargarlo en el Río Daule.
El objetivo del Plan de manejo Ambiental es que a través de un conjunto
de medidas ambientales previstas, se evite que las actividades de
construcción y funcionamiento del proyecto deterioren la calidad del
ambiente del área de estudio y su área de influencia.

xlii

INTRODUCCIÓN
PROPÓSITO DEL ESTUDIO.
Se realizará un estudio exploratorio, descriptivo y correlacionado a fin de
cumplir con los objetivos propuestos; el contenido de este estudio se
centra en lo siguiente:
Identificar las características del área de estudio, los componentes del
problema que genera las inundaciones en la zona de Las Orquídeas, para
lo cual se procederá al levantamiento de la información de diferentes
fuentes: instituciones, expertos, bibliografías, Internet, información de
campo, revisión de estadísticas, medios de comunicación colectiva, y
otros que se requiere para enfrentar y tener los argumentos técnicos y
científicos para plantear propuestas para solucionar el problema de
inundaciones en la zona de Las Orquídeas, producidas por los caudales
de la cuenca hidrográfica “Flor de Bastión, Inmaconsa, Bastión Popular,
Las Orquídeas, Río Daule” (Figura No.1).

AREA DE ESTUDIO

Figura No. 1.-Plano de la Cuenca Hidrográfica

1

ANÁLISIS Y SOLUCIONES AL PROBLEMA DE LAS INUNDACIONES
PRODUCIDAS POR LOS CAUDALES DE LAS CUENCAS
HIDROGRÁFICAS EN LA ZONA DE LAS ORQUÍDEAS
ARQ. BRICK LENIN REYES PINCAY

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
INSTITUTO DE POST GRADO
MAESTRIA EN ESTUDIO DE IMPACTOS AMBIENTALES

Según la EPA –Environmental Protection Agency- los EIA (Estudios de
Impactos Ambientales), de acuerdo a las características de estudio, se
resuelven según tres 3 niveles de análisis:
Nivel 1, de exclusión categórica, según el cual la normatividad vigente
prevé que los efectos no son significativos, por lo que no es necesario
realizar evaluación ambiental ni un estudio de impacto.
Nivel 2, correspondiente a aquellos proyectos donde la evaluación
ambiental concluye que no se encuentran impactos significativos, por lo
que no es necesario proseguir con estudios de impacto.
Nivel 3, que requieren la formulación de un EIA.
En tal sentido, el presente estudio es calificable como de Nivel 3,
contempla la identificación y valoración de los impactos potenciales
culminando en un Plan de Manejo, el cual sugiere medidas de mitigación
para el universo de estudio.
Según la EPA, en materia de EIA un término clave es el de “impacto
significativo”. Acogiendo tal criterio, es procedente explicitar los atributos
de tales impactos significativos. Para el efecto, se transcriben los
siguientes
criterios:
El
concepto
de
„significativo‟...requiere
consideraciones sobre el contexto y la intensidad. „Contexto‟ significa que
debe ser analizado en relación a la sociedad en su conjunto, la región
afectada, los intereses afectados, la localidad y la duración de los efectos
a corto y largo plazo. „Intensidad‟ se refiere a la gravedad del impacto..”31
A efectos de precisar tal valoración se han adoptado los siguientes
parámetros:
Naturaleza del impacto: si éste es negativo o positivo.
Probabilidad de ocurrencia del impacto: alta, 75%; mediana, entre 50 y
75%; baja o improbable, menos del 50%.
Tipo de impacto: directo o provocado por la construcción/ operación del
proyecto; indirecto, provocado por otros proyectos o servicios vinculados.
Magnitud: baja intensidad, cuando el proyecto afecta a un área menor a 1
ha; moderada, afecta entre 1 y 10 has; alta, más de 10 has.
Reversibilidad: reversible; no reversible.
Duración del impacto: menos de 1 año; entre 1 y 10 años; más de 10
años.

31

EPA, –Environmental Protection Agency- op.cit.
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IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
En atención a las características de los impactos, según se describen en
el presente estudio, y aplicando los parámetros anteriormente descritos,
los impactos significativos identificados como causa de las potenciales
inundaciones en la zona de Las Orquídeas -Sector Norte de Guayaquilcomo resultados de la incidencia de los caudales de la cuenca
hidrográfica de dicha zona, de los factores climáticos, de la incidencia de
las crecidas del Río Daule, de la incidencia de los flujos y reflujos de las
mareas, de la incidencia de los aguajes, etc., es calificable como de Nivel
3, por lo que el estudio culmina con un Plan de Manejo, el cual requiere la
formulación de un EIA, y sugiere medidas de mitigación que involucran la
zona de Las Orquídeas de la ciudad de Guayaquil.

ANTECEDENTES
El presente estudio contempla: análisis de los indicadores que participan
en el problema de las inundaciones, propuesta con la solución al
problema de las inundaciones en la zona de la ciudadela Las Orquídeas zona norte de Guayaquil-, y la elaboración de un Plan de Manejo
Ambiental -PMA- delineando parámetros a seguir a fin de garantizar que
la presencia de las inundaciones en dicho sector no se repitan.
En el sector motivo de la presente tesis de investigación, Las Orquídeas,
la Municipalidad de Guayaquil ha realizado fuertes inversiones a efectos
de evitar las tradicionales inundaciones; pese a lo cual, en las últimas
lluvias reportadas dicho sistema llegó a su punto máximo, generando
inundaciones temporales entre 15 y 20 cm, razón por la cual se estima
que, en caso de presentarse lluvias con mayores intensidades, podría
motivar inundaciones tal vez no al grado tradicional pero si a un nivel tal
que genere pérdidas económicas; por tanto, es oportuno llevar a cabo
investigaciones en este campo con el objeto de contar con alternativas
viables.
La ciudad de Guayaquil a lo largo de su historia se ha desarrollado con
escasa planificación territorial urbana sobre un gran valle aluvial -llanura
de inundación- (con reducido nivel de permeabilidad de su suelo
especialmente en la zona de estudio), rellenando, desviando y taponando
la mayoría de los drenajes y cauces naturales de desfogue hacia el río
Guayas o al Estero, lo que ha ocasionado que la ciudad se haya visto
seriamente afectada por inundaciones en periodos lluviosos anormales
que han generado innumerables problemas, produciendo una serie de
impactos a todo nivel, especialmente en el sector norte y particularmente
en la ciudadela Las Orquídeas.
La Costa ecuatoriana está afectada en su clima por la presencia
recurrente -no cíclica- del evento “El Niño” (entre otros, y por ser los más
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actuales, los correspondientes a los años 1982-1983 y 1997-1998),
mismos que especialmente en las dos últimas décadas del siglo pasado
hasta la actualidad –abril 2010- ha provocado y provoca una serie de
impactos negativos debido a la intensidad de lluvias, ocasionando
desbordamiento de ríos, inundaciones, deslaves, destrucción de áreas de
uso agrícola, deterioro e inhabilitación de la red vial, afectación de
infraestructura y zonas urbanas, pérdida de vidas, etc., provocando al país
incalculables daños a nivel ambiental, social y económico; dentro de lo
cual se incluye la zona norte de la ciudad de Guayaquil.
Paralelamente debido a la presencia de grandes obras de infraestructura Presa Daule Peripa especialmente y otras obras hidráulicas- y por la
presencia de fenómenos naturales, el corredor hidrológico del río Guayas
ha sufrido alteraciones, siendo uno de estos cambios la disminución del
bulbo de sedimentos y nutrientes que se vierten al océano por la escasa
velocidad del caudal del río Guayas, esta escasa velocidad del agua que
vierte el río Guayas permite que el agua del mar penetre cada vez más
hacia el interior del corredor hidrológico provocando la elevación de la
cota de su caudal, el incremento y la acumulación de sedimentos frente a
la ciudad de Guayaquil; se estima que este encuentro de las corrientes,
las del río con las del océano antes se producía fuera de los límites de la
ciudad y hoy se produce frente al área urbana de Guayaquil.
Es importante señalar también que la ciudad de Guayaquil está
influenciada por las mareas, mismas que debido a la disminución de la
velocidad de las aguas del río Daule y el Guayas, estas normalmente se
introducen en el corredor hidrológico de éstos ríos y con mayor fuerza
cuando se produce el incremento de los niveles de los flujos y pleamares
-durante los aguajes- que bloquean y aportan más bien con “caudal en
contraflujo” hacia el interior de los canales de descarga de la cuenca de
las Orquídeas, elevando el nivel de la cota del agua en dichos canales
(caudal de descarga de los canales de la cuenca hidrográfica más el
caudal producto del aguaje), e impiden temporalmente las descargas de
las aguas proveniente de la cuenca “Flor de Bastión, Inmaconsa, Bastión
Popular, Las Orquídeas y Río Daule” hacia el río y el caudal de este
hacia el océano.

ALCANCE DEL ESTUDIO
Considerando que el acelerado crecimiento urbano de la ciudad de
Guayaquil y la escasa planificación territorial urbana, sumados a que está
asentada sobre un gran valle aluvial que afectado por la presencia de
zonas habitables que durante el proceso de su implantación ha
provocado: taponamientos en los drenajes naturales y canales de
desfogue hacia los ríos Daule y Guayas; desviación de cauces, que ha
ocasionado especialmente que la zona norte de la ciudad se haya visto
seriamente afectada por inundaciones especialmente en periodos
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lluviosos anormales, que han acarreado innumerables problemas
produciendo una serie de impactos negativos a todo nivel,
específicamente en el sector de la ciudadela Las Orquídeas, este estudio
comprende: identificación de las causas que generan las inundaciones y
propondrá: solución al problema de las inundaciones en la zona de las
Orquídeas; delineará un plan de manejo ambientales a fin de garantizar
que no se repitan las inundaciones en la mencionada ciudadela.
PARTE ALTA DE LA CUENCA +80msnm
UNIVERSO DE ESTUDIO

ALTURA MAXIMA EN FLOR DE BASTIÓN

PARTE MEDIA DE LA CUENCA
+3,80msnm.- ALTURA MÍNIMA
EN EL PAJONAL, parte más
baja
PARTE BAJA DE LA CUENCA
+3,65msnm.- ALTURA MÍNIMA
EN LAS ORQUÍDEAS LADO
OESTE

baja

PUNTO DE ENTREGA
DEL CAUDAL DE LA
CUENCA AL RÍO
DAULE
(aproximadamente
0,00msnm)

LAS
LAS ORQUÍDEAS
ORQUÍDEAS

Figura No. 2.- Ubicación del Área de Estudio.

Con la finalidad de identificar las causas de las inundaciones que se
producen en la cuenca hidrográfica “Flor de Bastión, INMACONSA,
Bastión Popular, Las Orquídeas, Río Daule” y que afectan al sector norte
de la ciudad de Guayaquil, especialmente a la Ciudadela Las Orquídeas,
se determinará la ubicación de las escorrentías y canales naturales y
artificiales de agua que convergen hacia las partes bajas de dicha cuenca
hidrográfica, cuya área crítica es la parte oeste de dicha ciudadela.

ÁREA DE ESTUDIO
La cuenca hidrográfica motivo del presente estudio está ubicada en el
sector norte de Guayaquil (Figura No.2), está delimitada por una cadena
montañosa hacia el oeste y el Río Daule hacia el este por lo que el
escurrimiento superficial de su cuenca es por lo general en sentido oesteeste; las pendientes más pronunciadas se encuentran al oeste de la Vía
Perimetral mientras que en la parte cercana al río se encuentran terrenos
muy bajos y sujetos a inundaciones durante crecidas periódicas del río
Daule; el universo de estudio comprende el corredor urbano de la cuenca
hidrográfica “Flor de Bastión, INMACONSA, Bastión Popular, Las
Orquídeas, Río Daule”, tiene una superficie aproximada de 2.482 ha
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(24,82 Km2 ) formando una franja delimitada desde Flor de Bastión al
oeste, el Río Daule al este, la prolongación de la Av. Isidro Ayora (Mucho
Lote y Bastión Popular Bloque 10) hacia el norte y los terrenos del Fuerte
Militar Huancavilca -La Florida - Prosperina al sur.

Sistema de Drenaje “D”

Sistema de Drenaje “G”

Sistema de Drenaje “C”

Figura No.3.- Sistemas de Drenaje.- Delimitación del área de estudio, zona Norte de
Guayaquil – Cuenca hidrográfica “Flor de Bastión, Inmaconsa, Bastión Popular, Las
32
Orquídeas, Río Daule” .

La cuenca está compuesta de tres sistemas de drenajes plenamente
definidos33 (Figura No.3), siendo estos los denominados Sistema “D”
(Sistema principal) y Sistema “C” y el Sistema “G”; El Sistema de Drenaje
“D” que es el sistema de drenaje a estudiar tiene una longitud total
aproximada de su cauce principal de 11,050 metros (11,05 Km) desde
Flor de Bastión hasta su descarga en el río Daule, y una longitud
aproximada total de 24,170 metros lineales (24,17 Km) incorporando las
escorrentías aportantes a lo largo de su cauce.

32

Inundación de la Zona Norte de Guayaquil, impactos producidos y Medidas
Ambientales.- Arq. Brick Reyes Pincay.- 2002.
33
Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial de Guayaquil, Informe del 9 de agosto del 2004
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FORMULACIÓN DE OBJETIVOS.
OBJETIVO GENERAL.
Analizar la incidencia de los caudales de la Cuenca Hidrográfica “Flor de
Bastión, Inmaconsa, Bastión Popular, Las Orquídeas, Río Daule” en las
inundaciones que se producen en la zona de Las Orquídeas, proponer
soluciones y definir un Plan de Manejo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.


Analizar los recorridos, caudales y características de los
componentes (escorrentías, canales naturales y artificiales) de la
Cuenca Hidrográfica “Flor de Bastión, Inmaconsa, Bastión Popular,
Las Orquídeas, Río Daule”, y su comportamiento durante las
precipitaciones atmosféricas.



Determinar la incidencia de la Cuenca Hidrográfica “Flor de
Bastión, Inmaconsa, Bastión Popular, Las Orquídeas, Río Daule”
en las inundaciones en la zona de Las Orquídeas.



Analizar los registros sobre
en la ciudad de Guayaquil
han producido las grandes
Ciudadela Las OrquídeasNiño”).



Analizar los registros sobre los niveles de los flujos, reflujos y las
pleamares durante los aguajes en el río Guayas y su influencia
sobre la ciudad de Guayaquil (especialmente en las épocas que se
han producido las grandes inundaciones en el área de estudio Ciudadela Las Orquídeas-) y correlacionarlos con las áreas sujetas
a inundaciones.



Proponer soluciones al problema de las inundaciones producidas
por los caudales de las cuencas hidrográficas en la zona de Las
Orquídeas.



Definir un Plan de Manejo (medidas ambientales para prevenir y
mitigar los impactos negativos propios de las inundaciones en el
área de estudio) que permita monitorear integral y
permanentemente el estado de los canales de la Cuenca
Hidrográfica a fin de garantizar que no se repitan inundaciones en
el sector de las Orquídeas.

los niveles de intensidad pluviométrica
(especialmente en las épocas que se
inundaciones en el área de estudio debido a la presencia del evento “El
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FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS.
Tabla No. 1
Tabla No.1

HIPÓTESIS Y OPERACIONALIZACIÓN DE LA MISMA CON
INDICADORES.
HIPOTESIS

VARIABLES

INDICADORES

CAUDALES DEL SISTEMA DE DRENAJE "D"
X.1.- Caudal del Canal Flor de Bastión INMACONSA.
X.2.- Caudal del Canal Inmaconsa - Bastión
Popular.
X.- Cuenca hidrográfica "Flor X.3.- Caudales de los Canales Bastión Popular Las Orquídeas.
de Bastión, Inmaconsa,
X.4.- Caudal del Canal Las Orquídeas - Descarga
Bastión Popular, Las
del caudal de la cuenca hidrográfica en el Río Daule.
Orquídeas".
X.5.- Caudal del Canal Bastión Popular Bloques 9 y
10 - Distribuidor Av. Orellana y Vía Perimetral descarga del caudal en el Río Daule.

Adecuado manejo de los
caudales hidrológicos de la
Cuenca Hidrográfica “Flor de
Bastión, Inmaconsa, Bastión
Popular, Las Orquídeas”
evitará las inundaciones en
Las Orquídeas.
Y.- Inundación en el sector
de las Orquídeas.
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Y1.- Implantación de áreas pobladas sobre terrenos
potenciamente inundables -zonas de cotas bajas
(3,65 metros sobre el nivel del mar = m.s.n.m).
Y.2.- Lluvias fuertes y sostenidas, o bajo la influencia
del fenómeno del Niño, sobre las área de incidencia
de la cuenca hidrogáfica Flor de Bastión,
Inmaconsa, Bastión Popular, Las Orquídeas.
Y.3.- Incidencia de pleamares y aguajes sobre
caudal de la cuenca hidrográfica Flor de Bastión,
Inmaconsa, Bastión Popular, Las Orquídeas, en las
inundaciones en Las Orquídeas.
Y.4.- Incidencia de la crecida del caudal del Río
Daule en las inundaciones de la Zona de Las
Orquídeas.
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METODOLOGÍA .- ESQUEMA METODOLÓGICO.
En términos generales, la elaboración de este estudio contempla el proceso
metodológico que se ilustra en el siguiente Gráfico.
Tabla No.2.- Propuesta Metodológica.

ESQUEMA METODOLÓGICO
INICIO

PROBLEMA DE INUNDACIONES EN LA ZONA DE LAS ORQUÍDEAS DEBIDO A LA PRESENCIA DE LA CUENCA
HIDROGRÁFICA “FLOR DE BASTIÓN, INMACONSA, BASTIÓN POPULAR, LAS ORQUÍDEAS”.

FASE

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

PROCESO,
INTERPRETACIÓN
Y

FASE

ANALISIS

1

2

PROCESO

DE LA
INFORMACIÓN

DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA ACTUAL

DETERMINACIÓN DE IMPACTOS

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE INUNDACIÓN

FASE
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

3

RESULTADOS

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

FIN

El esquema metodológico se desarrolla en tres Fases:
FASE DE INFORMACIÓN.- En esta Fase se procede al levantamiento
de la información de diferentes fuentes: instituciones, expertos,
bibliografías, Internet, información de campo, revisión de estadísticas,
medios de comunicación y otros que se requiere para enfrentar el
problema de inundación en la zona de Las Orquídeas, y a la clasificación
de la información obtenida.
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La implementación de información que se requiere para conocer y
enfrentar el problema, será avalada con datos, registros y notas recogidas
y/o establecidas en los sitios donde se genera el problema ambiental de
inundaciones, con lo cual queda establecida la necesidad de los trabajos
de campo, en las áreas hidrológicas, geológicas, desarrollo urbano, socio
económica, respaldadas por el marco legal correspondiente.
FASE DEL PROCESO DE LA INFORMACIÓN.- En esta Fase se
procede a realizar el Proceso, Interpretación y Análisis de la
Información obtenida en la fase anterior, llegándose a determinar el
diagnóstico que refleja el estado potencial del problema.
FASE DE LOS RESULTADOS.- En esta Fase se realizará la propuesta
de solución al problema de inundación de la zona de Las Orquídeas, y se
delineará un Plan de Manejo que permita monitorear integral y
permanentemente el estado de los canales de la Cuenca Hidrográfica a
fin de garantizar que las inundaciones no se repitan.

MÉTODO
Se realizará un estudio exploratorio, descriptivo y correlacionado a fin
de cumplir con los objetivos propuestos; el contenido de este estudio se
centra en lo siguiente:
Inicialmente identificamos las características del área de estudio, los
componentes del problema que generan las inundaciones en la zona
de Las Orquídeas, para lo cual se procederá al levantamiento de la
información de diferentes fuentes: instituciones, expertos, bibliografías,
Internet, información de campo, revisión de estadísticas, documentales,
planos, fotografías, y otros que se requiere para enfrentar el problema de
inundación en la zona de Las Orquídeas, y a la clasificación de la
información obtenida.
Como parte del estudio exploratorio del problema se cumplirá con las
siguientes actividades:


Se realizará el levantamiento de información en los medios de
comunicación y otros –diarios, revistas, documentales televisivos,
informantes especializados,
etc.-, respecto a los impactos
sociales y económicos producidos por las inundaciones en el
área de estudio.



Obtención de imágenes satelitales o fotografías aéreas de la
zona de estudio a fin de facilitar la interpretación a nivel macro del
problema de las inundaciones y sus causas.



Para conocer el área de estudio se analizará información
relacionada con la Caracterización Geológica, Localización
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Preliminar de Problemas Geotécnicos, y Criterios Generales de
Constructividad.


Obtención e interpretación de planos aerofotogramétricos o
similares a fin de identificar a nivel intermedio el problema de las
inundaciones y sus causas.



Obtención y estudio de planos de Guayaquil, con curvas de
niveles –planimétrico-, a fin de identificar las zonas de cotas
bajas, por lo tanto más propensas a inundaciones -fácilmente
inundables-, especialmente relacionadas con el área de estudio.



Obtención y estudio de planos con el trazado urbano –calles,
barrios, ciudadelas- de la ciudad de Guayaquil, a fin de graficar
las áreas con mayor grado de inundaciones especialmente en la
zona de Las Orquídeas.



Obtención de planos y/o fotografías de las escorrentías y canales
de la cuenca hidrográfica “Flor da Bastión, Inmaconsa, Bastión
Popular, Las Orquídeas” –datos históricos del siglo pasado-, a
fin de determinar el estado actual de los canales y sus cauces;
servirán como apoyo gráfico, refuerzo técnico y como verificación
del trabajo de campo y del reconocimiento integral del área de
estudio, en términos que es la única manera de enfrentar con
responsabilidad el presente estudio y plantear soluciones prácticas
al problema producido por las inundaciones.



Obtención y manejo de estadísticas pluviométricas de la ciudad
de Guayaquil -niveles de precipitación (mm)-, especialmente en
las épocas que se han producido las grandes inundaciones en la
zona de Las Orquídeas.



Obtención y manejo de estadísticas de flujo de mareas y
aguajes especialmente en las épocas que se han producido las
grandes inundaciones en la zona de Las Orquídeas., a fin de
determinar la incidencia y su participación en los niveles de
inundaciones potenciales en la ciudad de Guayaquil.



Obtención y manejo de la información respecto a los niveles de
sedimentación y su efecto en la reducción de la capacidad del
cauce de los Ríos Daule y Guayas, a fin de determinar la incidencia
y su participación en los niveles de inundaciones actuales y/o
potenciales en la ciudad de Guayaquil y de la zona de Las
Orquídeas en particular, elevación del caudal debido a la crecida
del Río Daule en época lluviosa, y elevación del nivel del caudal del
Río Guayas y Daule debido a los flujos de marea. Servirá para
conocer las características de fluidez y fuerza del cauce del Río
Guayas frente a la presencia de los flujos de las mareas y
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“aguajes” y su coincidencia con precipitaciones anormales, y sus
efectos relacionados con el taponamiento de drenajes y canales en
las fechas que se han tenido inundaciones en la zona de estudio.


Se efectuarán consultas a profesionales y técnicos, que puedan
aportar
interdisciplinariamente
con
sus
conocimientos
yexperiencias en el tratamiento del problema, analizar alternativas
de solución al problema, y aportar también al planteamiento de un
plan de manejo ambiental con sus respectivas medidas de
prevención y mitigación.

Una vez obtenidos todos los datos se procederá a realizar el Proceso,
Interpretación y Análisis de la Información recopilada en la etapa
anterior, llegándose a determinar el diagnóstico que refleja el estado
potencial del problema de las inundaciones en la zona de Las Orquídeas.


Determinación de las causas de las inundaciones en Las
Orquídeas (Guayaquil), y, dimensionamiento de dicho problema,
como efecto de la incidencia de los caudales de la cuenca
hidrográfica, factores climáticos, participación de las pleamares y la
presencia del nivel del Río Daule (nivel de crecida, presencia de la
pleamar, aguajes).



Para cumplir con los objetivos propuestos se analizará y procesará
toda la información obtenida y se recurrirá a la aplicación del
Modelo -P.E.R- PRESIÓN-ESTADO-RESPUESTA, en el cual se
determinará las causas que originan, forman parte o contribuyen al
problema de las inundaciones en Las Orquídeas, lo que permitirá
identificar y determinar una serie de impactos negativos, en el
mencionado modelo se enunciará a manera de respuesta las
medidas ambientales que se plantearán para prevenir o mitigar los
impactos al medio ambiente. Lo anterior complementado con un
cuadro (RESPUESTA-RESULTADOS ESPERADOS) que permita
identificar las respuestas a la problemáticas y enunciar los
resultados esperados para cada una de ellas, al tiempo que se
determinará quienes serán las instituciones u organismos
responsables de llevar a la práctica la ejecución de los proyectos,
acciones, sugerencias y recomendaciones a emprenderse para
enfrentar y solucionar el problema de las inundaciones en la
cuenca en estudio y en la ciudadela Las Orquídeas.

Finalmente el alcance al final de este trabajo de Tesis, se centra en la
propuesta:



A este nivel se dará a conocer la propuesta a fin de evitar
inundaciones en Las Orquídeas.
Determinación de un plan de manejo ambiental.
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MARCO LEGAL AMBIENTAL.
En esta sección se presenta una descripción del marco legal ambiental de
la República del Ecuador, con énfasis en las leyes, reglamentos, normas y
ordenanzas.

LEYES Y REGLAMENTOS
Constitución Política de la República del Ecuador
El Estado Ecuatoriano garantiza:
 Art. 14, capitulo 2 sección II, ambiente sano.
El derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen
vivir, sumak kawsay. Declara de interés público la preservación del
ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la
integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño
ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.
En el Art. 395, capitulo segundo, sección primera, de la naturaleza y
ambiente.
El Estado garantiza un modelo sustentable de desarrollo
ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural que
conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de
los ecosistemas y asegure la satisfacción de las necesidades las
generaciones presentes y futuras.
 En el Art. 411, sección sexta, del agua.El Estado garantiza la conservación, recuperación y manejo integral
de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos
asociados al ciclo hidrológico. Disponiendo que se regulara toda
actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el
equilibrio de los ecosistemas , en especial en las fuentes y zonas de
recarga de agua.
• Art. 414 El Estado “tomará medidas para la conservación de los
bosques y la vegetación”
• Según Art. 409. Es de interés público y prioridad nacional la
conservación del suelo, en especial su capa fértil.

Ley de Gestión Ambiental. R.O. No. 245, Julio 30 de 1999.
Establece los principios y directrices de política ambiental; determina
las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los
sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites
permisibles, controles y sanciones en esta materia. (Art.1).
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Art. 41 Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o
colectivos, se concede acción pública a las personas naturales,
jurídicas o grupos humanos para denunciar la violación de las normas
de medio ambiente.
Art. 43 Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos,
vinculados por un interés común y afectados directamente por la
acción u omisión dañosa podrán interponer ante el juez competente,
acciones por daños y perjuicios y por el deterioro causado a la salud o
al medio ambiente incluyendo la biodiversidad con sus elementos
constitutivos.

Reglamento al Artículo 28 de la Ley de Gestión
Ambiental sobre la Participación Ciudadana y Consulta Previa.
(R.O. jueves 8 de mayo 2008).

Art. 6.- DE LA PARTICIPACION SOCIAL: La participación
social tiene por objeto el conocimiento, la integración y la iniciativa de
la ciudadanía para fortalecer la aplicación de un proceso de
evaluación de impacto ambiental y disminuir sus márgenes de riesgo
e impacto ambiental.

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria
El objetivo del Texto Unificado es actualizar la legislación en material
y Permitir ubicar con exactitud la normativa vigente en cada materia.
 Libro VI – De la Calidad Ambiental, Titulo I – Del Sistema
Único de Manejo Ambiental – SUMA. – Reglamenta el Marco
Institucional, mecanismos de coordinación interinstitucional y los
elementos del sub-sistema de evaluación de impacto ambiental, el
proceso de evaluación de impacto ambiental, a si como los
procedimientos de impugnación, suspensión revocatoria y registro de
licencias ambientales.
 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA
DE EFLUENTES: RECURSO AGUA.- Esta norma tiene como
objetivo la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en lo
relativo al recurso agua.

 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO
SUELO Y CRITERIOS DE REMEDIACIÓN PARA SUELOS
CONTAMINADOS
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La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la
Contaminación Ambiental, en lo relativo al recurso suelo.

LEY DE AGUAS






La Ley de Aguas prioriza la conservación, preservación e incremento
de los recursos hidrológicos, y que las denomina obras de carácter
nacional, y establece además:
Que Las aguas de ríos, lagos, lagunas, manantiales que nacen y
mueren en una misma heredad, son bienes nacionales de uso
público.
Cuando una laguna o río varíe o cambie de cauce, con perjuicio de las
propiedades adyacentes a las riberas, los dueños de éstas, con
autorización de la Secretaria Nacional de Agua, podrán hacer las
obras necesarias para restituir las aguas a su acostumbrado lecho; la
parte de éste que permanentemente quedó en seco revertirá a las
heredades contiguas, de conformidad con lo dispuesto sobre la
materia en el Código Civil. Para ejercitar este derecho, los interesados
tendrán el plazo de dos años, contados desde la fecha en que cambió
el cauce de la corriente.
El mismo derecho podrá ejercitarse para ejecutar obras de defensa en
los cauces o vasos de las corrientes de depósitos que tiendan a
causar con su cambio de posición, perjuicio a los dueños de
propiedades adyacentes a las riberas.

MINISTERIO DEL AMBIENTE
La Ley de Gestión Ambiental, publicada en 1999, determina que la
Autoridad Ambiental Nacional será ejercida por el Ministerio del Ambiente
que actuara como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema
Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. Le corresponde, entre
otras cosas:





Coordinar con los organismos competentes sistemas de control para
la verificación del cumplimiento de las normas de calidad ambiental
referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes
contaminantes.
Definir un sistema de control y seguimiento de las normas y
parámetros establecidos y del régimen de permisos y licencias sobre
actividades potencialmente contaminantes.
Dirigir los conflictos de competencia que se susciten entre los
organismos integrantes del sistema Nacional Descentralizado de
Gestión Ambiental, la resolución que se dicte para el efecto causara
ejecutoria

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, expedido por el
Ministerio del Ambiente (DE 3399, R.O.725 del 16/12/2002) viabiliza las
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disposiciones de la Ley de Gestión Ambiental y dictó normas técnicas
mediante Acuerdo Ministerial No. 155 publicado en el Registro Oficial,
Suplemento 41 del 14 de marzo del 2007.
En cumplimiento a lo dispuesto en la constitución del Estado, el Ministerio
del Ambiente, ha impulsado la descentralización en materia ambiental
hacia los gobiernos seccionales mediante la suscripción de los siguientes
convenios:
 “Convenio Marco de Transferencia de Competencias del Ministerio
del Ambiente hacia los Gobiernos Seccionales” que determina las
competencias, funciones, atribuciones y responsabilidades que se
transferirán desde el Ministerio del Ambiente a los gobiernos
seccionales autónomos; establecer criterios y procedimientos
generales para la transferencia, a los cuales se remitirán los
convenios específicos a suscribirse con cada Consejo Provincial a
nombre de su provincia.

Gobiernos Seccionales
La división política y administrativa del Ecuador incluye gobiernos
seccionales autónomos municipales y consejos provinciales.
El Consejo Provincial representará a la provincia, y, además de las
atribuciones previstas en la ley promoverá y ejecutara obras de alcance
provincial en vialidad, medio ambiente, riego y manejo de las cuencas y
micro cuencas hidrográficas de su jurisdicción. Cada cantón construirá un
municipio. Su gobierno estará a cargo del Consejo Municipal, cuyo
personero máximo será el Alcalde. Las atribuciones del Alcalde y el
Consejo se encuentran previstas en la Ley de Régimen Municipal.
La Ley de Régimen Municipal expedida en 1971 tiene por objetivo el velar
por el fiel cumplimiento de las normas legales sobre saneamiento
ambiental y especialmente de la que tienen relación con ruido, olores
desagradables, humo, gases tóxicos, polvo atmosférico, emanaciones y
demás factores que puedan afectar la salud y bienestar de la población.
La Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Rio Guayas,
CEDEGÉ.
Entre sus competencias adicionales, dentro de los límites de su
jurisdicción, además de las competencias determinadas por la ley de
aguas, se mencionan:
 Control de la contaminación de los recursos hídricos de la cuenca
del río Guayas y la Península de Santa Elena
 Limitar y regular el uso de las aguas a los titulares de un derecho
de aprovechamiento, inclusive por mal uso o contaminación
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 Determinar zonas de intervención de ejecución de obras de
desarrollo
 Planificar, gestionar financiamiento, construir y administrar
infraestructuras de presas, reservorios, canales de agua y/o riego,
sistemas de agua potable y alcantarillado, sistemas de control de
inundaciones y desastres naturales.

OTRAS LEYES
ORDENANZAS MUNICIPALES
La LEY DE RÉGIMEN MUNICIPAL, LRM, expedida en 1966, es
el cuerpo jurídico que norma la vida de los municipios. Las
municipalidades están obligadas a preparar un plan de desarrollo
municipal. Planes reguladores de desarrollo urbano y planes de desarrollo
físico cantonal (Art. 25, 161 y 211 – 217 de la LRM). El Plan de Desarrollo
Municipal, Cantonal y Urbano debe apuntar a contribuir al mejoramiento
de la calidad de vida urbana, a través de la programación del uso del
suelo, la infraestructura y el patrimonio municipal, preservando el Medio
Ambiente. El instrumento legal que regula el saneamiento ambiental a
nivel urbano es la LRM.
En 1971, se expidió el Código de Salud que contiene normas sobre
saneamiento y contaminación ambiental. El Art. 6: “Saneamiento
Ambiental es el conjunto de actividades dedicadas a acondicionar y
controlar el ambiente en que vive el hombre, a fin de proteger su salud”;
es decir, el código de la salud establece las normas generales sobre
saneamiento ambiental. Es importante indicar que hasta el momento, la
legislación ambiental ecuatoriana tiene una fuerte influencia sanitaria que
se origina en el Código de Salud, salvo las disposiciones de creación del
Instituto Ecuatoriano Forestal de Áreas Nocturnas y Vida Silvestre,
INEFAN. La entidad responde a la aplicación de códigos de Salud es el
Ministerio de Salud Pública, MSP, a través de sus distintos órganos.
En 1972, se expidió la Ley de Aguas que incluye disposiciones relativas a
la contaminación del agua.
En 1976, (Ley No. 374, publicada en el Registro Oficial No. 97 del 31 de
mayo) se expide la Ley de Prevención y Control de la Contaminación
Ambiental, LPCCA; es el primer intento legal dirigido a controlar y
prevenir la contaminación ambiental del aire, el agua y el suelo en el
sentido específico.

Reglamento No. 2144 para la Prevención y Control de la
Contaminación Ambiental del Recurso Agua, R.O. 204 del 5
de junio de 1989.
En lo referente a la descarga de aguas residuales establece:
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TITULO III, CAPITULO I, DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL
DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS.
Art. 8.- Las aguas residuales, previamente a su descarga, deberán ser
tratadas sea cual fuere su origen público o privado.

TITULO IV, CAPITULO I, DE LAS DESCARGAS DE
RESIDUOS LÍQUIDOS
Art. 34.- La subsecretaría de Saneamiento Ambiental fijará en cada caso
las normas que deben cumplir las descargas a un cuerpo de agua o a un
alcantarillado.

Reglamento a la ley de prevención y control de la
contaminación Ambiental en lo referente al Recurso Suelo,
R.O 989 del 30 de junio de 1992.
Art. 73.- De la prohibición de disponer o abandonar basuras a cielo
abierto, en vías públicas, en cuerpos de agua, etc.
A partir de la vigencia de este reglamento se prohíbe la disposición o
abandono de basuras cualquiera que sea su procedencia, a cielo abierto,
en patios, predios, viviendas, en vías o áreas públicas y en los cuerpos de
agua superficiales o subterráneas.

La Ordenanza del 15 de febrero del 2001, que regula la
obligación de realizar estudios ambientales a las obras civiles y a los
establecimientos industriales, comerciales y de otros servicios, ubicados
dentro del Cantón Guayaquil. Publicado en el diario El Universo de
Guayaquil el 22 de febrero del 2001.
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DESARROLLO DEL ESTUDIO
Los datos que se obtenga del levantamiento de información de diferentes
fuentes estarán directamente vinculadas con el problema de las
inundaciones en la zona de estudio, en vista que la mejor forma de
solucionar un problema es conociéndolo a fondo.
La información socio económica nos hará conocer la población y las
características dentro de la actividad económica de quienes se ven
afectados directamente por las inundaciones en la zona de estudio.- El
uso de imágenes satelitales (Google Earth), fotografías aéreas, planos
aerofotogramétricos, y urbanos de la zona de estudio nos servirá para
facilitar la interpretación a nivel macro e intermedio de las áreas
inundables y potencialmente inundables.- La información geológica nos
hará conocer la factibilidad en términos de constructibilidad durante el
proceso de urbanización de dichas áreas, y el comportamiento histórico y
actual de los suelos e identificar las zonas de cotas bajas, por lo tanto
más propensas a inundaciones o fácilmente inundables-,
especialmente relacionadas con el área de estudio.
Obtención de planos y/o fotografías de las escorrentías y canales de la
cuenca hidrográfica “Flor da Bastión, Inmaconsa, Bastión Popular, Las
Orquídeas” –datos históricos del siglo pasado-, a fin de determinar el
estado actual de los canales y sus cauces; servirán como apoyo
gráfico, refuerzo técnico y como verificación del trabajo de campo y del
reconocimiento integral del área de estudio, en términos que es la única
manera de enfrentar con responsabilidad el presente estudio y plantear
soluciones prácticas al problema producido por las inundaciones.- se
conocerá y manejará datos de estadísticas pluviométricas de la ciudad de
Guayaquil -niveles de precipitación (mm)-, para conocer especialmente
en las épocas que se han producido las grandes inundaciones en la zona
de Las Orquídeas.- Con las estadísticas e información de flujo de mareas
y aguajes especialmente en las épocas que se han producido las grandes
inundaciones en la zona de Las Orquídeas., a fin de determinar la escasa
o enorme incidencia y su participación en los niveles de inundaciones
potenciales en la ciudad de Guayaquil.- La información que se consiga
sobre sedimentación y su efecto en la reducción de la capacidad del
cauce de los Ríos Daule y Guayas, y elevación del nivel del caudal
del Río Guayas y Daule debido a las pleamares, con el objeto de
determinar la incidencia y su participación en los niveles de inundaciones
actuales y/o potenciales en la ciudad de Guayaquil.- Se efectuarán
consultas a profesionales y técnicos, que puedan aportar
interdisciplinariamente con sus conocimientos y experiencias en el
tratamiento del problema, analizar alternativas de solución al problema.
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DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO
AREA DE ESTUDIO
País: Ecuador.- Provincia: Guayas.- Cantón:Guayaquil.- Altitud: 4 metros
SNM.- Área de estudio: Cuenca Hidrográfica “Flor de Bastión,
INMACONSA, Bastión Popular, Las Orquídeas, Río Daule”.- Superficie:
aproximada de 2.482 ha (24,82 Km2 ).- El área de estudio está dentro de
la ciudad de Guayaquil (Figura No.4), específicamente en la zona norte Ciudadela Las Orquídeas-.
La cuenca hidrográfica en estudio tiene el sentido de la escorrentía con
una dirección de oeste a este y va desde la cota 80 (80 msnm) en la parte
alta de Flor de Bastión, hasta los 3,80 msnm en el Pajonal de Bastión
Popular Bloque 10, para luego seguir hacia Las Orquídeas donde la
corriente se frena en un terreno casi horizontal, llegando a bajar
solamente a 3,65msnm, para finalmente ser descargada en el Río Daule
en la cota aproximada de 0,00 msnm en bajamar (sin efectos de la
marea).

Figura No.4.- GUAYAQUIL.- Ubicación a nivel Urbana del ÁREA DE
ESTUDIO.- Cuenca hidrográfica “Flor de Bastión, INMACONSA,
Bastión Popular, Las Orquídeas, Río Daule”

La zona de estudio forma parte de un gran universo que es el área urbana
de la ciudad de Guayaquil, esta cubre unas 33,823 hectáreas con un
estimado de población para el Cantón según el VI Censo de Población y
de Vivienda 2001, de 2´039.789 habitantes; divididos en: 1´985.379 la
ciudad, 9.139 habitantes en la periferia y 45,271 en las Parroquias
Rurales. En cuanto a la vivienda, existen 505,769 viviendas en la ciudad y
2,735 en la periferia.
La ciudad de Guayaquil, ubicada dentro de la región costal ecuatoriana,
está rodeada de cerros al noroeste, los ríos Daule y Guayas al este y de
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estuarios al sur. Los cerros son estibaciones de la cordillera Chongón
Colonche y presentan pendientes que varían del 20 al 45%, mientras que
al pie de estos, en los que se asienta gran parte de la ciudad, se
presentan pendientes que varían del 1 al 3%, presentándose drenajes
naturales que conducen hacia los esteros y ríos cercanos.
En la planicie aluvial en la que se encuentra asentada la ciudad, se
observa la presencia de tres afloramientos rocosos, uno ubicado a un
costado de la ciudadela Bellavista, el otro correspondiente al cerro
Mapasingue con una prolongación hacia Urdesa y, el tercero donde se
encuentra asentado el barrio Las Peñas cuyas cotas varían de 6 a 200
metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), cabe mencionar que en el centro
y norte de la ciudad debido a la geomorfología del sector, se producen
embalses que son drenados mediante la red de aguas lluvias.
La morfología de la ciudad de Guayaquil delimita las cuencas cuyos
desniveles alcanzan hasta 2 m; algunas de estas cuencas presentan
drenajes naturales hacia los esteros, minimizando el proceso de
inundación, pero las cuencas que no presentan estos drenajes son más
susceptibles a inundarse. Es de mencionar que esto ocurre cuando la
marea está en flujo, debido a que el sistema de drenaje de aguas lluvias
de la ciudad es deficiente34.
Existen periodos en que es más evidente la necesidad de mejorar el
sistema actual y de proporcionar nuevas condiciones y soluciones a estos
y otros tipos de problemas que se presentan en la ciudad de Guayaquil.
En este sentido podemos citar el fenómeno El Niño, catalogado como un
evento atípico, acíclico pero recurrente, en donde aumenta la intensidad
de lluvia trayendo consigo la identificación de sectores potencialmente
inundables, sectores con riesgos de deslizamientos, la deficiencia del
sistema de drenaje, entre otros.
La cuenca hidrográfica motivo del presente estudio está ubicada en el
sector norte de Guayaquil, comprende el corredor urbano de la cuenca
hidrográfica “Flor de Bastión, INMACONSA, Bastión Popular, Las
Orquídeas, Río Daule”, tiene una superficie aproximada de 2.482 ha
(24,82 Km2 ) formando una franja delimitada desde Flor de Bastión al
oeste, el Río Daule al este, la prolongación de la Av. Isidro Ayora (Mucho
Lote y Bastión Popular Bloque 10) hacia el norte y los terrenos del Fuerte
Militar Huancavilca -La Florida - Prosperina al sur que forma un polígono
desde Flor de Bastión al oeste, el Río Daule al este, la prolongación de la
Av. Isidro Ayora (Mucho Lote y Bastión Popular Bloque 9 y 10) hacia el
norte y los terrenos del Fuerte Militar Huancavilca -La Florida - Prosperina
al sur.

34

INTERAGUA.- Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial de Guayaquil.- Informe.- 9 de
agosto de 2004.
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SISTEMA DE DRENAJE “D”

SISTEMA DE DRENAJE “G”

SISTEMA DE DRENAJE “C”

Figura 3B.- Área de estudio, Zona Norte de Guayaquil – Cuenca
Hidrográfica “Flor de Bastión, Inmaconsa, Bastión Popular, Las
Orquídeas, Río Daule”

Area de estudio, zona Norte de Guayaquil – Cuenca hidrográfica “Flor de
Bastión, Inmaconsa, Bastión Popular, Las Orquídeas, Río Daule”35.
La cuenca está compuesta de tres sistemas de drenajes plenamente
definidos36 (Figura No.3B), siendo estos los denominados Sistema “D”
(Sistema principal) y Sistema “C” y el Sistema “G”; El Sistema de Drenaje
“D” que es el sistema de drenaje a estudiar tiene una longitud total
aproximada de su cauce principal de 11,050 metros (11,05 Km) desde
Flor de Bastión hasta su descarga en el río Daule, y una longitud
aproximada total de 24,170 metros lineales (24,17 Km) incorporando las
escorrentías aportantes a lo largo de su cauce.

35

Inundación de la Zona Norte de Guayaquil, impactos producidos y Medidas
Ambientales.- Arq. Brick Reyes Pincay.- 2002.
36
Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial de Guayaquil, Informe del 9 de agosto del 2004
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ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS
Evolución de la Población de Guayaquil
Guayaquil es la ciudad más grande e importante del país, el número de
sus habitantes es uno de los elementos que le distingue entre las
principales ciudades, su magnitud actual es el resultado histórico de la
fuerte atracción que ha ejercido entre los habitantes de diversos sectores
del país, cuyos movimientos se han sentido con mayor fuerza a lo largo del
siglo XX y hasta la actualidad.
Históricamente ha estado marcada a los vaivenes de las corrientes
migratorias nacionales, recibiendo grandes contingentes de masas
humanas del campo y de localidades pequeñas empobrecidas, que al
ubicarse en la urbe reproducen las costumbres y la pobreza de sus lugares
de origen. Más aún cuando la ciudad no ha estado preparada para
recibirlos, haciendo que se ubiquen en áreas desprovistas de los servicios
básicos, configurando un crecimiento urbano de manera anárquica.
En el Ecuador el primer censo se realizó en el año 1950 y el último en año
2001, registrando hasta la presente 6 censos en total. Del examen de las
cifras a lo largo de este periodo podremos observar la dinámica de
crecimiento de la población de la ciudad. En 1950 de los 3‟202.757
habitantes a nivel nacional, el 8,1% se concentraba en Guayaquil, o sea
258.996 hab. Después de 24 años (1974) el porcentaje subió al 12,6%
(823.219 hab.) y para el 2001 la población guayaquileña concentró el
16,8% (2‟037.699 hab.)37 de la población nacional (Ver Cuadro N° 1).
De acuerdo con estas tendencias, la ciudad de Guayaquil creció
mayormente en la segunda mitad del siglo XX al registrar altas tasas de
crecimiento poblacional. Según los datos de la Tabla No.3, en los períodos
intercensales: 1950-62, 1962-74 y 1974-82 las tasas de crecimiento fueron
de 5,8%, 4,1% y 4,5% respectivamente, que provocaron el aumento
acelerado del número de habitantes de la ciudad.

37

INEC .- Población de Guayaquil.- Censo de población del INEC.- Año 2001.
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TENDENCIA DE LA POBLACIÓN DE GUAYAQUIL POR
ÁREAS SELECCIONADAS - CENSOS: 1950 – 2001
(Tabla No.3)
POBLACIÓN

PROVINCIA DEL GUAYAS

CIUDAD DE GUAYAQUIL

AÑOS

NACIONAL

POBLACIÓN % NACIONAL. POBLACIÓN % NACIONAL. % PROVINCIA TASAS DE

CRECIMIENTO

1950

3.202.757

582.144

18,18

258.996

8,09

44,49

1962

4.556.585

979.223

21,49

510.804

11,21

52,16

5,82

1974

6.521.710 1.512.333

23,19

823.219

12,62

54,43

4,06

1982

8.138.974 2.038.454

25,05 1.199.344

14,74

58,84

4,54

1990*

9.648.189 2.515.146

26,07 1.536.735

15,93

59,97

3,15

2001*

12.156.608 3.309.034

27,22 2.037.699

16,76

60,00

2,60

2006

13.408.270 3.581.579

26,71 2.286.521

17,05

63,84

2,47

(*) Para la ciudad de Guayaquil, la población de 1990 y 2001 es ajustada
FUENTE: Censos de Población del INEC.

Adicionalmente al efecto producido por las migraciones, se debe también
al hecho de seguir manteniendo altas tasas de fecundidad durante dichos
períodos, en tanto que la mortalidad registró un descenso, principalmente
de la mortalidad infantil, originado por los logros en el campo de la
medicina y los servicios relativos de la salud pública. Pero esta situación
no significa que se haya solucionado los problemas de salud de la
población guayaquileña, puesto que los sectores populares han seguido
registrando altas tasas de mortalidad infantil y de morbilidad debido a
enfermedades ligadas a la pobreza.
Para los dos últimos períodos intercensales 1982-1990 y 1990-2001 la tasa
de crecimiento de la población de la ciudad descendió al 3,2% y 2,6%
respectivamente, debido a los siguientes aspectos: descenso pronunciado
de la fecundidad (de 7 hijos por mujer durante el período 1950-1960 bajó a
3 hijos entre 1990-2000), reducción lenta de las tasas de mortalidad y un
amortiguamiento de la cuota migratoria ante el surgimiento de una mayor
atracción por ciudades secundarias, tales como: Machala, Manta, Milagro,
Quevedo, entre otros.
Al descenso de la tasa de crecimiento intercensal también han incidido la
emigración de habitantes guayaquileños de los estratos: medio-altos y
altos ingresos hacia las urbanizaciones del Cantón Samborondón,
situación que se ha comenzado a sentir con mayor fuerza en las dos
últimas décadas del siglo pasado –Siglo XX- y que se estima viven
alrededor de 30.000 personas. Así mismo, la atracción que ejerce Durán
(cantonizado en 1986) entre los migrantes desde que se ha dado impulso a
los programas habitacionales por parte del Estado (Banco de la Vivienda e
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IESS): Abel Gilbert, El Recreo y Primavera; y, del sector privado: Brisas de
Santay y Peñón del Río, dirigidas a las familias de medianos ingresos, así
como áreas de ocupación informal por parte de hogares de bajos ingresos.
Hacia estos nuevos sectores se han ubicando también población
guayaquileña.
Durante el segundo quinquenio de la década de los 90, otros hechos han
provocado cambios en el movimiento de la población. Entre 1997 y 1998
se produce el Fenómeno de El Niño, cuyos efectos produjeron una fuerte
migración a la ciudad de las zonas costeñas afectadas, lo cual provocó un
repunte en la tasa de migración interna. Tendencia que se ha mantenido
hasta la actualidad y que ha incidido en el crecimiento del suelo urbano. Al
mismo tiempo, como resultado de la crisis que se agudiza en los últimos
años en el país, cuya manifestación se encuentra en la inestabilidad
política nacional, la quiebra del sistema bancario-financiero, el proceso del
nuevo régimen monetario, la crisis de nuestros productos agro-exportables
en el mercado mundial, entre otros, se produce una fuerte migración hacia
el exterior de los ecuatorianos, estimándose que han emigrado alrededor
de 150 mil guayaquileños.
Sin embargo, Guayaquil ha continuado recibiendo población migrante, pero
más de las provincias de la costa. Durante los años de los 90 surgieron
nuevas áreas de ocupación informal y se consolidaron otras, ampliando el
área física. Los sectores de ocupación más recientes se ubican en la zona
noroeste de la ciudad, conocidos como Flor de Bastión, Paraíso de la Flor,
Fortín, Nueva Prosperina, etc. Mientras que Fertisa y la Isla Trinitaria se
consolidan; estos sectores se encuentran al sur de la ciudad.
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Tabla No.4

TENDENCIA DE LA POBLACIÓN DE GUAYAQUIL POR
PARROQUIAS URBANAS
CENSOS: 1982 - 1990 – 2001
PARROQUIAS

1982

1990*

2001*

Tasas de
Crecimiento
198219901990
2001

URBANAS

N°

%

N°

%

N°

%

AYACUCHO

19.479

1,62

15.216

0,99

12.611

0,62

(3,04)

(1,69)

BOLÍVAR

16.050

1,34

11.573

0,75

10.060

0,49

(4,01)

(1,27)

17,20

0,31

0,26

2,83

(1,22)

(0,73)

5,13

(2,19)

(0,40)

0,40

(4,57)

(1,99)

0,51

(4,15)

(2,73)

0,29

(2,00)

(2,35)

0,38

(5,03)

(2,36)

0,49

(2,73)

(1,92)

0,77

(3,98)

(1,90)

43,72

10,53

5,93

1,32

(2,86)

(1,31)

5,21

2,08

FEBRES CORDERO
GARCÍA MORENO
LETAMENDI
NUEVE DE OCTUBRE
OLMEDO
PEDRO CARBO
ROCA
ROCAFUERTE
SUCRE
TARQUI
URDANETA
XIMENA
TOTAL
CABECERA
PASCUALES
CABECERA
CHONGÓN
TOTAL CABECERAS

332.295
68.941
130.381
14.749
19.797
8.987
15.275
15.419
26.737
212.149
39.235

27,71
5,75
10,87
1,23
1,65
0,75
1,27
1,29
2,23
17,69
3,27

340.587
62.483
109.257
10.143
14.098
7.648
10.110
12.354
19.327
472.717
31.104

22,16
4,07
7,11
0,66
0,92
0,50
0,66
0,80
1,26
30,76
2,02

350.557
57.618
104.508
8.127
10.395
5.887
7.774
9.984
15.650
890.841
26.915

279.850

23,33

420.119

27,34

526.772

25,85

1.199.344

100,00

1.536.735

100,00

2.037.699

100,00

6.660

0,56

8.958

0,58

12.434

0,61

3,77

3,03

682

0,06

2.591

0,08

5.686

0,28

18,16

7,41

7.342

0,61

11.548

0,67

18.120

0,89

5,82

4,18

3,15

2,60

NOTA: La población de las ex-cabeceras parroquiales Pascuales y Chongón, para el
2001, también se encuentran incorporadas en la parroquia Tarqui.
FUENTE: Censos de Población y Vivienda. INEC.

También se ha registrado gran movilidad intra-poblacional entre sectores
urbanos y zonas de la ciudad. Según los datos de la Tabla N°4, las
parroquias urbanas tradicionales han decrecido constantemente a lo largo
de las últimas décadas, tal como se constata con las tasas de crecimiento
intercensal al registrar cifras negativas, teniendo unas mayor impacto que
otras. Mientras que las parroquias Febres Cordero, Ximena y Tarqui han
registrado tasas positivas, siendo esta última la de mayor crecimiento, tal
como lo expresan las cifras de la Tabla No.4, de 212.149 habitantes en
1982 (17,7%) pasó a concentrar 890.841 habitantes en el 2001, o sea el
43,7% de toda la ciudad.
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Sin duda que el enorme crecimiento poblacional de la parroquia Tarqui
también obedece a la ampliación de su superficie. Según la Ordenanza
Reformatoria de Delimitación Urbana de la ciudad de Guayaquil, de
diciembre 9 del 1991, los límites de la ciudad se extendieron hasta abarcar
territorio de las parroquias rurales Pascuales y Chongón, quedando
incorporadas sus cabeceras parroquiales.
Por otro lado, la Ordenanza de División de la ciudad de Guayaquil en 14
Parroquias Urbanas no ha sido modificada desde Diciembre de 1955, de
manera que el territorio de la parroquia Tarqui, por encontrarse al margen
de la ciudad, se ha visto extendido, incorporando precisamente los nuevos
sectores urbanos.
Los sectores de ocupación de reciente formación se encuentran
localizadas en la parroquia Tarqui y son las que precisamente más
adolecen de deficiencias en los servicios básicos como: agua potable
mediante redes, alcantarillado sanitario y pluvial, vías adecuadas, centros
médicos, etc., además son los sitios donde se concentran la mayor
pobreza y afrontan graves problemas de insalubridad y por tanto de salud.
Situación que quedará reflejada con los índices de Necesidades Básicas
Insatisfechas y de Capacidad Económica.
Las áreas afectadas por las inundaciones producidas en las áreas
habitadas de la cuenca hidrográfica “Flor de Bastión, Inmaconsa, Bastión
Popular, Las Orquídeas, Río Daule” involucra principalmente a los
habitantes de la ciudadela Las Orquídeas -ubicada en la Parroquia Urbana
Tarqui-, especialmente a aquellos cuyas viviendas se ubican en la parte
oeste con relación a la Av. Francisco de Orellana; sin embargo, también
parte de la población afectada por las inundaciones en dicha cuenca
hidrográfica corresponde a la de Bastión Popular (especialmente a las que
habitan en los Bloques 5, 9 y 10).
La ciudadela Las Orquídeas aproximadamente tiene una población
estimada para el año 2001 de 29,982 habitantes, que ocupan una
superficie de 125,67 Ha, lo que da una densidad poblacional de 238,58
hab/Ha., cuenta con 8581 predios catastrales38.
La Cooperativa de Vivienda Bastión Popular tiene aproximadamente tiene
una población estimada para el año 2001 de 79,206 habitantes, que
ocupan una superficie de 218,25 Ha, lo que da una densidad poblacional
de 362,85 hab/Ha., cuenta con 16.259 predios catastrales.
“El rápido crecimiento de la población en Guayaquil 39 está expresado en
su tasa demográfica, misma que en los años de los 80 fue de 2,9 %, en el
38

M. I. Municipalidad de Guayaquil - Dirección del Plan de Desarrollo Urbano Cantonal.
(Estudio de Impacto Ambiental, lotes con Servicio Mucho Lote Fase I, febrero del
2002)
39
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primer quinquenio del 90 fue de 3,1% y en el último quinquenio fue de
3,5%.
Estimaciones realizadas por la Dirección del Plan de Desarrollo Urbano
Cantonal, considera que el suelo urbano ocupado pasó de 13,795 Ha a
17,284 Ha, lo que significa un aumento de
3,489 Ha, debido
principalmente al crecimiento de uso residencial de tipo informal. El
crecimiento de tipo informal pasó de 3,638.72 Ha en 1993 a 5,736.77 Ha
en el año 2000, produciéndose un incremento del 58%, mientras que en el
sector formal el crecimiento fue del 10% al pasar de 2,497.4 Ha a
2,751.05 Ha.
El crecimiento de la ocupación informal del espacio urbano, mayormente
para vivienda, tiene las siguientes explicaciones de tipo económico –
social:
Elevada recesión económica agudizada por las duras medidas impuestas
por el Fondo Monetario Internacional, déficit de los ingresos salariales,
disminución de la capacidad productiva, fuerte proceso inflacionario,
incremento desmesurado del desempleo, la quiebra bancaria, el
congelamiento de los recursos monetarios, entre otros.
En una encuesta sobre condiciones de vida de la población de Guayaquil,
indica que el 75% son propias, aunque la mayoría es de tipo informal.
Vale señalar que los asentamientos informales en el área de estudio, caso
de Bastión Popular están ocupados por familias de un estrato económico
bajo; en el caso de las familias que habitan en Las Orquídeas pertenecen
a un estrato medio bajo”.
“La migración numerosa de habitantes hacia la ciudad de Guayaquil, el
crecimiento horizontal acelerado de la ciudad y los asentamientos
humanos no planificados, desordenados, sobre con un uso irracional del
espacio urbano, dan como resultado problemas ambientales, mismos que
de acuerdo a la CAMM los más relevantes son: Inundaciones, deslaves,
asentamientos poblacionales en cauces de drenajes naturales,
asentamientos cerca de las riberas del estero Salado, Río Guayas y
contaminación, Obras en áreas de asentamientos informales sin
control40”.
Cuenca hidrográfica “Flor de Bastión, INMACONSA, Bastión Popular, Las
Orquídeas, Río Daule”.
La Dirección de Ordenamiento e Infraestructura Territorial (DOIT) –
Sistema de Información Geográfica Municipal.- Ec. Alba Arias de Vera.señala que la población proyectada de Guayaquil para el año 2009 sería
40

(INOCAR, Acta Oceanográfica, 1998, Capacidad de Dilución del Río Guayas para
contrarrestar el
impacto por vertientes industriales terrestres, Pablo Suárez Ch. ).
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de 2´397.213 habitantes (Tabla No. 5), tomando como base la información
del INEC Censo 200141, tal como lo presenta en el siguiente cuadro.
Tabla No.5

41

INEC Censo 2001.- (DOIT) – Sistema de Información Geográfica Municipal.- Ec. Alba
Arias de Vera.-

29

ANÁLISIS Y SOLUCIONES AL PROBLEMA DE LAS INUNDACIONES
PRODUCIDAS POR LOS CAUDALES DE LAS CUENCAS
HIDROGRÁFICAS EN LA ZONA DE LAS ORQUÍDEAS
ARQ. BRICK LENIN REYES PINCAY

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
INSTITUTO DE POST GRADO
MAESTRIA EN ESTUDIO DE IMPACTOS AMBIENTALES

USOS DE SUELO
En la zona de estudio, identificada como Zona E (información procedente
del Censo del año 2001) (Figura No.5) están presentes los siguientes
usos: Residencial densidad alta, Industrial desarrollada a lo largo de la Vía
a Daule e Inmaconsa.
Figura No.5.-

PLANO CON LOS USOS DE SUELO DE LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL42

DENSIDAD HABITACIONAL
Con respecto a cada una de las 6 zonas urbanas en que se dividió la
ciudad43, se presenta a continuación un plano con la densidad de vivienda
por sector censal y las zonas de planificación, información procedente del
censo de 2001. En las zonas B y en la C, en menor proporción, es donde
se presenta una mayor densidad por hectárea, seguidas por la zona A y
luego por las zonas D, E (Figura No.6) (sector industrial a lo largo de la
Vía a Daule ).

42

INTERAGUA.- Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial de Guayaquil.- Informe 9 de
agosto de 2004
43
Plan Regulador de la ciudad de Guayaquil.- Zonas Urbana (zonas: A, B, C, D, E y F ) y
de Expansión(F, G, H e I).
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Figura No.6.- DENSIDAD DE VIVIENDA POR HECTÁREAS

DESARROLLO URBANÍSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO
El desarrollo urbanístico del área de estudio -Zona E del Plan Regulador
de Guayaquil- (Figura No.7) empieza a partir del año 1989
progresivamente hasta el año 2000, y en menor escala en la actualidad,
en esta zona se concentran Florida Norte, Flor de Bastión, Bastión
Popular, Las Orquídeas, Los Vergeles, entre otros.
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Figura No.7

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
TOPOGRAFÍA
A nivel general la ciudad de Guayaquil está rodeada de cerros al noroeste
y de estuarios al sur. Sus cerros, que son estibaciones de la cordillera
Chongón-Colonche, presentan pendientes que varían del 20 al 45 %. En
la planicie aluvial donde se encuentra asentada la ciudad se observa la
presencia de tres afloramiento rocosos, uno ubicado a un costado de la
ciudadela Bellavista, el del cerro Mapasingue con una prolongación hacia
Urdesa y el tercero donde se encuentra asentado el barrio Las Peñas,
cuyas cotas varían de 6 a 200 m.s.n.m. Al pie de sus cerros yace
asentada gran parte de la ciudad, que presenta pendientes que varían del
1 al 3%, presentándose drenajes naturales que drenan hacia los esteros y
ríos cercanos (ver Figura No.8) Plano con Rangos de Pendientes del Área
de Guayaquil44 que se presenta a continuación.
Los relieves de los Cerros Pascuales y Cerro Azul presentan una
morfología variada, donde las zonas de pendiente media y abrupta están
44

INTERAGUA.- Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial de Guayaquil.- Informe 9 de agosto de 2004
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constituidas por rocas vulcanosedimentarías, cubiertas en parte de suelos
residuales y coluvios y las depresiones que son zonas llanas están
ocupadas por aluviales.
La cuenca hidrográfica en estudio tiene el sentido de la escorrentía con
una dirección de oeste a este y va desde la cota 80 (80 msnm) en la parte
alta de Flor de Bastión, hasta los 3,80 msnm en la parte más baja de
Pajonal de Bastión Popular Bloque 10, para luego seguir hacia Las
Orquídeas donde la corriente se frena en un terreno casi horizontal,
llegando a bajar solamente a 3,65 msnm, finalmente entregada al Río
Guayas –cota aproximada 0,00 msnm en bajamar, sin efecto de mareas-.
Figura No.8

PLANO CON RANGOS DE
PENDIENTES EN GUAYAQUIL
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COBERTURA SUPERFICIAL Y USO DE TERRENO
Alrededor de la zona de estudio del cantón Guayaquil se identifican
básicamente tres ecosistemas forestales que por su condición se les
puede considerar como de carácter frágil, estos son: manglar, bosque
seco y bosque tropical húmedo. En lo referente a la zona noroeste, su
cobertura está constituida por matorrales altos y bajos.
En la periferia al Sur de Guayaquil la principal cobertura la constituye sus
manglares. Dentro de este ecosistema se observan áreas salinas, las
piscinas camaroneras y áreas pequeñas de manglar que constituyen el
aspecto más importante del uso del suelo.
Como principales sistemas montañosos de esta zona se tiene la cordillera
Chongón - Colonche, la que se encuentra cubierta de un bosque seco
tropical; y áreas de matorrales secos.
Dentro del marco de áreas protegidas, es de importancia resaltar el
bosque protector de Cerro Blanco, que se encuentra en dirección a la
península de Santa Elena. Además, el Jardín Botánico que se encuentra
ubicado en las cercanías a la ciudadela Las Orquídeas.
Los cambios de cobertura y uso del suelo en la ciudad de Guayaquil han
sido modificados debido al crecimiento de la ciudad y a la deforestación y
tala de manglares, como es el caso de la invasión en la Isla Trinitaria y el
asentamiento descontrolado de habitantes en la zona norte (Figura No.9),
tal es el caso de Flor de Bastión, Bastión Popular, Las Orquídeas, etc.
Figura No.9

Áreas deforestadas para dar paso a uso habitacional
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ASPECTOS GEOLÓGICOS45
De acuerdo al plano con la Cartografía Geológica Preliminar (Figura
No.10), plano de localización preliminar de problemas geotécnicos (Figura
No.11), y planos con criterios Generales de Constructividad (Figura
No.12), contenidos en el documento PLANOS DE DIAGNÓSTICO DE LA
FASE I DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE GUAYAQUIL (Oct1985), elaborado por la M. I. Municipalidad de Guayaquil, la cuenca
hidrográfica en estudio está geológicamente conformada de la siguiente
manera:

Miembro calentura, formación cayo, cretácico volcanismo, senoniano medio
inferior

Depósito aluvial reciente
Pozas en época
seca

Meandro del río
semi colmatado
o colmatado

Figura No.10.- Plano con la Cartografía Geológica Preliminar

45

46

Inundación de la Zona Norte de Guayaquil, impactos producidos y Medidas Ambientales.- Arq. Brick Reyes
Pincay.- 2002.
46
PLANOS DE DIAGNÓSTICO DE LA FASE I DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE GUAYAQUIL
(Planos de octubre de 1985),
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Figura No.11.- Plano localización preliminar de problemas geotécnicos.
Área sin problema geotécnico

47

Áreas inundables, suelos de consistencia blanda
Área con drenaje deficitario
Área de mediana altura con buen drenaje

Figura No.12.- Planos con criterios Generales de Constructividad

48

47

PLANOS DE DIAGNÓSTICO DE LA FASE I DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE GUAYAQUIL
(Planos de octubre de 1985),
48

PLANOS DE DIAGNÓSTICO DE LA FASE I DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO
DE GUAYAQUIL (Planos de octubre de 1985),
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Terrenos con condiciones geotécnicas favorables, poco espesor de suelo
sobre lecho rocoso.
La parte alta de la cuenca (Flor de Bastión e Inmaconsa)
geológicamente está conformada por SUELOS TIPO MIEMBRO
CALENTURA, FORMACIÓN CAYO, CRETÁSICO VOLCANISMO,
SENONIANO MEDIO INFERIOR, cuya descripción es la siguiente, es la
base de la formación cayo, son areniscas y lutitas Tobaceas, siliceas y
calcáreas, blancas amarillentas, espesor medio 400 mts.
No tiene problemas geotécnicos.
Respecto a los criterios generales de constructividad, está conformado
por áreas de mediana altura con buen drenaje y condiciones geotécnicas
favorables, roca prácticamente aflorante.
La parte media de la cuenca (Bastión Popular, parte de Las Orquídeas
oeste) esta conformada geológicamente por SUELOS TIPO MIEMBRO
CALENTURA, FORMACIÓN CAYO, CRETÁSICO VOLCANISMO,
SENONIANO MEDIO INFERIOR, cuya descripción es la siguiente, es la
base de la formación cayo, son areniscas y lutitas Tobaceas, siliceas y
calcáreas, blancas amarillentas, espesor medio 400 mts.
Otra parte está conformada por suelos de DEPÓSITO ALUVIAL,
RECIENTE, cuya descripción es la siguiente, suelos arcillo limosos y limo
arcilloso, con arena eventualmente algo consolidadas.
Tiene áreas con pozas en época seca (hacia la parte de Orquídeas oeste,
que colinda con la parte baja de Bastión Popular). Esta área no tiene
problemas geotécnicos.
Respecto a los criterios generales de constructividad, está conformado
por áreas de mediana altura con buen drenaje y condiciones geotécnicas
favorables, roca prácticamente aflorante.
Una parte de la cuenca media tiene áreas con drenaje deficitario (sector
Orquídeas oeste). Otra parte del área con terrenos de condiciones
geotécnicas favorables, poco espesor de suelo pobre sobre el lecho
rocoso. Cuenta también con áreas con buenas condiciones para construir.
La parte baja de la cuenca (Las Orquídeas, Los Vergeles) está
conformada geológicamente por suelos de DEPÓSITO ALUVIAL,
RECIENTE, cuya descripción es la siguiente, suelos arcillo limosos y limo
arcilloso, con arena eventualmente algo consolidadas.
Tiene áreas con pozas en época seca (en el área donde actualmente se
asienta la ciudadela Las Orquídeas y Los Vergeles).
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Hacia la parte de Los Vergeles se tiene un brazo del meandro del Río
Daule, semi colmatado o colmatado.- Área sin problemas geotécnicos.
Respecto a los criterios generales de constructividad, está conformado en
su gran mayoría por suelos con drenaje deficitario. Otra gran parte del
área está conformada por suelos inundables de consistencia blanda en
algunos casos habitados. Una pequeña parte cuenta con áreas de
mediana altura con buen drenaje y condiciones geotécnicas favorables,
roca prácticamente aflorante.
La parte baja de la cuenca hidrográfica “Flor de Bastión, INMACONSA,
Las Orquídeas, Río Daule”, geológicamente está calificada como depósito
aluvial reciente con suelos arcillo-limoso y limo-arcilloso, determinada
como área inundable con drenajes deficitarios, especialmente en lo
comprendido por la ciudadela Las Orquídeas, Bastión Popular Bloques 5,
8, 9 y 10, y los Vergeles.
Sin embargo debido a los cambios generados en los componentes
superficiales del suelo por acción del hombre, principalmente la
deforestación para uso habitacional, y por causas naturales como
degradación del sustrato geológico y acción erosiva, muchas áreas han
pasado de un equilibrio estático gravitacional a poseer una susceptibilidad
a la inestabilidad, que hasta el momento ha dejado como saldo en las
zonas, inundaciones, pérdidas económicas y ambientales.

INFILTRACIÓN
Ensayos de Infiltración.- La características del suelo en la zona de
estudio -Zona Norte de Guayaquil Sector Las Orquídeas- respecto a los
valores de la infiltración de éstos, se presenta a continuación los
resultados de uno de los seis ensayos de infiltración que sobre la temática
fueron realizados en Guayaquil (Isla Trinitaria, Guasmo Central, Centro,
Vergeles, Flor de Bastión y El Fortín) (Figura No.13), en lugares donde no
existen calles asfaltadas y uno en el centro de la ciudad.
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Figura No.13.- UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO PARA INFILTRACIÓN – ZONA
NORTE.

Resultados de la toma de muestras de infiltración49.- En vista que los
suelos de la Isla Trinitaria son arenosos, la infiltración es de 92 l/m2*día,
lo cual es alta, a diferencia del Guasmo que presentó un coeficiente de
infiltración de 25.8 l/m2*día debido a que el nivel freático está a
aproximadamente 1 m de profundidad. En el área norte -zona de estudio-,
como era de esperarse, los valores correspondieron a infiltraciones son
bajas (20 l/m²*día) ya que los suelos son arcillosos, excepto el ensayo
hecho en la urbanización el Fortín, que son suelos que en su superficie
forman sartenejal “Grietas de Desecación”. Los coeficientes de infiltración
encontrados en los ensayos se resumen en las Figura No.14 y 15.
Figura No.14.- COEFICIENTES

49

DE INFILTRACIÓN

INTERAGUA.- Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial de Guayaquil.- Informe 9 de agosto de 2004
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PERMEABILIDAD DEL SUELO

CARACTERÍSTICAS DEL DRENAJE PLUVIAL
En esta parte se analizará información de la condición existente del
sistema de drenaje pluvial del área de estudio, y el funcionamiento del
sistema hidrológico del sistema de cuencas y subcuencas utilizando como
base los estudios previos del Plan Emergente de Drenaje Pluvial de
Interagua. Estas cuencas de drenaje son agrupadas en cuatro zonas
principales: Norte, Centro, Sur y Oeste.
La cuenca de la zona Norte -área de estudio- está delimitada por una
cadena montañosa hacia el oeste y el río Daule hacia el este por lo que el
escurrimiento superficial de sus cuencas es por lo general en sentido
oeste-este. Las pendientes más pronunciadas se encuentran al oeste de
la Vía Perimetral mientras que en la parte cercana al río se encuentran
terrenos muy bajos y sujetos a inundaciones durante crecidas periódicas
del río Daule50.
50

INTERAGUA.- Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial de Guayaquil.- Informe 9 de agosto de 2004
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El sector norte posee cerros y terrenos de poca elevación que no
sobrepasan los 400 m de altura, los cuales determinan un patrón de
escurrimiento de las correntias que alimentan los principales cauces de la
hidrografía. A través de cuencas naturales, canales abiertos, ductos cajón
o alguna combinación de éstos, se conducen las descargas pluviales del
norte a los receptores finales.
Cuenca Florida-Inmaconsa-Bastión - Las Orquídeas: Comprende parte de
la urbanización La Florida, el parque industrial Inmaconsa, los
asentamientos de Bastión Popular, Flor de Bastión y las Orquídeas. Está
ubicada al sur de Pascuales y constituye una franja de dirección surestenoroeste. Esta cuenca no sólo transporta descargas pluviales de los
sectores populosos, sino que también transporta las descargas de las
industrias que se localizan en los parques industriales Inmaconsa y El
Sauce. Posee dos puntos de descargas hacia el Río Daule: uno localizado
al este de la urbanización Las Orquídeas y el otro, junto a la urbanización
La Aurora.

CUERPOS RECEPTORES
El área urbana de Guayaquil está ubicada sobre la margen oeste de los
ríos Daule y Guayas y sobre el Estero Salado, siendo estos tres cuerpos
de agua los principales receptores del drenaje pluvial de la ciudad. Las
cuencas ubicadas al norte de la ciudad -area de estudio- descargan
principalmente al río Daule, mientras que las cuencas ubicadas al sur lo
hacen principalmente al río Guayas. Las descargas de las cuencas
ubicadas en el noroeste, oeste y suroeste son dirigidas hacia los ramales
del Estero Salado.(Figuras No.16, 17 y 18)
Figura No.16.- AGRUPACIÓN DE SECTORES POR CUERPOS RECEPTORES
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Figura No.17.- DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ÁREA DE DRENAJE POR
51
CUERPO RECEPTOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Figura No.18.- VOLUMEN PORCENTUAL DE ESCORRENTÍA POR CUERPO
RECEPTOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

En vista que las cuencas ubicadas al norte de la ciudad -área de estudiodescargan principalmente sus caudales al río Daule, es necesario conocer
información adicional de este río: tiene una longitud aproximada de 270
kilómetros formando una cuenca con área de drenaje de 12,248 km2, lo
que representa el 5% del territorio nacional. Los afluentes, en su gran
mayoría, nacen en las cordilleras de la Costa, ocasionando una gran
variación de caudales entre las épocas de avenidas y los meses de
estiaje.
El eje hidrográfico de la cuenca está constituido por los ríos Pedro Carbo,
Colimes, Pucón, Congo, Oro y Peripa como principales, los cuales
51

Características del Área de DrenajePreparado con la asistencia técnica de: EnvirosoftEngineering & Science Inc. / Aquatec S.A.- PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL – INTERAGUA.
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confluyen en el río Daule al norte de la ciudad, y éste a su vez confluye en
el río Guayas. El caudal del río Daule, en la cabecera de la cuenca, está
regulado por la Presa Daule Peripa. Los caudales promedios mensuales
del río Daule, tanto con regulación como sin regulación, se presentan en
la Figura No.19.
Figura No.19.- CAUDALES PROMEDIOS MENSUALES DEL RÍO DAULE

Preparado con la asistencia técnica de: Envirosoft-Engineering & Science Inc. / Aquatec
S.A. 2-5

El río es de pendiente leve, del orden del 0.2% al 0.05%, lo que ocasiona
que la influencia de la marea se haga sentir hasta aproximadamente 70
km aguas arriba de Guayaquil, en la estación Daule en la Capilla, y que
en la población de Daule se observe inversión de corriente en los meses
secos. La escorrentía en la época de verano, de julio a diciembre se debe
a aportaciones en el curso superior, pues sus tributarios de curso medio e
inferior registran generalmente caudales nulos. La mayor parte de la
escorrentía se produce en la época de lluvias. A su vez, la marea de
origen oceánico penetra hasta aproximadamente 80 kilómetros al norte de
Guayaquil en el verano y, hasta 40 kilómetros en el invierno; inundando
durante crecidas periódicas del río Daule52, áreas cercanas al río, y
también terrenos muy bajos y sujetos a inundaciones.
Otro cuerpo receptor de los caudales de desalojo de aguas lluvias en
Guayaquil es el Río Guayas, mismo que geográficamente es una Ría, es
decir un río sujeto a la acción de las mareas. El Río Guayas nace a la
altura de “La Puntilla”, como producto de la confluencia de los ríos Daule y
Babahoyo y es la vertiente terminal de la Cuenca que lleva su nombre.
Tiene una extensión aproximada de más de 50 kilómetros,
geológicamente se le puede considerar como un río terminal, es decir,
poco profundo con respecto a su ancho que es en promedio de 2
52

INTERAGUA.- Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial de Guayaquil.- Informe 9 de agosto de 2004
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kilómetros, excepto frente a la ciudad de Guayaquil donde el río bordea a
la Isla Santay.
La cuenca del sistema Guaya-Daule-Babahoyo tiene una extensión
aproximada de 34,500 km2, lo que representa el 13% del territorio
nacional. Los caudales promedios mensuales del Río Guayas (Figura
No.20), tanto con regulación en la presa Daule-Peripa con o sin
regulación, son los siguientes:
Figura No.20.-

CAUDALES
PROMEDIOS
MENSUALES
DEL RÍO
GUAYAS

INFLUENCIA DE MAREAS
La fuerza principal de la marea que actúa en el Golfo de Guayaquil
corresponde a la componente armónica semidiurna m = 12.42 horas, la
cual se debe a la atracción gravitacional de la luna; por tanto, se obtienen
dos ciclos de marea cada día lunar, es decir, dos pleamares y dos
bajamares cada 24.8 horas. La onda de marea muestra pequeñas
desigualdades diurnas ya que sus amplitudes no son iguales para dos
ciclos de mareas consecutivos; se presenta entonces una pleamar más
baja y una más alta alternadamente; igual comportamiento ocurre en las
bajamares. Sin embargo, estas desigualdades diurnas de las mareas
generalmente no exceden el 5% del rango (Murray et al., 1975 CAAM
1996).
La complicada geometría de los canales y la fricción hidráulica con el
fondo determinan que la onda de marea sufra una deformación gradual
conforme penetra en el estuario; como resultado, existe un incremento del
rango de marea hacia el interior del estuario (INOCAR 1995 CAAM 1996).
A lo largo de la entrada del Golfo de Guayaquil (meridiano 81ºW), las
pleamares aparecen al mismo tiempo, es decir en fase, pero
experimentan un progresivo retardo a medida que penetran en la parte
poco profunda del golfo debido a la fricción lateral y del fondo, cuando
finalmente la marea llega a Guayaquil, la pleamar se produce cerca de 4
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horas más tarde que en la entrada del golfo. Por su parte, entre la Isla
Puná (Punta Mandinga) y Guayaquil, la onda de marea exhibe un desfase
de aproximadamente 2 horas (Stevenson, 1981; INOCAR, 1995, CAAM
1996).
En julio del 2003, Envirosoft-Engineering & Science Inc. ubicó tres
mareógrafos en complejo Guayas, Daule, uno ubicado en La Toma, otro
en Malecón 2000, y otro en un punto central entre estos extremos (La
Aurora). La Figura No.21 presenta la descripción mareográfica del área de
estudio. Los equipos coincidieron por 5 días, teniéndose un desfase entre
La Toma y Guayaquil de 1 hora y 45 minutos, y con una diferencia de 0.9
metros de amplitud, es decir el pico de marea se produce primero en La
Toma y luego en la ciudad de Guayaquil (Malecón). En cuanto a la
amplitud, el sistema pierde energía en su intrusión en el sistema fluvial,
por lo que la altura de marea en La Toma es menor que en Guayaquil.
FIGURA No.21

DESCRIPCIÓN MAREOGRÁFICA

Como parte del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario, el equipo de
trabajo de Interagua llevó a cabo una campaña de monitoreo para
levantamiento de datos en el Estuario Daule/Guayas. Se instalaron tres
mareógrafos en tres estaciones del estuario: La Toma, La Aurora y el
Malecón de Guayaquil; el cuadro siguiente presenta los datos de mareas
obtenidos en este estudio. Como se puede observar en la Figura #22, la
variación diurna en el nivel es de 3 metros en el Daule a la altura de La
Toma y de 4 metros en el Guayas a la altura del Malecón.
La marea de origen oceánico penetra hasta aproximadamente 80
kilómetros al norte de Guayaquil en el verano y, hasta 40 kilómetros en el
invierno.
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De los datos obtenidos del Instituto Oceanográfico de la Armada –
INOCAR- los niveles de mareas en Guayaquil fluctúan entre las cotas
+2,70 y –2,00 en el Río Guayas. Las máximas pleamares (aguajes)
registradas para el período lluvioso del 2001 fueron de +3,20 (febrero 24 y
marzo 14 del 2001) y +3,40 (13 de marzo del 2001), todo lo cual se
muestra en los registros de mareas53 de las siguientes 2 figuras, donde se
registran cotas que reflejan la influencia de la descarga del río,
precipitación y cota propiamente dicha.
Figura No.22
MAREAS DEL ESTUARIO DAULE - GUAYAS

La marea de origen oceánico penetra por el Río Guayas y luego por Río
Daule hasta aproximadamente 80 kilómetros al norte de Guayaquil en el
verano y, hasta 40 kilómetros en el invierno; inundando durante crecidas
periódicas del río Daule54, áreas cercanas al río, y también terrenos muy
bajos y sujetos a inundaciones, ingresando por el corredor hidrológico del
Río Daule, tomándose los canales y meandros, en este caso ingresando
por el canal de desfogue de la cuenca de Las Orquídeas, causando un
reflujo de caudales al darse el ingreso de agua de la pleamar o aguajes
por intermedio del cauce del Río Daule hacia la parte más baja de dicha
ciudadela, esto es hacia el lado oeste de Las Orquídeas, y, dependiendo
de que tan grande sea la cresta de la onda de crecida de la pleamar o de
los aguajes (cota de marea promedio +2,70msnm, aunque se han tenido
53
54

Instituto Oceanográfico de la Armada –INOCAR.
INTERAGUA.- Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial de Guayaquil.- Informe 9 de agosto de 2004
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aguajes con cotas de nivel de pleamar superiores a las normales
llegando hasta +3,40msnm el 13 de marzo del 2001), podrían igualar o
superar la cota máxima de 3,65 msnm de la parte oeste de Las
Orquídeas pudiendo darse el caso de inundación sin presencia de
precipitaciones, situación que cada día se vuelve más crítica; por lo cual
como parte de la propuesta de este estudio se propone el dragado del
cauce del Río Daule a fin de evitar futuras inundaciones por causa de la
presencia de mareas inusuales o aguajes que cada vez presentan cotas
de niveles más peligrosos para las zonas bajas de la ciudad y de las
Orquídeas.

ASPECTOS CLIMÁTICOS
Nuestro país está ubicado dentro del cinturón de bajas presiones
atmosféricas, lugar en
donde se sitúa la Zona de Convergencia
Intertropical, es por esto que ciertas áreas, reciben la influencia
alternativa de masas de aire con diferentes temperaturas y humedad.
Figura No.23

Una de las clasificaciones climáticas que más se acomoda a nuestra
realidad es la del climatólogo Köppen, que básicamente utiliza datos de
temperatura media y precipitaciones mensuales; y, de acuerdo a su
clasificación, Guayaquil goza de un clima tropical megatérmico seco a
semi-húmedo. (Figura No.23).
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Por estar asentada en una región tipo sabana, sus variaciones
estacionales se caracterizan eventualmente por una predominancia
marcadamente lluviosa en épocas en las que el fenómeno de El Niño se
presenta en mayor magnitud (lo que generalmente sucede entre enero y
abril), en tanto que la época de verano se caracteriza por ser seca y
relativamente fresca.
Los datos climáticos a ser utilizados serán aquellos tomados a nivel de la
ciudad en vista que el área de estudio cuenca hidrográfica “Flor de
Bastión, INMACONSA, Bastión Popular, Las Orquídeas, Río Daule”
está ubicada en la zona norte dentro del área urbana de la ciudad de
Guayaquil.

CARACTERÍSTICAS METEOROLÓGICAS
Distribución Geográfica.- La circulación general de la atmósfera está
directamente relacionada con la distribución promedio de la presión
atmosférica sobre la superficie terrestre; en el Ecuador se tiene una faja
de presión relativamente baja conocida como zonas de calmas
ecuatoriales donde el aire calentado por la acción directa de los rayos
solares se expande y eleva. Estas son regiones calientes, de aire
húmedo, nubes, vientos variables y alta precipitación.
Cerca de los 30º de latitud norte y sur, se localiza una faja de alta presión,
estas son zonas de aire seco descendente, sin nubes, vientos variables y
baja precipitación, en estas latitudes se encuentran las grandes regiones
desérticas de la tierra. Hacia los polos cerca de los 60º de latitud norte y
sur se localizan zonas de baja presión, clima variable y precipitación
modelada, éstas son regiones de máxima actividad meteorológica donde
se desarrollan las mayores tormentas.
Por esta razón se puede decir que la existencia de una circulación
atmosférica uniforme origina una variedad de condiciones meteorológicas
cambiantes con el tiempo.
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Figura No.24

Volúmenes de Precipitación .- De la estación Guayaquil, se obtuvieron
datos de precipitaciones anuales pluviométricas (Figura No.24), con un
periodo de registro de cincuenta y cinco años (1945-2002). En el periodo
de registro se ha obtenido el promedio anual de precipitación pluvial
(Figura No.25) de 1010 mm por año. El año más lluvioso ocurrió en
1983, registrándose una precipitación de 3850 mm; el año mas seco
fue en 1985 con una precipitación de 340 mm55. con un promedio
de 38 días anuales de lluvia con valores máximos de 70 mm en
épocas normales, mientras que en épocas con condiciones atmosféricas
anormales la precipitación (mm), temperatura del aire ( °C ) es variable.

55

Climatología de Guayaquil.- Estación Aeropuerto de Guayaquil.
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Figura No.25.-
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PROMEDIO ANUAL DE PRECIPITACIONES

En Guayaquil y en general todo el Ecuador, se presentan dos estaciones,
lluviosa (invierno) de enero a mayo y seca (verano) de junio a diciembre. En la
ciudad de Guayaquil el clima es cálido húmedo con temperaturas promedio
mínima de 21ºC y máxima de 30.4ºC, presentando una humedad anual
promedio de 76%, en esta ciudad los vientos tienen dirección sur-oeste y
suroeste-oeste, predominando vientos con velocidades medias de 4 m/sg
(14.4 Km/h) en dirección sur-oeste en los meses de temporada seca.56

Sin dejar de considerar los eventos anteriores del Niño –años 1957,
1958, 1965, 1972-73, 1976, 1982-83, 1997-98, ...- (Figura No.26), en el
transcurso de las dos últimas décadas del siglo anterior la presencia de
los eventos “El Niño” especialmente, han provocado una serie de
impactos más que nada negativos sobre nuestro país, dentro los cuales
están las inundaciones.

Figura No.26.- Anomalías de temperaturas del aire para Salinas, Las flechas indican los
años de ocurrencia de “El Niño”.-INOCAR

56

INOCAR, Acta Oceanográfica, 1998, Capacidad de Dilución del Río Guayas para
contrarrestar el impacto por vertientes industriales terrestres, Pablo Suárez Ch.
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La presencia de los eventos El Niño, vienen acompañados de cambios en
la Temperatura Superficial del Mar (TSM) (Figura No.27), Temperatura
Superficial del Aire (TSA), Nivel Medio del MAR (NMM), y el Incremento
de las Precipitaciones.
Figura No.27.- Cambios en Temperatura Superficial del Mar

Temperatura Superficial del Mar - TSM

Temperatura Superficial del Aire -TSA

Nivel Medio del Mar -NMM

Precipitaciones

EVENTO EL NIÑO57
“El Niño”, es un evento de interacción océano-atmósfera, que se hace
presente en la Cuenca del Pacífico, es la aparición de corrientes
oceánicas cálidas en las costas del Océano Pacífico de América del Sur,
durante el verano del hemisferio sur. La aparición de estas aguas cálidas
fue identificada por los pescadores siglos atrás, quienes le dieron el
nombre de El Niño, porque se observaba a finales de diciembre cerca de
la celebración cristiana de la Navidad.
El Niño se caracteriza principalmente porque la superficie del mar y la
atmósfera sobre él, presentan una condición anormal durante un período
que va de doce a dieciocho meses (Figura No.28).
El Niño se inicia en el Océano Pacifico Tropical, cerca de Australia e
Indonesia, donde la temperatura de las aguas superficiales se eleva unos
cuantos grados por encima de lo normal, gradualmente este máximo de
temperatura se desplaza hacia el Este y, alrededor de seis meses
57

. INOCAR: Acta Oceanográfica del Pacífico, año 2000, Variabilidad Oceanográfica en
Ecuador Asociada con el Evento ENSO 1997-98, E. Zambrano Q.,
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después, alcanza la costa de América del Sur, en el extremo Este del
Pacífico. El desplazamiento va acompañado de un enfriamiento relativo
en el Pacífico Occidental, es decir cerca de Asia.

Figura No. 28.- TEMPERATURA DEL AGUA DEL MAR

Mientras esto sucede en el océano, en la atmósfera se produce una
alteración del patrón de la presión atmosférica, que baja en el lado este
del Pacífico y sube al oeste. A la aparición y desplazamiento del máximo
de temperatura se le ha nombrado más recientemente “episodio cálido” y
al sube y baja de la presión, “Oscilación Sur”. Modernamente se nombra
al fenómeno ENOS (El Niño Oscilación Sur), ENSO en inglés, denotando
así el conjunto de alteraciones en los patrones normales de circulación
del océano y la atmósfera.
Durante el ENOS se altera la presión atmosférica en zonas muy distantes
entre si, se producen cambios en la dirección y la velocidad del viento y se
desplazan las zonas de lluvia de la región tropical. En el océano, la
contracorriente ecuatorial, que desplaza las aguas frías de la corriente del
Perú hacia el Oeste, se debilita, favoreciendo el transporte de aguas
cálidas hacia la costa de América del Sur.
Los cambios en las temperaturas influyen en la salinidad de las aguas,
cambiándose las condiciones ambientales para los ecosistemas marinos;
los cambios en la circulación atmosférica alteran el clima global, con lo
que se afectan la agricultura por exceso de lluvia y calor , los recursos
hídricos y otras actividades económicas importantes en extensas áreas
del planeta.
Analizando el registro de las ocurrencias de los años normales y
anómalos elaborados por Rivera (1987), se observa que El Niño no es
cíclico pero si recurrente y de intensidad variable (Espinoza , 1996;
Zambrano 1996); por lo que se considera no muy apropiado el término de
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fenómeno, ya que este se le asigna a cosa extraordinaria muy poco
común y El Niño tiene una frecuencia de ocurrencia que lo vuelve
bastante frecuente para esta región del Pacífico. Se considera que el uso
del término evento es más apropiado, por cuanto este se asigna a
acontecimientos imprevistos tal como ocurre con El Niño hasta el presente
momento.
En el Ecuador el evento El Ñiño debido a sus alteraciones en orden
climático durante los años 1982-1983 y 1997-1998 han sido los que
han causado efectos más devastadores, sin dejar de considerar los
daños y secuelas que en el año 2002 causó la estación lluviosa –
invernal- (Abril del 2002), a tal punto que con fecha 22 de marzo del 2002
el Gobierno Nacional mediante Decreto 2492, declara en estado de
emergencias a 11 provincias del país, siendo éstas las siguientes:
Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, Cotopaxi, Bolívar, Loja,
Morona-Santiago, Orellana y Sucumbíos.58
A continuación se detallan las características de los eventos El Niño en
los años mencionados y sus consecuencias.

“EL NIÑO” 1982-198359
Para octubre de 1982, el índice de la Oscilación Sur continuaba bajando y
las grandes anomalías de los vientos del oeste seguían extendiéndose
hacia el este, sobrepasando incluso la línea de fecha. Paralelamente a las
altas precipitaciones que se presentaban en el Pacífico Central, el área de
anomalías positivas de temperatura superficial crecía (Figura No.29, 30)
tomando dimensiones apreciables al punto de existir una ancha banda a
lo largo del Pacífico Ecuatorial ubicada entre los meridianos 95ªW y
140ªW con anomalías en exceso de 3ªC.

Figura No.29.- Temperatura del agua del mar.- Dic82-Feb83

58

60

El Universo, 27 de marzo del 2002, página 10A
(Fuente: INOCAR , El Niño, su formación, su desarrollo y sus manifestaciones en
aguas ecuatorianas, Hernán R. Moreano, Acta Oceanográfica , 1986).
59

60

Climate Predicción Center/NCEP

53

ANÁLISIS Y SOLUCIONES AL PROBLEMA DE LAS INUNDACIONES
PRODUCIDAS POR LOS CAUDALES DE LAS CUENCAS
HIDROGRÁFICAS EN LA ZONA DE LAS ORQUÍDEAS
ARQ. BRICK LENIN REYES PINCAY

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
INSTITUTO DE POST GRADO
MAESTRIA EN ESTUDIO DE IMPACTOS AMBIENTALES

Figura No. 30.- Anomalías en temperatura del agua del mar.- Dic82-Feb83

Figura No. 31.- TEMPERATURA DEL AGUA DEL MAR: VARIACIONES DE
61
ISOTERMAS

61

El Niño 1982-83, su formación, su desarrollo y sus manifestaciones en aguas
ecuatorianas, Hernán R. Moreano, INOCAR, Acta Oceanográfica 1986.
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Figura No.32
Secciones de temperatura de las aguas del mar: sep-1974, agosto-1982, noviembre
1982, y enero 1983, notar variaciones anómalas en isotermas (Figuras No. 31, 32, 33 y
34)..

Figura No.33
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Figura No.34

La rápida invasión de aguas cálidas a la costa del Ecuador motivó la
eliminación de la inversión estable de la atmósfera provocada por la
corriente fría de Humboldt, apareciendo por consiguiente las primeras
lluvias en el litoral ecuatoriano. Posteriormente (Noviembre de 1982)
existió el desplazamiento hacia el sur de la Zona de Convergencia
Intertropical (ZCIT) con lo que se aumentó la inestabilidad en la baja
atmósfera y determinó el incremento de las lluvias. En Guayaquil y en la
Costa ecuatoriana se experimentaron notables y drásticos efectos en las
condiciones acéano-atmósfera sobre todo en las precipitaciones, que en
un alto porcentaje se presentaron en forma de chubascos y tempestades
respondiendo a una intensa actividad convectiva en la atmósfera. (En
Guayaquil por ejemplo se registraron 147.9 mm en 24 horas –marzo 24
del 83- lo que constituye un record para el año, el record multianual aún
lo mantiene el año 1973 con un total de 204.7 mm para un solo día –enero
9 de 1973- ), las precipitaciones fueron de 108 mm. y 182.1 mm. para
noviembre y diciembre de 1982 respectivamente, y de 617.5 mm., 304.6
mm., 779.6 mm., 645.1 mm., 622.1 mm., 583.2 mm., 320.1 mm., para los
meses de enero a julio de 1983 respectivamente. Todos estos valores
excedían enormemente a las medias multianuales para esos meses.
La precipitación total para el período de 14 meses desde nov-82 a dic-83
en Guayaquil alcanzó 4.269,9 mm, y para el período comprendido en el
año 1983 fue de 3979.9 mm cuando la precipitación normal anual era de
941.8 mm; durante dicho período la precipitación máxima mensual fue
779,6 mm en el mes de marzo-83 (El 24 de marzo de 1983, se dio una
precipitación que alcanzó 147,9 mm en 24 horas), y la máxima en 24
horas fue de 148 mm en mayo de 1983 (Figura No.35).
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Figura No.35.-

Precipitaciones *mm"

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
INSTITUTO DE POST GRADO
MAESTRIA EN ESTUDIO DE IMPACTOS AMBIENTALES

PRECIPITACIONES (mm) 1982-83
nov-82 Dic/82 Enero/83
108 182,1
617,5

INOCAR

feb-83 mar-83 Abr/83 may-83 jun-83
304,6 779,6 645,1
622,1 583,2

PRECIPITACIONES POR MESES “EL NIÑO 1982-1983 EN ( mm )

Durante noviembre y diciembre de 1982, las anomalías positivas de
temperatura superficial eran más pronunciadas en el sector ecuatorial del
Pacífico Oriental, extendiéndose desde los 80ªW hasta los 140ªW, lo cual
vino acompañado de una notable profundización de la termoclina y una
elevación apreciable del nivel mar. Hasta los primeros días del mes de
enero de 1983 la situación permaneció invariable teniéndose una isoterma
de 25ªC alcanzando niveles que fluctuaban los 70m., y 100m., mientras
que la isoterma de 15ªC se mantenía en los 220m., sin embargo, días
más tarde el nivel del mar empezaba a descender, las corrientes
superficiales entre Galápagos y la Costa se desplazaba hacia el oeste con
fuerza de hasta dos nudos y las isotermas de 25ªC y 15ªC se elevan a un
rango de 20m., y 50m., respectivamente, a pesar de que las
temperaturas superficiales del mar se mantenían invariables
oscilando entre los 27.5°C y 29.5°C y en ciertos casos llegaban hasta
los 30°C. Este comportamiento podría tomarse como el primer signo
de cambio, indicando que El Niño 1982-1983 había llegado a su
máxima intensidad (Figuras No. 36 y 37), aunque en los meses
siguientes luego de un ligero debilitamiento en febrero, el fenómeno volvía
a intensificarse, mostrando sólo en jul-agost signos de debilitamiento.

Figura No. 36.Temperatura
del agua del
mar.- Marzo83mayo83
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Figura No. 37.- Anomalías en temperatura del agua del mar.- Marzo 1983 a mayo 1983.

El descenso y ascenso de las isotermas (Figura No. 38) respondían al
desplazamiento de la onda interna de Kelvin que había sido generada en
el Pacífico Occidental tanto por el decaimiento de los Alisios como por la
acción de los vientos occidentales y bien vale la pena examinar en este
punto la forma como respondió el nivel del mar en la costa ecuatoriana
frente a dicha onda.
Figura No. 38

El descenso y ascenso de las isotermas respondían al desplazamiento de
la onda interna de Kelvin que había sido generada en el Pacífico
Occidental tanto por el decaimiento de los Alisios como por la acción de
los vientos occidentales y bien vale la pena examinar en este punto la
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forma como respondió el nivel del mar en la costa ecuatoriana frente a
dicha onda.
Tan pronto como las temperaturas superficiales disminuían, los índices de
precipitación en la costa decrecían sustancialmente. En Guayaquil por
ejemplo, del total de 320.1 mm. que llovió en julio de 1983, solamente 50
mm. se registraron en la segunda quincena de este mes, como
consecuencia no sólo de las bajas temperaturas superficiales del agua,
sino también del desplazamiento hacia el norte del sistema de baja
presión que se había mantenido sobre la costa alrededor de 10 meses.
La información del mareógrafo de La Libertad (02°12´S y 080°55´W),
muestra que el Nivel Medio del Mar (Figura No.39) varió poco de enero
a agosto de 1982, pero en los primeros días de octubre de 1982 el nivel
del mar comienza a elevarse drásticamente alcanzando el día 6 de
octubre un valor de 19 cm. sobre el nivel medio, posteriormente existen
decrementos e incrementos pero nunca son inferiores a los 15 cm.

Figura No. 39 .- NIVEL MEDIO DEL MAR – 1982-83 (INOCAR)

En enero 5 de 1983 el nivel del mar alcanzó su máximo valor con 47
cm sobre el Nivel Medio del Mar –NMM-; lo que podría estar asociado
con el arribo de la cresta de onda Kelvin a la costa ecuatoriana. Para
agosto de 1983 el nivel del mar registra por primera vez después de 10
meses valores negativos y vuelve a ascender la primera semana de
septiembre como consecuencia de una invasión de aguas de 26ªC entre
la costa y el meridiano 84ªW que inundó inclusive el Golfo de Guayaquil,
días más tarde el nivel del mar vuelve a ser negativo manteniendo esta
característica hasta fines de dicho año.63

63

.INOCAR , Acta Oceanográfica del Pacífico, 1986.
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Figura No.40.- Corriente de Humboldt.- Agosto y septiembre de 1983

Durante la presencia del evento “El Niño” de los años 1982-1983
(Figura No.40), los principales efectos que se produjeron en el
Ecuador fueron los siguientes64 (Tabla No.6): inundaciones, destrucción
de cultivos, deterioro y destrucción de la infraestructura vial, desborde de
ríos, marejadas en las zonas costeras, deterioro del saneamiento
ambiental y salud, afectaciones y destrucción de viviendas.
Las provincias que fueron afectadas directamente por El Niño son:
Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, y el Oro; y en menor afectación
las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, Azuay y Cañar,
afectando una superficie de 669.351 Ha y a una población de 2´914.554
hab., en la actividad camaronera afectó aproximadamente a 20.000 Ha.

64

Análisis situacional de los impactos del Fenómeno del Niño en la Costa Ecuatoriana y
posibles escenarios de reconstrucción.- Universidad Católica Santiago de Guayaquil
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Tabla No.6.-
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DAÑOS CAUSADOS

DAÑOS CAUSADOS

“EL NIÑO” 1982-8365
MILLONES DE DÓLARES

Vivienda
Viviendas destruidas y dañadas
Saneamiento Ambiental
Salud
Educación (centros destruidos)
Campaña preventiva de Salud
Transporte
Puentes
Vías
Infraestructura Urbana
Ferrocarril
Agropecuario
Agricultura
Ganadería
Pesca
Industria
Infraestructura
Producción
Otros sectores
Gastos de Atención emergencia
Otras pérdidas
Total nacional

4,9
1,45
3,94
2,32
0
19,5
39,8
9,7
7,4
20,4
5,9
15,6
2,5
22,8
5,1
3,7
165,01

Fueron afectadas 184.000 Has. Aptas para el desarrollo de las actividades
agropecuarias, en la cuenca baja del Río Guayas, en las áreas de drenaje
de los ríos Portoviejo, Chone, Javita , Muisne, Ostiones, Esmeraldas,
Verde, Santiago, Cayapas, se inundaron aproximadamente 150.000 Has.
Estimaciones de los expertos indican que el Fenómeno del Niño de éstos
años presentó efectos de aproximadamente el 5.8% del PIB.
Dentro del Plan de Contingencia preparado por la Defensa Civil Nacional
en julio de 1997, se determinaron Áreas de Vulnerabilidad y que son
proclives a inundaciones y donde se desarrollan las principales
actividades agropecuarias que son susceptibles a ser afectadas por la
presencia del Fenómeno del Niño, éstas áreas de vulnerabilidad son las
siguientes:
Áreas de Vulnerabilidad, de Máximo peligro de Inundaciones.Cuenca Baja del Río Guayas: Desborde de los ríos (aproximadamente
250.000 Ha. Balao, Tinto, Bulu-Bulu, Seco, Cristal y Catarama; afectando
a Guayaquil, Alfredo Baquerizo Moreno, Urbina Jado, Yaguachi, Lomas
de sargentillo, Nobol, Isidro Ayora, entre otros.
Provincia de Los Ríos: Afectando a Babahoyo, Baba, Montalvo y Vinces.
65

Análisis situacional de los impactos del Fenómeno del Niño en la Costa Ecuatoriana y
posibles escenarios de reconstrucción.- Universidad Católica Santiago de Guayaquil
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Áreas muy vulnerables a las inundaciones por taponamiento de drenajes.
Provincia de Esmeraldas: Cuencas del Santiago-Cayapas, Ostiones,
Mata, Río Verde, Muisne y Esmeraldas.
Provincia de Manabí: Cuenca de los Ríos Chone y Portoviejo.
Provincia de Los Ríos y Guayas: Cuenca del Río Guayas con sus
microcuencas.
Provincia de El Oro: Cuenca del Jubones, Santa Rosa y Panguí.
Áreas proclives a inundaciones por lluvias torrenciales: Comprende una
superficie de 80.000 has, localizadas en las partes medias y bajas de la
cuenca del río Esmeraldas.
Los datos obtenidos son a nivel nacional, en los cuales se hace notorio
como área vulnerable y área afectada a la Cuenca baja del Río Guayas,
misma que tiene incidencia directa en nuestro estudio.
No es posible tener una información de los daños en la parte baja de la
cuenca “Flor de Bastión, INMACONSA, Las Orquídeas, Río Daule”,
motivo de nuestro estudio, en consideración que la ciudadela Las
Orquídeas empezó a ser habitada a partir de los años 1985-1986, a
pesar que geológicamente e históricamente esta área se ha identificado
como tradicionalmente inundable.

“EL NIÑO” 1997-199866
El evento El Niño 1997-98 fue el más fuerte del siglo XX. Su duración
aproximada desde febrero de 1997 hasta agosto de 1998 (19 meses),
supera ampliamente el de 1982-83 que fue de 11 meses, lo que significó
una acumulación de las precipitaciones para ese último año de más de
1.090 mm respecto al del 82 en algunas zonas. Estas precipitaciones
continuas, considerables y de larga duración, tuvieron efectos
devastadores sin precedentes en la historia registrada de este fenómeno
en el Ecuador.
En abril de 1977, el Buque de Investigación de la Armada del Ecuador B/I
Orión, efectúo un crucero oceanográfico en el mar ecuatoriano y en las
inmediaciones de las Islas Galápagos. El análisis mostró que la isoterma
de 15ªC se había profundizado 240m, más de 150m por debajo de la
normal para la época. Las anomalías de Temperatura Superficial del Mar
(TSM) registraron hasta +4.0ªC; simultáneamente la estación costera de
La Libertad registraba anomalías positivas de +0.7ªC. El análisis
termohalino determinó una invasión anómala de aguas subtropicales
66

INOCAR, Variabilidad Oceanogràfica en Ecuador Asociada con el Evento ENSO 1997-98, E.
Zambrano Q.-Acta Oceanográfica del 2000.
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superficiales provenientes del Pacífico Central. La subcorriente ecuatorial
se percibió debilitada y profundizada y los afloramientos ecuatoriales no
se pudieron evidenciar. En definitiva, el panorama oceanográfico en el
mar ecuatoriano era desconcertante. El diagnóstico inicial permitía
vislumbrar condiciones tipo El Niño en progreso. Para mayo y junio, la
evolución de las condiciones confirmó el devenir de un evento ENSO.
Para julio de 1997 las anomalías de TSM alcanzaron +3.2ªC, la
temperatura del aire (TA) +4.1ªC y el Nivel Medio del Mar (NMM) en La
Libertad los 25.0 cm de anomalía positiva. La estación húmeda se
prolongó sobre la costa ecuatoriana, en respuesta a la intensificación de
las Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), que se mantenía
estacionaria sobre el país. El ciclo estacional permitió que las
considerables anomalías térmicas no tengan el efecto convectivo
consiguiente. La débil influencia de la corriente de Humboldt y la relativa
activación de los vientos Alicios del Sudeste, conservaron las aguas del
océano por debajo del umbral de convección aún cuando estaban más
cálidas que lo normal. A partir de julio y hasta septiembre, el nivel de las
anomalías del NMM descendió, sin embargo a finales de septiembre
empezó un consistente ascenso que culminaría en diciembre, donde el
NMM superó las marcas de El Niño 1982-83, registrando en La Libertad
+42.0 cm; mientras tanto la TSM, la TA durante el mismo periodo mantuvo
anomalías promedio de +3.5ªC. La isoterma de 15ªC para diciembre se
ubicó por debajo de los 200m. La conjunción del calentamiento propio del
ciclo estacional y las anomalías favorecidas por el ENSO, vaticinaban una
extremadamente fuerte estación húmeda a soportarse en el Ecuador, era
pues el segundo y gran máximo del evento ENSO 1997-98 en lo que
respecta al NMM. Durante los meses de enero a mayo de 1998 se
mantendrían anomalías por encima de +3.0ªC en la TSM, cuyos valores
absolutos rebasaron los 28.1ªC. Las anomalías de las precipitaciones
acumuladas en Guayaquil –ver cuadro de precipitaciones- durante el
periodo de enero de 1997 a septiembre de 1998 superaron los 5300 mm.
(280% de exceso sobre la normal para el periodo en consideración) Para
abril de 1998, cuando se esperaba la caída de las anomalías un nuevo
pulso Kelvin recrudeció las condiciones configurando el escenario de un
tercer máximo en NMM muy peculiar de este evento ENSO 1997-98,
rompiendo los esquemas comparativos con sus similares; el mar
ecuatoriano experimentó luego de mayo de 1998 el descenso de sus
anomalías. La magnitud de las anomalías alcanzadas en este evento así
como su duración (19 meses: febrero-97 a agosto-98) (Figura No. 41) lo
convierten en el más severo del siglo soportado sobre territorio
ecuatoriano.

63

ANÁLISIS Y SOLUCIONES AL PROBLEMA DE LAS INUNDACIONES
PRODUCIDAS POR LOS CAUDALES DE LAS CUENCAS
HIDROGRÁFICAS EN LA ZONA DE LAS ORQUÍDEAS
ARQ. BRICK LENIN REYES PINCAY

Figura No.41.-

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
INSTITUTO DE POST GRADO
MAESTRIA EN ESTUDIO DE IMPACTOS AMBIENTALES

Ecuador Zona Costera: Anomalías de Precipitación durante 1997 - 1998

El evento ENSO 97-98 supera ampliamente al evento 1982-83 que tuvo
una duración de 11 meses, Moreano et al. (1986). En cuanto a las
anomalías registradas, el evento 82-83 (Tabla No.7) tuvo valores más
elevados en la TSM pero de corta duración, en cambio, en lo que respecta
al NMM las máximas anomalías fueron alcanzadas durante el evento
1997-98. Las precipitaciones acumuladas durante el evento 1997-98
(Tabla No.8) superan en más de 1090 mm al 1982-83 en Guayaquil. Estas
precipitaciones considerables y de larga duración causaron efectos
devastadores en el Ecuador.
Tabla No.6-A.-

Ecuador Zona Costera: El Niño 1997-98. Precipitaciones
acumuladas (Periodo enero 1997 a julio 1998)
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Precipitaciones por años: 1997, 1998, 1999, 2000, y 2001
PRECIPITACIÓN POR AÑOS

mm

MESES

1997

1998

1999

2000

2001

ENERO

67,2

630,1

36,3

71,2

186,1

FEBRERO

249,2

619,9

36,8

233,5

267,8

MARZO

460,2

669,5

23,4

179,6

550,6

ABRIL

207,9

827,8

6

155,5

303,4

MAYO

95,1

307,6

6,6

37,9

3,7

JUNIO

15,4

121,7

3,1

6,4

0

JULIO

28

8

0

0

0,1

AGOSTO

25

0,2

0

0

0

SEPTIEMBRE

10

0

0

1,3

0

OCTUBRE

12,8

0,2

0

0

0

NOVIEMBRE

489,7

0

0

25,4

0,7

DICIEMBRE

494,5

2,5

86,2

4,2

0

Figura No.42.-

PRECIPITACIONES (mm) 1997/98

INOCAR

1997

E nero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

67,2

249,2

460,2

207,9

95,1

15,4

28

25

10

12,8

489,7

494,5

630,1

619,9

669,5

827,8

307,6

121,7

8

0,2

MESES

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A
1998
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Tabla No.7A.- TEMPERATURA DEL AIRE (°C )

AÑO
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

1997
26,5
27,3
27,5
27,8
28,1
27,7
27,7
27,6
27,5
27,9
27,1

1998
27,9
28,3
28,4
28,5
28,3
27,4
26,1
25,3
25,8
25,2
25,7

1999
27,8
26,5
27,2
27,4
26,2
24,5
23,9
23,3
24,5
25,2
25,6

2000
26,8
26,6
27,2
27,2
26,2
24,8
23,4
23,8
24,9
25,2
25,3

2001
26,7
27,1
27
27,1
25,9
23,6
23,5
23,5
24
24,1
25,6

Figura No.43.- TEMPERATURA DEL MAR, DEL AIRE, NIVEL MEDIO DEL MAR, Y
67
PRECIPITACIONES

Temperatura del mar

Temperatura
del aire

Nivel Medio del Mar

Precipitaciones

Durante los 19 meses que aproximadamente duró en nuestro país el
evento “El Niño” 1997-1998 (Figura No.42 y 43), los efectos que dejó se
67

Acta Oceanográfica del Pacífico.-2000.- INOCAR
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presenta a continuación en el presente resumen de victimas y daños en la
Provincia del Guayas y a Nivel Nacional.68
Tabla No.8 A.- RESUMEN DE VICTIMAS Y DAÑOS.

69

EL NIÑO 1997-98

Resto del
Victimas y Daños El Oro Esmeraldas Guayas
Los Ríos Manabí País
Total
Familias
Damnificadas
441
572
2600
104
1814
741
6272
Personas
Damnificadas
2046
2446
11889
496
8872
3874
29623
Familias
Afectadas
1434
750
5108
742
3131
2209
13374
Personas
Afectadas
5531
1705
24618
3478
17205
10925
63462
Muertos

7

29

38

17

105

91

287

40

8

5

81

28

162

1

7

10

1

5

12

36

2116

602

1869

715

3131

1771

10204

440

534

1410

99

1814

721

5018

Heridos
Desaparecidos
Viviendas
afectadas
Viviendas
destruidas

Durante la presencia del fenómeno de El Niño (Tabla No.8) se registraron
6272 familias damnificadas, 29623 personas damnificadas, 13374 familias
afectadas, 63462 personas afectadas, se produjeron 287 muertes, 162
heridos y 30 desaparecidos. Además, 10204 viviendas estuvieron
afectadas y 5018 se destruyeron.
Para la Defensa Civil los damnificados son las personas y/o familias que
lo perdieron todo, los afectados son personas y/o familias que han sufrido
pérdidas temporales. Así mismo las viviendas afectadas, son las que
tuvieron algún tipo de daño, pero que su reconstrucción es factible,
mientras las viviendas destruidas, tienen daños irreparables.
En la provincia del Guayas se encuentra el mayor déficit de servicios
básicos de la Costa, y esto se ve reflejado en los problemas de salubridad
presentados en la provincia, se produjeron 349 casos de cólera en el mes
de junio-98, y 170 casos de leptospirosis en toda la provincia.
En las asignaciones de fondos por parte del COPEFEN el 66.97% se
dirigieron al sector de vías públicas, mientras un 3.32% a proyectos de
alcantarillados.
La provincia del Guayas, es la segunda provincia de la Costa en donde se
han presentado mayor número de damnificados y afectados, muertos y
desaparecidos y casas destruidas y afectadas.
68

Análisis situacional de los impactos del fenómeno de El Niño en la Costa Ecuatoriana y
Posibles escenarios de
reconstrucción.- IPUR.- Universidad Católica Santiago de Guayaquil.- julio 1998.
69
Resumen de Victimas y Daños, Defensa Civil Nacional, Junio 1998.- IPUR
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Las pérdidas económicas debido a la presencia del evento El Niño 19971998, alcanzaron 2.882 millones de dólares, es decir el 15% del Producto
Interno Bruto –PIB- de ese entonces.70
La Ciudad de Guayaquil por haberse desarrollado con escasa
planificación sobre un gran valle aluvial, características que se mantienen
para la parte baja del área de estudio que es la Cuenca Hidrográfica
“Flor de Bastión, Inmaconsa, Las Orquídeas, Río Daule” en la cual se
encuentra la Ciudadela Las Orquídeas, misma que está identificada
como una zona tradicionalmente inundable, ha sido una de las partes
de la ciudad que más a soportado los efectos de las precipitaciones en los
últimos años.
OTRAS PRECIPITACIONES IMPORTANTES.
Durante el paso de los eventos “El Niño” 82-83 y 97-98, la presencia de
inundaciones y destrucción fue el denominador común, sin embargo
existen fechas en los últimos 5 años71, que son tomadas como hitos
referenciales cuando se trata de estudiar el problema de las inundaciones
en la ciudad de Guayaquil y en este caso en su zona norte, sector de Las
Orquídeas, El Pajonal de Bastión Popular Bloque 10 y 9.
El 25 de marzo de 1997 y bajo los efectos del evento El Niño 97-98, se
dio uno de las peores precipitaciones que haya soportado la ciudad de
Guayaquil, causó un muerto y arrasó 43 viviendas, cayeron 194.9
milímetros de agua72, se inundaron algunos sectores de la ciudad,
incluyendo el sector de la ciudadela Las Orquídeas.
El 19 de abril de 1998, bajo los efectos del evento El Niño 97-98, cayeron
224.7 mm de agua, la ciudadela Las Orquídeas se vio afectada.
El 8 de marzo del 2000, no había presencia del evento El Niño, llovió por
15 horas consecutivas cayendo 154 mm de agua, con sus respectivas
secuelas de inundación, incluyéndose a Las Orquídeas.
En la precipitación del 25 de febrero del 2001, no se estaba bajo el efecto
del evento El Niño, cayeron durante 16 horas, 141 mm (Figura No.44) de
agua que inundó Guayaquil siendo la más afectada la Ciudadela Las
Orquídeas, donde las aguas alcanzaron un nivel de 1,10 metros 73. Las
lluvias coincidieron con el aguaje –pleamar anormal-. Las instituciones de
socorro acudieron a evacuar a la población que se encontraba bajo el
agua. Las pérdidas económicas fueron millonarias e incalculables, no
hubo pérdida de vidas humanas.
70

CEA –Comisión Económica para América Latina- Diario El Universo, 15 de abril del
2002, página 5A
71
Defensa Civil del Guayas, Comité de Prevención de Desastres, Marzo del 2002.
72
El Universo, 27 de junio del 2001, El Gran Guayaquil, pág 1.
73
Defensa Civil del Guayas.- Comité de Prevención de Desa
res.- Marzo del 2002
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Figura No. 44.- Precipitaciones en Guayaquil, meses de febrero a abril 2001

74

En el gráfico anterior se observa los datos de las lluvias del 25 de febrero
del 2001 que fue de 141 mm y la de marzo 15 del mismo año que superó
a la anterior con una precipitación de 175 mm, estas precipitaciones
fueron causantes de inundaciones en Guayaquil, especialmente en el
sector de Las Orquídeas, entre otros.
De los datos obtenidos del Instituto Oceanográfico de la Armada –
INOCAR- los niveles de mareas en Guayaquil fluctúan entre las cotas
+2,70 y –2,00 en el Río Guayas. Las máximas pleamares (aguajes)
registradas para el período lluvioso del 2001 fueron de +3,20 (febrero 24 y
marzo 14 del 2001) y +3,40 (13 de marzo del 2001), todo lo cual se
muestra en los registros de mareas75 de las Tablas No. 9 y 10, donde se
registran cotas que reflejan la influencia de la descarga del río,
precipitación y cota propiamente dicha.
Tabla No. 9.- Guayaquil, Río Guayas, variación de mareas, 14 de marzo del 2.001

74
75

Geo Cuenca 2001.- Inundación en el Norte de Guayaquil, Karina Cabrera.
Instituto Oceanográfico de la Armada –INOCAR.
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Tabla No. 10.- Guayaquil, Río Guayas, variación de las mareas, 13 de marzo del
2.001

22IO GUS, VARIACION DE LA MAREA G. 5 GUAYAQUIL, RIO GUAYAS, VARIACION

Figuras No.45.- Ciudadela Las Orquídeas.- el nivel de agua subió 1,10 metros.76
25 de febrero del 2001 cayeron 141 mm de agua en 16 horas

76

Fotografías: Diarios El Universo, y El Telégrafo, 26 de febrero del 2001.
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Ciudadela Las Orquídeas.- En las partes más bajas el nivel del agua subió 1,10 metros.25 Feb-2001

Ciudadela Las Orquídeas.- En las partes más bajas el nivel de agua subió 1,10 metros.25 de febrero del 2001
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Ciudadela Las Orquídeas.- En las partes más bajas el nivel de agua subió 1,10 metros.25 de febrero del 2001

Ciudadela Las Orquídeas.- En las partes más bajas el nivel de agua subió 1,10 metros.25 de febrero del 2001

Entre las causas de las inundaciones en el sector de las Orquídeas77,
tenemos, la modificación que en el proceso de urbanización ha sufrido el
drenaje natural, mismo que ha sido reemplazado por un drenaje artificial
forzado e inadecuado que ha demostrado no tener la capacidad para
evacuar el volumen de agua que recibe. En otros casos el drenaje natural
ha sido taponado, rellenado, y sobre él, se ubican las invasiones de
viviendas sencillas y mal construidas.

77

Defensa Civil del Guayas, Comité de Prevención de Desastres, Marzo del 2002

72

ANÁLISIS Y SOLUCIONES AL PROBLEMA DE LAS INUNDACIONES
PRODUCIDAS POR LOS CAUDALES DE LAS CUENCAS
HIDROGRÁFICAS EN LA ZONA DE LAS ORQUÍDEAS
ARQ. BRICK LENIN REYES PINCAY

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
INSTITUTO DE POST GRADO
MAESTRIA EN ESTUDIO DE IMPACTOS AMBIENTALES

La falta de mantenimiento de los canales que sirven de drenaje para la
cuenca, mismos que se llenan de basura doméstica y de maleza que
crece debido a la permanente presencia de humedad, lo que tapona el
cauce, disminuye su fluidez y su capacidad de drenar con facilidad hasta
su cuerpo receptor , en este caso el río Guayas.
El 14 de marzo del 2001 (Tabla No.11), no había presencia del evento El
Niño, cayeron 171.2 mm de agua durante 15 horas, con sus respectivas
secuelas de inundación, incluyéndose el sector de Las Orquídeas, hubo
presencia de aguaje, las lluvias dejaron un ahogado, ciudadelas
inundadas y deslaves en la vía a la costa.
Tabla No.11.- Las Inundaciones del 25 de febrero del 2001 y 14 de marzo del 2001
78
se produjeron bajo las siguientes condiciones.
CONDICIONES
Descarga del Río ( M3/seg)
Precipitación
Nivel de la marea

25 DE FEBRERO DEL 2001
789,31
141,00
+ 3.20 msnmm

14 DE MARZO DEL 2002
464,95
175,00
+ 3.20 msnmm

Marea medida por INOCAR en la Capitanía del Puerto

La cuenca hidrográfica en estudio tiene el sentido de la escorrentía con
una dirección de oeste a este y va desde la cota 80 (80 msnm) en la parte
alta de Flor de Bastión, hasta los 3,80 msnm en el Pajonal de Bastión
Popular Bloque 10 –cota de nivel más baja del sector-, para luego seguir
hacia Las Orquídeas donde la corriente se frena en un terreno casi
horizontal, llegando a bajar a 3,65 msnm en el lado oeste de la ciudadela,
para finalmente ser entregada al río Guayas –cota aproximada 0,00
msnm-.
De lo que había transcurrido de aquella estación lluviosa –abril 15 del
2002- las consecuencias eran las siguientes, sin que exista la presencia
del Evento El Niño: 5.168 familias evacuadas; 471 familias damnificadas;
25 muertos; 52.906 damnificados; 9.408 viviendas dañadas; y 323
viviendas destruidas.- Los sectores más afectados son Manabí, Guayas,
Esmeraldas, Los Ríos y El Oro.79

El día jueves 18 de abril del 2002, en la ciudad de Guayaquil se registro
la precipitación más fuerte de la estación lluviosa –año 2002-,
registrándose 136 mm de agua (136 litros/ M2) en el sector norte de la
ciudad, acompañada de una tormenta eléctrica que cayó entre las 17h20
del jueves y las 03h00 del viernes 19 de abril del 2002, posteriormente
hubo un chubasco de 06h30 a 07h0080, vale señalar que durante la

78

Geo Cuenca 2001.- Inundación en el Norte de Guayaquil, Karina Cabrera.
Defensa Civil del Ecuador, Diario El Universo, 14 de abril del 2002, página 9A
80
Departamento de Meteorología del Aeropuerto de Guayaquil, Diario El Universo, 20 de
abril del 2002, 1B El Gran Guayaquil.
79
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precipitación se dio una marea alta en el Río Guayas81, hay que
considerar también que durante los primeros 18 días del mes de abril del
2002 se sobrepasó en 26% las lluvias previstas para dicho mes. Como
consecuencia de esta fuerte precipitación se inundó parte del sector
industrial de INMACONSA (Figura No.46 y 47) especialmente las áreas
aledañas al canal que conduce el caudal proveniente de La Guabita,
Florida Norte, mismo que resultó insuficiente para el caudal acumulado.

Figura No.46.- Sector de INMACONSA.- Inundación por desbordamiento del canal que conduce el
caudal proveniente de La Guabita, Florida Norte (foto El Universo19 de abril del 2002)

Figura No. 47.- Sector de INMACONSA.- canal que conduce el caudal proveniente de La
Guabita, Florida Norte (foto 25 Abril 2002), nota.-desde el 18 de abril del 2002 no se
habían presentados precipitaciones en el área, sin embargo el nivel del caudal es
significativo.

PRECIPITACIONES AÑO 2009
30 de enero de 2009 una tormenta eléctrica y fuerte aguacero que se
registró la noche del viernes 30 y las primeras horas del sábado, causó
grandes apagones e inundó varias calles y ciudadelas de Guayaquil,
provocando congestionamientos y daños de artefactos eléctricos a
81

ECUAVISA, noticiero Televistazo 13h00, fuente INOCAR
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muchas familias (Figura No.48). El servicio se normalizó en la madrugada.
Se registro la caída de 24 mm de agua (24 litros por metro cuadrado)82 en
el sector del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en donde opera una de
las estaciones de monitoreo.

Figura No.48.- Precipitación de enero 30 del 2001.- La lluvia provocó inundación de
calles y arrastró piedras y lodo desde diversos cerros Mapasingue, Bastión Popular y
83
San Eduardo sufrieron efectos.

El jueves 26 DE FEBRERO 200984 Guayaquil recibió un aguacero de 6
horas que anegó la ciudad, como resultado el norte fue el más afectado,
específicamente la ciudadela Las Orquídeas donde se desbordó el canal
de aguas lluvias inundando la ciudadela (Figura No.49), en la cual se
rescató en embarcaciones a moradores de la ciudadela quienes estaban
atrapados en sus viviendas. El aeropuerto de Guayaquil fue cerrado
desde las 07:00 hasta las 09:20 a causa de las intensas lluvias, que
impedían la mínima visibilidad para las operaciones.

Figura No.49.- Lluvia del 26 de febrero del 2009 desbordó el canal de Las
Orquídeas, inundando dicha ciudadela.
82

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi)
http://www.expreso.ec/ediciones/2009/02/01/guayaquil/la-lluvia-arrastro-piedrasy-lodo-desde-diversos- cerros/Default.asp
83

84

http://www.expreso.ec/ediciones/2009/02/27/actualidad/aguacero-de-6-horas-anego-laciudad/Default.asp
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Figura No.50.- El canal de aguas lluvias se desbordó inundando la ciudadela 85

La cantidad de lluvia que cayó sobre la urbe permitió superar la previsión
de precipitaciones del mes de febrero. Según los datos técnicos hasta el
momento cayeron 277 milímetros cúbicos de agua por metro cuadrado, lo
que supera lo estimado para el mes de febrero, esto es 227 mm/m2. Ayer,
desde las 07:00 hasta las 10:00, se registró la caída de 90.3 mm/m2.

Figura No.51.- Ricardo Villacreses y sus hijas se salvaron de ahogarse, ellos forman
parte de las 20.000 personas que han tenido que soportar las inundaciones desde hace
dos décadas en la ciudadela Las Orquídeas.

85

Noticiero de Televisión : Telerama.- 27 de febrero del 2009
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Intensidad de lluvias.- La ciudad de Guayaquil es afectada
frecuentemente por lluvias de intensidad alta. Uno de los eventos de lluvia
más significativos del año 2003 ocurrió en el mes de febrero. Interagua
registró una medición en la estación del edificio Inmaral (Omarsa) de 152
mm de lluvia . El evento de lluvia del miércoles 27 de Febrero comenzó a
las 19:15 y se extendió hasta las 08:10 del jueves. Las lluvias estuvieron
acompañadas de tormentas eléctricas. Las 13 horas de lluvia que soportó
Guayaquil, las más intensas del invierno del 2003, resultaron en
inundaciones en varios sectores de la ciudad.
Los domicilios ubicados en la avenida Gabriel Roldós, en la ciudadela
Sauces VI, al norte, en el Bloque 7-A de Bastión Popular, entre otros,
sufrieron estragos causados por la altura que alcanzó el agua. La lluvia
provocó el desprendimiento de las raíces de los árboles, que arrastraron
consigo rocas y desperdicios, resultando en canales tapados.

Tabla No.12.-

Almacenamiento e Inundación.- El sur, centro y norte de Guayaquil
sufren inundaciones cuando se producen lluvias superiores a 200 mm de
duración en una hora y la marea de los esteros y el río está en pleamar
(marea alta o máxima marea). Debido a la morfología de la ciudad de
Guayaquil, se producen cuencas cuyos desniveles alcanzan hasta 2 m.
Vale mencionar que existen áreas que debido a su morfología son más
propensas a tener almacenamiento o encharcamiento.
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LOS RÍOS DAULE Y GUAYAS Y SU INCIDENCIA EN LAS
INUNDACIONES EN EL ÁREA DE ESTUDIO.
El Río Daule tiene una longitud aproximada de 270 kilómetros formando
una cuenca con área de drenaje de 12.248 km2, lo que representa el 5 %
del territorio nacional. Los afluentes, en su gran mayoría, nacen en las
cordilleras de la Costa, ocasionando una gran variación de caudales entre
las épocas de avenidas (lluvias) y los meses de estiaje (ausencia de
precipitaciones).
El río es de pendiente leve, del orden del 0,2 % al 0,05 %, lo que ocasiona
que la influencia de la marea se haga sentir hasta aproximadamente 7080 km aguas arriba de Guayaquil, en la estación Daule denominada “La
Capilla”, y que en la población de Daule se observe inversión de corriente
en los meses secos. La escorrentía en la época de verano, de julio a
diciembre se debe a aportaciones en el curso superior, pues sus
tributarios de curso medio e inferior registran generalmente caudales
nulos. La mayor parte de la escorrentía se produce en la época de lluvias.
Una de las grandes obras de desarrollo existentes son aquellas en las
cuales se involucra a las cuencas hidrográficas, tal es el caso de la Presa
Daule – Peripa en nuestro país, (que se constituye en el componente
fundamental del Proyecto de Propósitos múltiples “Jaime Roldós Aguilera”
implantada en la cuenca del Guayas, a cargo de la Comisión de
Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas –CEDEGE-)
misma que se caracteriza por ser un ámbito territorial delimitado
especialmente por zonas de escurrimiento de las aguas superficiales que
convergen hacia un mismo cauce, constituyendo un territorio definido por
su propia naturaleza, físicamente es una fuente de captación y
concentración de agua superficial que debe ser manejada y explotada
racionalmente para lograr el ansiado desarrollo sustentable, que involucra
a las provincias de Manabí, Guayas, Los Ríos, mejorando la calidad de
vida de sus habitantes y produciendo energía eléctrica a todo el país,
incorporando 500.000 Ha de la Península a la producción y al desarrollo
sustentable.
En proyectos como la Presa Daule – Peripa, al momento de los estudios y
de la planificación, debieron considerarse dentro del Plan de Manejo
Ambiental, la deforestación en las superficies de las cuencas, la erosión,
las posibles avalanchas y deslaves, la sedimentación de los cauces de los
ríos, las inundaciones, los conflictos intersectoriales, las sequías
extraordinarias, la contaminación creciente de las aguas superficiales y
subsuperficiales y de los cauces, la extracción anárquica de los áridos
desde los cauces naturales, entre los principales conflictos del hombre
con el ambiente.
Es evidente que si bien dichos efectos son originados focalizadamante,
sin embargo la relación causa-efecto impacta en toda la región, por lo que
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el manejo ambiental de estos conflictos tiene que darse en el marco de las
cuencas hidrográficas, respetando las leyes y las regulaciones existentes.
Uno de los efectos ocasionados por la presencia de la Presa Daule –
Peripa, es la sedimentación que se da en la cuenca baja del Río Guayas y
en especial frente a las áreas habitadas dentro del límite urbano de
Guayaquil.
Los aportes sedimentarios provienen de las seis subcuencas que
conforman la cuenca del Río Guayas y que pertenecen a los ríos Daule,
Babahoyo, Vinces, Chimbo, Taura y Churute; estas subcuencas aportan
sedimentos a las llanuras de la cuenca baja y en consecuencia al estuario
interior y exterior del Golfo de Guayaquil.
En los suelos de las llanuras aluviales de inundación de la cuenca baja del
Río Guayas se han identificado tres tipos de paisajes sedimentarios en
función de la granulometría y la estratificación de sus capas: material
medio y fino; fino y muy fino; y sedimentos aluviales sobre material marino
muy fino (CEDEGE,1990).86
En concordancia con los materiales de las llanuras aluviales de la Cuenca
del Río Guayas, dentro del estuario los sedimentos del lecho varían desde
arenas hasta limos arcillosos. Su distribución es típica en relación a la
concentración de energía: los más gruesos se los encuentra en las zonas
más energéticas, mientras que los más finos en lugares de baja energía;
consecuentemente, los diferentes ambientes energéticos del estuario son
los encargados de la distribución de los sedimentos.
Por su fácil acarreo, arenas limosas y los limos arenosos se encuentran
ampliamente en casi toda el área; esto indica que gran parte de los
materiales tienen diámetros menores de 0.2 mm, y muchos de ellos
menores de 0.02 mm.(CAMM, 1996).
Los sedimentos son partículas de suelo del fondo del río, de las orillas y
alrededores que son arrastrados por la corriente.

MORFOLOGÍA Y SEDIMENTACIÓN DEL RÍO GUAYAS
El Guayas geográficamente es una Ría, es decir un río sujeto a la acción
de las mareas. El Río Guayas nace a la altura de “La Puntilla”, como
producto de la confluencia de los ríos Daule y Babahoyo y es la vertiente
terminal de la Cuenca que lleva su nombre. Tiene una extensión
aproximada de más de 50 kilómetros, geológicamente se le puede
considerar como un río terminal, es decir, poco profundo con respecto a
su ancho que es en promedio de 2 kilómetros, excepto frente a la ciudad
de Guayaquil donde el río bordea a la Isla Santay87.
86

CAMM, Comisión Asesora Ambiental de la Presidencia de la República, Sistema
Biofísicos en el Golfo de Guayaquil, página 22, 1996
87

Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial de Guayaquil.- Informe 9 de agosto del 2004.
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Con relación a la Morfología y Sedimentación del Río Guayas, vale
indicar que éste drena aproximadamente una superficie de 30.000 Km 2 ,
entra al Sistema Estuarino cerca de la ciudad de Guayaquil en donde
tiene un ancho estimado de 2 Km y profundidad del orden de 10 a 15m y
continúa con una longitud de 125 Km hasta desembocar en el Canal de
Jambelí, en donde presenta un ancho de 25 Km y una profundidad de 30
metros.
Batimetría del Río Daule.- Los datos de batimetría del sistema son
derivados de datos existentes del INOCAR (principalmente en el río
Guayas) y de estudios batimétricos efectuados para la elaboración de
este Plan Maestro. La siguiente figura presenta la batimetría resultante de
la combinación de fuentes de información, mostrando los puntos de
control geodésicos utilizados.
El estudio de batimetría para la implementación del modelo hidrodinámico
se realizó tomando en cuenta la variación estacional y temporal del
estuario. Se mantuvo un control mareográfico en tres estaciones: dos en
el río Daule y una en el río Guayas, también, se efectuó el reconocimiento
del área de estudio para determinar los puntos de apoyo al sondeo y la
topografía, se partió del vértice ubicado en ANDEC, y se realizó el amarre
de los puntos con el empleo del DGPS del Sistema de Posicionamiento
Satelital Ashtech, en modo estático.
Los resultados obtenidos señalan que la batimetría del Río Daule en el
área de descarga del caudal de la cuenca proveniente de Las Orquídeas
oscila con valores regulares que van desde los 3 mts en las riberas y
hasta los 8 mts. (Figura No.52). En la parte central del río, verificándose
en el gráfico siendo ligeramente más profundo hacia el norte (la
batimetría oscila alrededor de los 10 mts) y menos profunda hacia el sur
llegando a 3 o 4mts y en ciertos puntos apenas a 2 mts.
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Figura No.52.- Batimetría en el Río Daule.
CDLA. LAS ORQUÍDEAS

Estos valores bajos de la batimetría en el punto de entrega del caudal de
la cuenca de Las Orquídeas, producto de la sedimentación del caudal del
Río Daule debido a la escasa velocidad de conducción del caudal del río
en la parte baja de la cuenca del Guayas, hace que los partículas de
sedimentos se asienten y le resten espacio al cauce del río dejando
superficial el caudal, mismo que en el momento que reciba su máxima
onda de crecida desbordará el caudal hacia las áreas más bajas, en este
caso hacia el canal de desfogue de la cuenca de Las Orquídeas, lo que
causaría un reflujo de caudales y se daría el ingreso de agua del río hasta
la parte más baja de dicha ciudadela, esto es hacia el lado oeste de Las
Orquídeas, y, dependiendo de que tan grande sea la cresta de la onda de
crecida del río, podría superar la cota máxima de 3,65 msnm de la parte
oeste de Las Orquídeas pudiendo darse el caso de inundación sin
presencia de precipitaciones ni aguajes, situación que cada día se vuelve
más crítica; por lo cual como parte de la propuesta de este estudio se
propone el dragado del cauce del Río Daule a fin de evitar futuras
inundaciones por causa de la escasa batimetría del río y de la crecida de
la onda del caudal del río, además que por esta misma causa de tendría
potenciales inundaciones ocasionadas por aguajes que ingresan por el
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corredor hidrológico del Río Daule con cotas de nivel de pleamar
superiores a las normales que son de +2,70msnm y que podría inundar a
la ciudadela Las Orquídeas inclusive sin tener la presencia de
precipitaciones.
Con respecto al caudal o gasto, no se tiene datos actualizados, pues han
existido a lo largo de los últimos años a más de las variables
características como las mareas, diversos factores que varían su caudal,
como el represamiento del Río Daule (Presa Daule – Peripa, y estaciones
lluviosas anómalas que alteran la hidráulica de la cuenca del Guayas).
Con certeza se puede afirmar que el Río Guayas tiene un gasto o caudal
mayor a 3000 m3/seg en época seca.88
La sedimentación es un proceso natural que ocurre en todos los estuarios
del mundo, y el del Guayas no es la excepción; el problema con este río
es que este proceso en los últimos años89 se ha acelerado por causa de
la propia naturaleza, así como por la intervención del hombre (Figura No.
53 y 54). El proceso de sedimentación se da debido a que la corriente de
los ríos va perdiendo velocidad en los valles cercanos a su
desembocadura porque la pendiente del lecho es mínima, asentándose y
acumulándose los sedimentos en en el lecho del río.

Figura No. 53.- Proceso de
sedimentación en el Río.

El río Guayas en el sector de Guayaquil soporta la influencia de las
mareas del Océano Pacífico, lo que provoca que el proceso de
sedimentación sea mayor ya que al subir la marea frena la corriente de
agua del río que arrastra los sedimentos haciendo que éstos choquen y
pierdan totalmente la velocidad sometiéndolos a un vaivén que provoca
mayores asentamientos en la cuenca del río.

88

INOCAR, Capacidad de dilución del Río Guayas para contrarrestar el impacto por
vertientes industriales terrestres., Pablo Suárez Ch., Acta Oceanográfica del Pacífico,
1998.
89
INOCAR, Sedimentación en la Cuenca Baja del Guayas, Geol. Bolívar Soledispa P.,
marzo 2002.
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Figura No. 54.Proceso de
sedimentación
en el Río.

El Instituto oceanográfico de la Armada (INOCAR) ha venido
monitoreando lo cambios morfológicos que ha venido experimentando el
Río Guayas a través de los años, especialmente en la desembocadura del
Río Daule .
Según el último muestreo de sedimentos superficiales de fondo del sector
donde convergen los ríos Daule y Babahoyo y forman el Río Guayas,
llevado a cabo en febrero/2002, en dicho sector predominan las arenas de
grano fino a medio, las mismas que se ubican en el eje del canal, donde la
dinámica del agua es mayor. Hacia las orillas se aprecia material limo
arcilloso o mezcla de éstos con arena.
El comportamiento granulométrico del Río Guayas, se lo puede definir
como sedimento medianamente clasificado con diámetro que varía de fino
(0.012 mm) a medio (0.265 mm); el contenido de arena, limo y arcilla es
muy variable; en algunas muestras las arenas y los limos presentan
proporciones del 50% cada una.
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Figura No.55.- Islote “El Palmar” en la desembocadura del Río Daule

90

Este islote -denominado “El Palmar”- (Figura No. 55 y 57) resta sección
del Río Daule lo que provoca que aguas arriba una sobre elevación de la
superficie del agua y a medida que la misma crezca provocará
inundaciones cada vez mayores91.

90

Diario El Universo, El Gran Guayaquil, 28 de junio del 2001
Ing. Jacinto Rivero S, Incidencia de los Sistemas Fluviales de la Cuenca del Río
Guayas en la ciudad de Guayaquil, Geo Cuenca 2001.
91
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Figura No.56.- Presencia de sedimentos en la ribera del Río junto al Cantón Durán

En cuanto a los sedimentos del islote, desde aproximadamente el centro
hacia el norte hay una capa de lodo (mezcla de limo y arcilla) que yace
sobre arena, en este sector hay vegetación. En la parte sur del islote sólo
hay arena de grano fino; actualmente el agua de los ríos está lavando
este material lodoso.

Islote El Palmar
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El proceso de formación y cambios morfológicos del islote “El Palmar” en
el transcurso de los últimos 25 años (1997, 1986 y 1999) es el siguiente:92
En el levantamiento hidrográfico efectuado en 1977 en el sector del islote
“El Palmar” (Carta-IOA-1071), ya se observa la presencia de 2 pequeñas
barras.
Estas

pequeñas

barras

se

fueron creciendo tal como se
aprecia

en

las

siguientes

imágenes que corresponden a
los

levantamientos

hidrográficos de los años 1986
y 1999, (Figuras No. 57 y 58)
respectivamente

hasta

alcanzar el tamaño que ahora
tiene, es decir alrededor de 10
hectáreas de superficie.
LEVANTAMIENTO HIDROLÓGICO AÑO 1977

92
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INOCAR, Geol. Bolívar Soledispa P., Marzo 2002.
El Universo, El Gran Guayaquil, 7 de mayo del 2001, pág. 2.
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Figura No. 57.Lavantamiento
Hidrográfico 1977, 1986 y
1999

Levantamiento hidrográfico año 1986

Figura No. 58

Levantamiento hidrográfico año 1999

Entre las principales causas que están originando la sedimentación del
Río Guayas están las siguientes:
El Evento “El Niño”.- Las torrenciales lluvias que se producen durante un
Evento El Niño, es una de las principales causas de la sedimentación que
se está produciendo en el Río Guayas, debido a que durante ese evento
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los ríos acarrean considerable cantidad de sedimentos. Normalmente los
ríos de la cuenca aportan al Guayas gran cantidad de sedimentos, de allí
que el río Guayas arrastra unos 15´000.000 de M3 de sedimentos y
cuando ocurre el evento se incrementa 3.5 veces, o sea pasa de
50´000.000 de m3 (CEDEGE, El Universo, 7 de mayo del 2001) por lo que
al llegar a la parte baja de la cuenca frente a Guayaquil donde pierde
velocidad y una considerable cantidad de ese material se deposita en sus
orillas o en el centro formando “los bajos” y otra parte de sedimentos es
canalizada hacia el mar –Océano Pacífico- Por acción de la marea que
entra del océano (reflujo) otra parte de sedimentos está en constante
movimiento a lo largo del perfil costero de Guayaquil.
La Deforestación.- Según Fundación Natura es preocupante el ritmo de
pérdida de suelo laborable en el país, puesto que sobrepasa las 100
ton/ha/año (toneladas métricas por hectáreas anualmente). La causa
principal es la deforestación que ha tornado inactivas tierras que sumadas
alcanzan un total aproximado de 25.000 Km2”.94 La deforestación en toda
la cuenca del Guayas ha provocado una mayor erosión del suelo agrícola
y orillas de los ríos, por las escorrentías que se producen con las lluvias,
acelerando la deposición de sedimentos en su lecho.
Las mareas.- Los sedimentos en suspensión transportado por los ríos,
al encontrarse con el agua salada que ingresa con la marea, floculan, es
decir, se agrupan formando partículas más grandes, las mismas que por
su peso se depositan en el fondo, provocando que el proceso de
sedimentación (Figura No. 59) sea mayor.
Figura No. 59.- Proceso de sedimentación en encuentro de aguas.

La Presa Daule – Peripa.- (Figura No. 60) Esta presa frena la velocidad
del agua del Río Daule, reteniendo los sedimentos; cuando abren las
94

Diario El Universo.- mayo 29 de 1993
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compuerta el agua que fluye por el vertedero sale sin fuerza, pero una vez
que por gravedad se vuelve más dinámica, inicia un proceso de
erosión aguas abajo, pero esta fuerza en la parte baja de la cuenca no es
lo suficientemente dinámica como para acarrear los sedimentos, por lo
que éstos pasan a rellenar el fondo de los ríos Daule y Guayas,
incluyendo el área frente a Guayaquil.

Figura No. 60.- Presa Daule Peripa

Hay que señalar que la sedimentación del Río Guayas se habría
intensificado a partir de la construcción de la Presa Daule-Peripa y otras
obras hidráulicas en el corredor hidrológico del Guayas y sus afluentes
(figura No. 61).95

95

Arq. Felipe Espinoza O., Master en Ciencias y Recursos Renovables, El Universo, 27
de junio del 2001.
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Figura No. 61.- Dinámica del caudal de la Cuenca del Río Guayas

La escasa velocidad del agua que vierte el río Guayas permite que el
agua del mar penetre cada vez más adentro del corredor hidrológico
(Figura No. 62), la sedimentación hace que el río pierda fondo y busque
ampliar su cauce desgastando las orillas.
La consecuencia final es la formación de una zona de inundación en el
área de encuentro entre las corrientes del océano y el río; Guayaquil está
ubicada en esta zona –ver gráfico siguiente-.

Figura No.62.- Encuentro de las corrientes del océano y del río.
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Es de vital importancia para el presente estudio conocer la fuerza
hidráulica del río y del mar y su relación con los lugares de encuentro y
de depositación masiva de los sedimentos, y la determinante influencia de
la presencia de la Presa Daule – Peripa; el análisis se lo ha realizado
tanto en verano como en época de lluvia y con la presencia de la Presa y
sin ella.96
Figura No. 63.- Análisis de la Fuerza hidráulica del Río y del Mar97

96
97

Arq. Felipe Espinoza, Master en Ciencias y Recursos Renovables.
Arq. Felipe Espinoza, Master en Ciencias y Recursos Renovables.
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En verano y sin la presencia de la Presa, el encuentro de las aguas de da
un poco hacia el norte de la ciudad de Guayaquil (Figura No. 63); sin
embargo en las mismas condiciones y con la presencia de la Presa, el
agua del mar penetra más hacia el interior del corredor hidrológico de la
cuenca del Guayas –gráfico inferior-, por lo tanto mucho más hacia el
norte de la ciudad de Guayaquil.
De igual forma se realiza el mismo análisis en la estación invernal –
época lluviosa- la fuerza hidráulica del río y del mar y su relación con los
lugares de encuentro y de depositación masiva de los sedimentos, con la
presencia de la Presa y sin ella.

Figura No. 64.

En el gráfico superior de la página anterior, en época lluviosa y cuando
no existía la Presa, el encuentro de las aguas se daba a la altura del
estuario de la cuenca del río Guayas; y en la Figura No. 64 el caso actual,
en época lluviosa y con la presencia de la Presa, el encuentro de las
aguas se produce frente a la ciudad de Guayaquil, y que debido a la
pérdida de fondo, ampliación del cauce y desgaste de las orillas debido a
la sedimentación del río, esta área de encuentro de las corrientes del río
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(onda de crecida) y del mar (onda de marea) constituyen una zona de
inundación.
Antes de la existencia de la Presa Daule – Peripa, el bulbo de descarga
de sedimentos (Figura 65 y 66) y agua del río Guayas –mancha azul en
los gráficos siguientes-, debido a la dinámica que tenía en aquella época
sobrepasaba aguas afuera en el océano el perímetro de Gral Villamil –
Playas- y llegaba hasta la provincia de El Oro hacia el sur, tal como se
aprecia en los 3 gráficos siguientes.98

Figura No. 65.- Bulbo de descarga de sedimentos.

98

Arq. Felipe Espinoza O, Master en Ciencias y Recursos Renovables
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Figura No. 66.- Corredor hidrológico del Guayas y bulbos de sedimentos.

Después del funcionamiento de la Presa Daule – Peripa, la dinámica de
las aguas del río disminuyó y el bulbo de descarga de sedimentos y
nutrientes –mancha azul en el gráfico-, que se descargan al océano
por la escasa velocidad del agua del río (Figura No.67), apenas
alcanzan a bordear la Isla Puná y el resto se quedan depositados
sedimentando el cauce de los ríos Daule y Guayas, incluyendo el área
frente a Guayaquil – ver gráfico siguiente-.
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Figura No. 67.- Bulbo de
descarga de sedimentos,
después de la Presa DaulePeripa

El bulbo de descarga de los sedimentos que arrastra el río Guayas hacia
el océano, esta constituido por los siguientes componentes:99 limo
arenosos, limo arcillosos, arena limosa, limoso, y arenoso, tal como se
puede apreciar en la Figura No. 68.

99

INOCAR, Acta Oceanográfica del Pacífico, Vol. 3, No. 1, 1986
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Figura No. 68.- Distribución de sedimentos superficiales en el Golfo
de Guayaquil.

El crecimiento caótico de la ciudad .- A través de los años el
crecimiento con poca planificación de la ciudad ha traído consigo que se
rellene gran parte del estuario del Guayas (Figura No. 69), cambiando la
geografía urbana el comportamiento natural del río.

Figura No. 69.- Fotografía aérea de Guayaquil, tomada en el año 1946, en la cual se
observa claramente los ramales de Estero Salado

El islote de la desembocadura del Río Daule.- Este islote denominado “El Palmar”- está actuando como un dique natural reduciendo
la velocidad del agua y favoreciendo la deposición de los sedimentos.
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“La formación de esta isla provoca repercusiones aguas arriba y aguas
abajo de ella, las que han sido estudiadas para establecer sus
consecuencias.
Una de las conclusiones es que la isla en formación contrae la sección
transversal del río Daule, lo que motiva a su vez que aguas arriba se
produzca una sobreelevación de la superficie del agua que provocará
niveles de inundación cada vez mayores en la medida en que la isla se
siga incrementando.
El estrechamiento mencionado actúa de manera similar a una presa que
por naturaleza es retenedora de sedimentos, lo que alienta la
sedimentación del lecho del río hacia agua arriba y por ende, el
crecimiento de la profundidad de inundación”.
El fenómeno que se presenta en el río Guayas provoca un promedio de
erosión (desgaste producido por el agua u otro agente externo), a lo largo
y ancho de la cuenca del río de 0.5 mm. por año (Figura No. 70) –
equivale a 5 veces más que el promedio mundial-, lo que es sumamente
grave, ya que el promedio normal de erosión que tiene una cuenca sin
problemas es de sólo 0.1 mm. por año.
Figura No. 70.- Erosión en la Cuenca del Guayas.

Esto significa que estamos sufriendo un proceso de desertificación grave,
ya que se pierden aceleradamente suelos agrícolas. Al no existir árboles,
los terrenos pierden consistencia y por la acción de las lluvias cada vez
más tierra es llevada hacia los ríos.100
100

CEDEGE, Jacinto Rivero Solórzano, El Universo, 7 de mayo del 2001, página 2
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El análisis realizado en el párrafo relacionado con la batimetría abarca los
factores de causa y efecto de la sedimentación del Río Daule y por ende
la problemática debido a la sedimentación del Río Guayas, en tal
consideración por estos motivos, tanto los Ríos Daule como el Guayas, se
convierten en amenazas para la ciudad de Guayaquil y para la ciudadela
Las Orquídeas debido a que a mayor grado de sedimentación de sus
cauces, menor será su batimetría, menor será la velocidad de conducción
de los caudales y mayores serán las probabilidades de continuas
inundaciones de las zonas más bajas de Guayaquil y de la ciudadela Las
Orquídeas en vista que los caudales que por el reflujo de caudales por
aguajes y crecidas del Río Daule ingresen a los canales de desfogue de
las Orquídeas con elevadas probabilidades de que estos reflujos de
caudales causen inundaciones cada vez más continuas sobre las zonas
más bajas (Orquídeas lado oeste), de allí que la propuesta de dragar el
cauce de estos ríos es una tarea urgente que realizar por parte de
gobierno local y nacional como un compromiso con la ciudad de
Guayaquil y el país.

ASPECTOS HIDROLÓGICOS.
ESTUDIO DE LA CUENCA “FLOR DE BASTIÓN,
INMACONSA, BASTIÓN POPULAR, LAS ORQUÍDEAS, RÍO
DAULE”.
La cuenca motivo del presente estudio (Sistema de Drenaje Pluvial “D”)
está ubicada en el sector norte de Guayaquil, comprende el corredor
urbano de la cuenca hidrográfica “Flor de Bastión, INMACONSA,
Bastión Popular, Las Orquídeas, Río Daule” (Figura No. 71), tiene una
superficie aproximada de 2.482 Ha (24,82 Km2 ) que forma un polígono
desde Flor de Bastión al oeste, el Río Daule al este, la prolongación de la
Av. Isidro Ayora (Mucho Lote y Bastión Popular Bloque 10) hacia el norte
y los terrenos del Fuerte Militar Huancavilca -La Florida - Prosperina al
sur.

En lo concerniente a los diferentes niveles y cotas existentes en la
cuenca, debo indicar que sobre ese tema se la divide en tres partes, Parte
Alta, parte Media y Parte Baja; la parte Alta de la cuenca con una cota
máxima de +80msnm en el sector de Flor de Bastión, la parte Media de la
cuenca Bastión Popular sector el Pajonal donde tenemos la cota más baja
del sector esto es +3,80msnm, y por último la Parte Baja de la cuenca con
la cota más baja de +3,65 msnm en el sector oeste de la ciudadela Las
Orquídeas.
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PARTE ALTA DE LA
CUENCA +80,00msnm

PARTE MEDIA DE LA CUENCA
+3,80msnm en la parte más baja

PARTE BAJA DE LA
CUENCA +3,65msnm

Figura No. 71 .- Guayaquil, Zona Norte - Área de estudio.- Cuenca Hidrográfica de Las Orquídeas (de
acuerdo a INTERAGUA Sistema de Drenaje Pluvial “D”).

Este sistema (Pluvial N-D de acuerdo a INTERAGUA) se inicia en el sector de
Flor de Bastión al oeste de la Vía Perimetral, recibe la aportación del drenaje del
sector industrial de Inmaconsa, cruza la vía a Daule por la fábrica Ecuasal.
Al oeste de la vía a Daule recibe la aportación del drenaje de Bastión Popular,
Mucho Lote y Las Orquídeas antes de descargar al Río Daule. El área de

cobertura de este sistema es de aproximadamente 1.752,14 ha.101
En el sector de Flor de Bastión se observan pendientes altas y medianas
que ocasionan arrastre de sedimentos hacia los canales de la zona de
Inmaconsa. Estos canales también conducen aguas residuales
industriales de la zona de Inmaconsa y aguas residuales domésticas del
área que no cuenta con alcantarillado sanitario. El equipo de trabajo de
Interagua realizó una medición de caudales en la descarga durante época
seca registrando 330 lps.

101

Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial de Guayaquil.- Informe 9 de agosto del 2004
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La parte baja de la cuenca hidrográfica “Flor de Bastión, INMACONSA,
Las Orquídeas, Río Daule”, geológicamente está calificada como depósito
aluvial reciente con suelos arcillo-limoso y limo-arcilloso, definida como
área inundable con drenajes deficitarios (bajos valores de infiltración -20
l/m2*día-), especialmente en los sitios donde hoy se asientan la ciudadela
Las Orquídeas, Bastión Popular Bloques 5, 8, 9 y 10 (El Pajonal), y los
Vergeles.
Morfológicamente el área que abarca la cuenca en estudio tiene forma
alargada (Figura No. 72) y con una diferencia de nivel que conduce las
escorrentías en el sentido oeste-este desde su parte más alta en Flor de
Bastión –80 msnm-, pasando por los 25 msnm en la Vía Perimetral, a los
3,80 msnm en el Pajonal (parte más baja del sector) Bloque 10 de Bastión
Popular, para luego seguir a hacia Las Orquídeas donde el caudal se
frena en vista que el terreno es casi horizontal siendo su cota más baja
hacia el lado oeste de la ciuadela con 3,65 msnm hasta que entrega su
caudal en el río Daule que actúa como cuerpo receptor; en la parte
cercana al punto de descarga en el río se encuentran terrenos muy bajos
y sujetos a inundaciones durante crecidas periódicas del río Daule. La
cuenca cuenta con una pendiente cuya inclinación es de alrededor de
1.08% en relación a los 7140 metros que tiene longitudinalmente la
cuenca.
La cuenca en estudio se caracteriza por ser semi seca durante la época
de verano –sin presencia de lluvias- y con la presencia de un caudal
dinámico durante las estaciones lluviosas, lapso durante el cual se
producen una importante escorrentía dependiendo de los niveles de
precipitación. Durante la época de verano el caudal del sistema de
drenaje “D” es mínimo e insignificante y está compuesto una parte por los
desechos líquidos proveniente de las fuentes fijas -industrias- del área
industrial INMACONSA, y otra parte por los residuos líquidos domiciliarios
que son descargados directamente a dicho sistema de drenaje.
Para efecto de la realización del presente estudio es el Sistema de
Drenaje Pluvial “D” el que se analizará considerando que es el que
descarga su caudal directamente hacia la parte baja de la cuenca donde
se encuentra la ciudadela Las Orquídeas.
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Figura No. 72.- Cuenca hidrográfica “Flor de Bastión, Inmaconsa, Bastión Popular, Las
Orquídeas, Río Daule”.
PARTE ALTA DE LA CUENCA
+80,00msnm.- ALTURA
MAXIMA EN FLOR DE BASTIÓN

UNIVERSO DE
ESTUDIO

SISTEMA DE
DRENAJE “D”

PARTE BAJA DE LA
CUENCA +3,65msnm.ALTURA MÍNIMA EN LAS
ORQUÍDEAS LADO OESTE

PARTE MEDIA DE
LA CUENCA
+3,80msnm SECTOR
EL PAJONAL el más
bajo de .- BASTIÓN
POPULAR

SISTEMA DE DRENAJE “D”.
El Sistema de Drenaje “D” tiene una longitud total aproximada de su
cauce principal de 11,050 metros (11,05 Km) desde Flor de Bastión hasta
su descarga en el río Daule, y una longitud aproximada de 26.770 metros
lineales (26,77 Km) (Tabla No. 13) incorporando los escorrentías
aportantes a lo largo de su cauce; la cuenca hidrográfica está dividida en
tres partes, la parte Alta de la cuenca con una cota máxima de +80msnm
en Flor de Bastión, la parte Media de la cuenca dentro del cual se
encuentra el sector de Bastión Popular sector el Pajonal donde tenemos
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la cota +3,80msnm como la más baja del sector, y por último la Parte
Baja de la cuenca con la cota más baja que es de +3,65102 msnm en el
sector oeste de la ciudadela Las Orquídeas.
Tabla No. 13.- LONGITUD DEL SISTEMA DE DRENAJE “D”
CUENCA: “FLOR DE BASTIÓN, INMACONSA, BASTIÓN POPULAR,
LAS ORQUÍDEAS, RÍO DAULE”
DENOMINACIÓN DEL TRAMO
TRAMO PRINCIPAL
FLOR DE BASTIÓN-VÍA
PERIMETRAL-INMACONSA

Longitud ml

TRAMO SECUNDARIO

Tramo
Principal

Longitud Km

Tramo
secund.

3000

Tramo
principal

Tramo
secund.

3

1.1.- Flor de Bastión

800

0,8

1.2.- Flor de Bastión

560

0,56

1.3.- Flor de Bastión

650

0,65

1.4.- Flor de Bastión

1060

1,06

1.5.- Flor de Bastión

1300

1,3

1.6.- Flor de Bastión

600

0,6

1.7.- Flor de Bastión

400

VÍA PERIMETRAL-INMACONSAVÍA DAULE.(Inmaconsa, Flor de
Bartió, Corazón de Oro)

5,37

1800

1,8

2.1.- Florida-Inmaconsa
(Inmaconsa,:Florida, Bastión
popular)

4350

2.2.- Vía Daule, Inmaconsa

4,35

400

0,4

4750

Subtotales

VÍA A DAULE- ORQUÍDEAS -S-0
(Canal Inmaconsa, Sector
Bastión Popular, Orquídeas)

0,4

5370

Subtotales

4,75

3300

3,3

3.1.- Bastión 1 (Bastió AB)

2050

2,05

3.2.- Bastión 2 (Bastión CD)
3.4.- Orquídeas -norte-

1450

1,45

950

0,95

3.5.- Orquídeas -sur-

1150

ORQUÍDEAS -S.O-, RÍO DAULE
(Inmaconsa: Orquídeas, Río
Daule)

5,6

2950
SUBTOTALES

TOTALES

1,15

5600

Subtotales

11050

26770

2,95

15720
ml

11,05

26,77

15,72
km

A continuación se realizará un análisis de cada uno de los 5 tramos que
para efectos de este estudio se ha dividido la escorrentía principal que
conforma el sistema de Drenaje “D” de la cuenca “Flor de Bastión,
INMACONSA, Las Orquídeas, Río Daule” a fin de identificar sus
características y problemas.
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Plano No. OR-RCD4-01 Canal 4´ Planta-Perfil de Muro y Secciones.- Plan Maestro de
Alcantarillado Pluvial de Guayaquil.- Interagua .- Junio 2009.
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TRAMO FLOR DE BASTIÓN – VÍA PERIMETRAL –
INMACONSA
Este tramo es el conocido como la parte Alta de la cuenca con una cota
máxima de +80msnm en el sector de Flor de Bastión, es aquí donde
empieza el recorrido de las escorrentías que dan forma aguas abajo a la
cuenca hidrográfica, esta microcuenca está conformada por un drenaje
principal de 3000 ml -metros lineales- (3 Km) que tiene como aportante 7
escorrentías con otros 5370 ml de drenajes naturales; su área de
influencia abarca la parte este de Flor de Bastión fijando su límite en la vía
Perimetral. (Figura No.73).
En esta parte de la cuenca se tienen canales cuyos caudales son de
Q25=91,6m3/s103 (caudal -para un periodo de retorno de 25 años- igual a
91,6 metros cúbicos por segundos), que en realidad de trata de un caudal
alto, mismos que se desplazan a una velocidad de V=4,25m/s (Velocidad
igual a 4,25 metros por segundos).
Figura No. 73.- Tramo Flor de Bastión-Vía Perimetral.

Tramo Flor de Bastión-vía PerimetralINMACONSA

Sistema de Drenaje “D”

A fin de dar paso a un uso habitacional popular habitado por familias de
clase baja, el área de influencia de esta microcuenca fue deforestada, las
103

Plano ND-2-6/6 Plan Emergente de Drenaje Pluvial.- Zona Norte .- Sistema “D”.ECAPAG-Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.- Abril 1999
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viviendas en su mayoría son mixtas de madera y caña, sus calles o vías
de acceso vehicular son de suelo natural, cascajo y ciertas tramos con
asfalto, la parte del suelo que no es vía no ha sido impermeabilizado –
revestido de hormigón- lo que le permite hablar de un coeficiente de
permeabilidad de 80%104 , es decir permite filtrar en parte el agua que
recibe de las precipitaciones, y la otra parte se recoge por pendiente este tramo de la cuenca es el que tiene más pronunciada las pendientesen las escorrentías que ante la presencia de estaciones lluviosas
anormales –eventos El Niño- se vuelven dinámicas y erosionadoras de los
drenajes por donde fluyen los cauces, mismos que no tienen ningún tipo
de revestimiento, trasladando gran cantidad de sedimentos –lodo- y
basura domiciliaria acumulada en sus cauces- ver fotografía siguiente-.
Estos canales también conducen aguas residuales domésticas del área
que no cuenta con alcantarillado sanitario.

Esta primera parte de la cuenca hidrográfica tiene un sentido de la
escorrentía con una dirección de oeste a este teniendo como valor
máximo la cota +80 (+80 msnm) en la parte alta de Flor de Bastión y una
cota +20 (+20 msnm) a la altura de la vía Perimetral.
Los sedimentos , maleza vegetal y la basura domiciliaria que arrastran
estas escorrentías (Figuras No. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y
85), aguas abajo de la cuenca sedimentan los cauces reduciendo la
capacidad para el caudal y disminuyendo su fluidez, desbordando los
drenajes y provocando inundaciones.
Figura No. 74.- Escorrentía de aguas lluvias de la Prosperina junto a la Vía Perimetral.

104

Estudio de Impacto Ambiental, Lotes con Servicio “Mucho Lote”, Fase I, 2002
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Figura No.75.- Escorrentía de aguas lluvias de Coop. Hogar de Nazareth junto a la Vía
Perimetral.

Figura No.76.- Escorrentía de El Fortín que se dirige hacia El Paraíso de la Flor, junto a
vía Perimetral.

Figura No.77.- Canal de aguas lluvias de Paraíso de la Flor.- nótese las viviendas junto al
canal

Para lograr aumentar la capacidad de evacuación del caudal provocado
por las precipitaciones atmosféricas y evitar empozamientos, sitios
inundables y para inducir el cauce, las escorrentías y canales del sector,
Interagua ha intervenido los canales utilizando maquinarias.
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Figura No.78.- Cauce proveniente de El Fortín pasa por alcantarilla hacia el lado norte de
la Av. Casuarina

Figura No.79.- Escorrentía aportante de El Fortín que se dirige hacia El Paraíso de la
Flor

Se evidencia la falta de mantenimiento y limpieza de los canales de
drenajes de acuerdo a lo observado y manifestado por los moradores del
sector.
Figura No.80.- Canal con
caudal proveniente de Coop.
Francisco Jácome, Hogar de
Nazaret, El Fortín y que
atraviesa el área habitada de
El Paraíso de la Flor –fotopara luego pasar por debajo
de la avenida Perimetral para
ingresar a INMACONSA.
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Canal con caudal proveniente de Coop. Francisco Jácome, Hogar de
Nazaret, El Fortín y que atraviesa el área habitada de El Paraíso de la
Flor –foto- para luego pasar por debajo de la avenida Perimetral para
ingresar a INMACONSA.

Figura No.81.- Vía de ingreso a Flor de Bastión y de una de las vías asfaltadas, a 70
metros a la izquierda pasa el canal de aguas lluvias que se dirige hacia INMACONSA por
debajo de la vía Perimetral.

Figura No.82.- Drenaje de de cuneta de aguas lluvias en el área de Flor de Bastión, que
pasará debajo de la vía Perimetral hacia INMACONSA.
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Figura No.83.-Escorrentía que se dirige de Flor de Bastión hacia INMACONSA

Figura No.84.- Año 2001.-Canal –ducto cajón- proveniente de Flor de Bastión, que pasa
por debajo de la Vía Perimetral y que ingresa a la parte alta de INMACONSA.- en el año
2009 el canal es un ducto cajón y la vía aledaña es de hormigón.

Sedimentos y basura domiciliaria es el denominador común en los
canales y escorrentías de aguas lluvias de este sector, ocasionando
obstrucción, estrangulamiento y taponamiento de los cauces, debido a la
evidente falta de mantenimiento y limpieza de los canales, que con la
presencia de lluvias fuertes y prolongadas, provocará la saturación del
cauce y su evidente desbordamiento.
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Figura No.85.- Año 2009.-Canal –ducto cajón- proveniente de Flor de Bastión, que pasa
por debajo de la Vía Perimetral y que ingresa a la parte alta de INMACONSA.- la vía
aledaña es de hormigón.

TRAMO VÍA PERIMETRAL – INMACONSA – VÍA A DAULE
(INMACONSA: FLOR DE BASTIÓN, CORAZÓN DE ORO).
Este tramo forma parte de la parte Alta de la cuenca con una cota máxima
de +20 msnm en el sector de Flor de Bastión, desde donde empieza
paulatinamente a bajar los niveles de la cotas, en esta parte los canales
de la cuenca hidrográfica continúan acumulando caudales para
conducirlos hacia el sector de Bastión Popular a una cota de +12 msnm
(Figura No. 86).
En esta parte de la cuenca se incrementan canales aportantes
provenientes del sector Florida-INMACONSA, canales que son zanjas de
suelo natural que permanentemente están siendo erosionados y
transportan
sedimentos
–lodos-,
cuyos
caudales
continúan
acumulándose, mismos que se desplazan a una velocidad de V=3,3m/s
(Velocidad igual a 3,3 metros por segundos)

109

ANÁLISIS Y SOLUCIONES AL PROBLEMA DE LAS INUNDACIONES
PRODUCIDAS POR LOS CAUDALES DE LAS CUENCAS
HIDROGRÁFICAS EN LA ZONA DE LAS ORQUÍDEAS
ARQ. BRICK LENIN REYES PINCAY

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
INSTITUTO DE POST GRADO
MAESTRIA EN ESTUDIO DE IMPACTOS AMBIENTALES

TRAMO VÍA
PERIMETRAL –
INMACONSA – VÍA A

Sistema de Drenaje
“D”

DAULE

Figura No. 86.- Tramo Vía Perimetral – Inmaconsa – Vía a Daule.

Inmaconsa es un sector predominantemente industrial, este tramo de la
cuenca se caracteriza por haber sido deforestada en parte, para dar paso
a un uso de suelo industrial, sus calles o vías de acceso vehicular son
lastradas y/o pavimentadas, la parte del suelo que no es vía en gran parte
no ha sido impermeabilizado –pavimentado-, denotándose que existen
muchos solares vacíos y con maleza vegetal, lo que le permite hablar de
una capa superficial de suelo con un coeficiente de permeabilidad de
aproximadamente el 60%, es decir permite filtrar parte del agua que
recibe de las precipitaciones, y la otra parte se conduce por canales
hasta que llegan a la escorrentía principal.
Este tramo de drenaje de la cuenca, recibe el aporte de 2 escorrentías
secundarias, provenientes del sector Florida-INMACONSA, canales que
son zanjas de suelo natural que permanentemente están siendo
erosionados y transportan sedimentos –lodos-, por lo general estos
canales no reciben el mantenimiento y limpieza que necesitan, razón por
la cual existe en ellos la presencia de maleza y basura domiciliaria.
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En época de verano –ausencia de lluvias- los drenajes de este tramo de la
cuenca, dejan evidenciar un caudal con permanente presencia de agua,
de la cual una gran parte corresponde a desechos líquidos proveniente de
las industrias del sector, y la otra parte son aguas servidas domiciliarias
que son descargadas hacia las escorrentías en los tramos secundarios
como los provenientes de Florida Norte.
En las épocas de lluvia y ante la presencia de precipitaciones anormales –
eventos El Niño- estos drenajes incrementan considerablemente su
dinámica con un caudal que varía de acuerdo a la intensidad de las
lluvias del sector o de aquellas que se dan en la parte alta de la cuenca.
Es evidente que los canales de esta parte de la cuenca, por servir a la
clase industrial, reciben un regular mantenimiento, de allí que es poco
común ver los canales de la zona industrial taponados o con maleza.

Figura No. 87.- Canales en Inmaconsa.
En el año 2001 -foto de la izquierda- Sector INMACONSA (figura No.87), canal abierto
con maleza, la vía aledaña es lastrada. en esta oportunidad libre de basuras, pero con
maleza. (foto lado derecho) en el año 2009 existe un ducto cajón, vías de hormigón y
áreas verdes aledañas.

Canal abierto

Ducto cajón
oculto

Figura No.88.- Canal abierto en Inmaconsa.
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Junto a la vía Perimetral, Canalización de aguas lluvias provenientes de Flor de Bastión y
que llegan a la parte alta de INMACONSA es conducida por un ducto cajón y luego pasa
a un canal abierto (Figura No.88, 89, 90, 91, 92 y 93).

Figura No. 89.- El canal abierto de la fotografía anterior cuando llega a la esquina del
Centro Comercial California, el caudal ingresa a un ducto cajón y luego sale a un canal
abierto revestido de Hormigón .

Figura No. 90.- El mismo canal con el ducto cajón, en una vista del ángulo posterior,
Y luego dicha escorrentía pasa a un canal trapezoidal revestido de hormigón. (Ver
fotografías siguientes).
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Figura No.91.- Canal abierto junto al C.C California

Figura No.92.- Corresponde a un drenaje secundario y aportante de la
cuenca, mismo que pertenece al tramo Florida-INMACONSA, vale
observar que el canal de hormigón tiene la presencia de maleza hacia sus
lados y en la parte superior, sin embargo este no obstruye la fluidez de su
caudal. Este caudal se incorpora al drenaje principal –canal trapezoidal-
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Figura No. 93.- Inicio de Ducto cajón
cajón

En la parte baja del tramo INMACONSA, a partir del ducto-cajón nace el
canal trapezoidal revestido de hormigón que termina aguas abajo en el
ducto-cajón frente a “Avena Corazón de Oro”, junto a la vía a Daule.

Figura No. 94.- Canal trapezoidal en Inmaconsa.
Ducto-cajón frente a “Avena Corazón de Oro” que conduce el caudal
desde el canal trapezoidal revestido de hormigón de la parte baja de
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INMACONSA, hacia la alcantarilla cuádruple junto a la vía a Daule, para
que continúe su drenaje hacia Bastión Popular.

Figura No. 95.- Ducto cajón junto a Avena Corazón de Oro.

TRAMO VÍA A DAULE, BASTIÓN POPULAR, LAS
ORQUÍDEAS (sur-oeste)
-Canal INMACONSA, Sector Bastión Popular, Orquídeas-.
Tramo de la escorrentía de la cuenca, conformada por un drenaje
principal de 3.300 ml -metros lineales- ( 3.3 Km) que tiene como aportante
5 escorrentías con otros 7.150 ml de drenajes; su área de influencia
abarca la parte este de la vía a Daule fijando su límite en la parte suroeste de la ciudadela Las Orquídeas (Figura No.96).
Este tramo es el conocido como la Parte Media y Baja de la cuenca con
una cota máxima de +12 msnm y una cota de +7msnm a +3,80msnm en
el sector El Pajonal de Bastión Popular, aquí el recorrido de los canales
se conducen paralelos a la Av. Isidro Ayora avanzando hacia la parte de
Las Orquídeas donde la cota mínima en el lado oeste de la ciudadela Las
Orquídeas es de +3,65 msnm.
En esta parte de la cuenca en la Av. Isidro Ayora, antes que derive parte
del caudal al Sistema de Drenaje “G” se tienen canales cuyos caudales
son de Q25=99,5 m3/s105 (caudal -para un periodo de retorno de 25 años105

Plano ND-2-5/6 Plan Emergente de Drenaje Pluvial.- Zona Norte .- Sistema “D”.ECAPAG-Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.- Abril 1999
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igual a 99,5 metros cúbicos por segundos), que en realidad de trata de un
caudal alto, mismos que se desplazan a una velocidad de V=2,7m/s
(Velocidad igual a 2,7 metros por segundos).
En la segunda parte de este mismo tramo, pero ya en el canal principal de
la ciudadela Las Orquídeas –canal D4´- y después de que en el canal de
la Av. Ayora se derivó el 35% del caudal hacia el Sistema de Drenaje “G”,
tenemos en el canal junto a la ciudadela Las Orquídeas el siguiente
caudal Q25=65,6 m3/s106 (caudal -para un periodo de retorno de 25 añosigual a 65,6 metros cúbicos por segundos), que en realidad de trata de un
caudal alto, mismos que se desplazan a una velocidad de V=1,7m/s
(Velocidad igual a 1,7 metros por segundos).
TRAMO VÍA A DAULE –
BASTIÓN POPULAR, LAS
ORQUÍDEAS (sur-oeste)

SISTEMA DE DRENAJE “D”

Figura No.96.- Tramo Vía a Daule – Las Orquídeas (Sur Oeste)

Esta parte de la cuenca corresponde al área intermedia y baja de la
cuenca hidrográfica “Flor de Bastión, INMACONSA, Bastión Popular, Las
Orquídeas, Río Daule”, esta ultima geológicamente calificada como
depósito aluvial reciente con suelos arcillo-limoso y limo-arcilloso, definida

106

Plano ND-2-5/6 Plan Emergente de Drenaje Pluvial.- Zona Norte .- Sistema “D”.ECAPAG-Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.- Abril 1999
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como área inundable con drenajes deficitarios, especialmente en los sitios
donde hoy se asientan la ciudadela Las Orquídeas lado Oeste, y Bastión
Popular Bloques 8, 9 y 10 (El Pajonal).
En el Pajonal de Bastión Popular Bloque 8, 9 y 10 la cota de nivel más
baja del sector es 3,80 msnm, para luego seguir hacia Las Orquídeas
Oeste donde la corriente se frena en un terreno casi horizontal, llegando a
bajar a una cota de solamente 3,65 msnm., con un suelo que presenta un
bajo coeficiente de infiltración para éstos suelos que apenas llega a 20
l/m2*día.
Se caracteriza por haber sido deforestada en parte, especialmente
aquellas áreas que dieron paso a un uso de suelo residencial popular –
clase baja, y clase media- donde en la actualidad se asienta Bastión
Popular y la ciudadela Las Orquídeas, otra parte un poco menor tiene un
uso de suelo industrial, y una tercera parte que por lo general son área
bajas e inundables no tiene ningún uso encontrándose en estado natural
(en la actualidad sobre estos terrenos se ha construido y construye el
programa de viviendas “Mucho Lote”).

Respecto a sus calles, en el área que corresponde a Bastión Popular y el
área industrial, unas son lastradas, otras están en suelo natural, y las vías
de acceso vehicular (calles principales) han sido asfaltadas; la parte del
área que no es vía en gran parte no ha sido impermeabilizado pavimentación de patios-, denotándose además que existen muchas
áreas y solares vacíos y con presencia de vegetación, lo que permite
hablar de la existencia de una capa superficial de suelo que permitiría
drenar ante la presencia de precipitaciones, sin embargo hay que tener
presente que dichos suelos tienen un bajo coeficiente de infiltración de 20
l/m2*día, es decir no permite una fácil filtración del agua que recibe de las
precipitaciones, y la otra parte se conduce por canales hasta que llegan a
la escorrentía secundaria o principal.
Este tramo de drenaje de la cuenca, recibe el aporte de 5 escorrentías
secundarias, provenientes tres de Bastión Popular, tramo AB –de acuerdo
a la nomenclatura de INTERAGUA-, Bastión Popular tramo CD, estas
escorrentías aportantes evacuan su caudal a través de zanjas-canales
revestidos de hormigón, teniendo aportantes con pisos de tierra que
permanentemente son erosionadas y transportan sedimentos –lodos-,
además, por lo general estos canales no revestidos no reciben el
mantenimiento y la limpieza que necesitan, razón por la cual existe en
ellos la presencia de maleza y basura domiciliaria. El drenaje principal de
este tramo de la cuenca es un canal trapezoidal de hormigón que termina
de este material en la parte baja de la ciudadela Las Orquídeas (lado
Oeste) para ser luego un canal de abierto de suelo natural, mismo que
hoy está en proceso de construcción un canal trapezoidal con
revestimiento de hormigón (agosto 2009).
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Los otros dos drenajes secundarios aportante a este tramo de la cuenca,
son aquellos que evacuan las aguas lluvias de la parte este de la
ciudadela Las Orquídeas. Esta ciudadela tiene todas sus calles
pavimentadas y los canales de drenaje son revestidos de hormigón; estos
canales regularmente no reciben el mantenimiento y la limpieza que
necesitan, razón por la cual existe en ellos la presencia de maleza y
basura domiciliaria que al entregar su caudal al drenaje principal de la
cuenca colaboran con la obstrucción y los taponamientos al pasar por los
ductos-cajones que existen en la avenida Francisco Orellana.
En época de verano –ausencia de lluvias- los drenajes de este tramo de la
cuenca, dejan evidenciar un caudal con permanente presencia de agua,
de la cual una gran parte corresponde a desechos líquidos evacuados de
las industrias existentes en la cuenca, y la otra parte son provenientes de
las aguas servidas domiciliarias descargadas hacia las escorrentías en
los tramos secundarios o principal, tal como ocurre en Bastión Popular y
en Las Orquídeas.
En las épocas de lluvia y ante la presencia de precipitaciones
especialmente anormales –eventos El Niño- estos drenajes incrementan
considerablemente su dinámica y caudal que varía de acuerdo a la
intensidad y prolongación de las lluvias del sector o de aquellas
precipitaciones que se dan en la parte alta de la cuenca, saturando el
nivel de los canales, Es evidente que los canales de esta parte baja de la
cuenca (Ciudadela Orquídeas Oeste), que se caracteriza por ser una
planicie inundable con una cota mínima de +3,65 msnm, acumulan los
caudales de las escorrentías provenientes de toda la cuenca, que al
coincidir con pleamares anormales –aguajes-, éstos reducen la velocidad
de descarga del caudal (la reducen, no las impiden) de las escorrentías de
la cuenca hacia el río Daule, incrementando el nivel de embalse del agua
que cuando esté supera la cota de +3,65 msnm (en la rasante en la parte
más baja de la ciudadela Las Orquídeas, esto es Orquídeas lado Oeste),
“favorece” que en las partes más bajas, esto es ciudadela Orquídeas
Oeste se produzcan inundaciones, tal como ocurrió el 25 de febrero del
2001, que afectó a toda la ciudad de Guayaquil.
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La zona baja de la cuenca
“Flor
de
Bastión,
INMACONSA,
Bastión
Popular, Las Orquídeas,
Río Daule” (Figura No.97),
está incluida dentro del
Plan
Maestro
de
Alcantarillado Pluvial, de
Interagua, como zona de
Riesgo y Vulnerabilidad
ante la presencia de
precipitaciones en época
de “El Niño”, señalando
puntualmente
a
la
ciudadela Las Orquídeas
y a Bastión Popular, que
forman parte del universo
de estudio de esta tesis.
Figura No. 97 Cuenca hidrográfica

La siguientes cinco fotografías nos muestran los canales abiertos de
aguas lluvias, que nacen en Bastión Popular Bloque 2, frente al Centro
Comercial California, y que avanzan por la zona industrial del sector, para
luego ingresar a Bastión Popular Bloques 8, 9, y 10 (Figura No.98, 99)
hacia el sector conocido como el Pajonal donde la cota de nivel más baja
del sector es 3,80 msnm.

Figura No. 98.- Canales de Bastión Popular
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Figura No.99.- Paso del
canal abierto de aguas
lluvias, junto a sector
de industrias

Figura No. 100.- Canal abierto en Bastión Popular.

Figura No. 101.- Este canal pasará a aportar con su caudal, al canal principal de
INMACONSA a la altura de Bastión Popular Bloque 8.
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Figura No.102.- Ducto cajón que viene del sector industrial junto a Bastión Popular
Bloque 2 se incorpora en este sitio al canal que pasa por INMCONSA

Figura No. 103.- Caudal del canal que viene de INMACONSA, que al pasar por la vía a
Daule lo hizo por medio de un ducto cajón, aquí -Av. Isidro Ayora- se ha incorporado el
caudal proveniente de Bastión Popular Bloque 2.
(Figura 104).

Caudal proveniente
de INMACONSA

Caudal proveniente de
Bastión Popular Bloque 2
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Figura No. 105.- Canal
principal
trapezoidal
revestido de hormigón,
en la Av. Isidro Ayora,
recibiendo
caudal
aportante proveniente
de Bastión Popular
Bloque 2

Figura No. 106.- Las siguientes fotos muestran al Canal Principal de la cuenca en la Av.
Isidro Ayora, recibiendo drenajes aportantes de Bastión Popular.

Figura No. 107.- Canal principal Av. Isidro Ayora.

122

ANÁLISIS Y SOLUCIONES AL PROBLEMA DE LAS INUNDACIONES
PRODUCIDAS POR LOS CAUDALES DE LAS CUENCAS
HIDROGRÁFICAS EN LA ZONA DE LAS ORQUÍDEAS
ARQ. BRICK LENIN REYES PINCAY

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
INSTITUTO DE POST GRADO
MAESTRIA EN ESTUDIO DE IMPACTOS AMBIENTALES

Figura
No.
108.Construcción
de
un
colector
de
aguas lluvias
para lo que
será
un
nuevo caudal
aportante a la
cuenca,
proveniente
de
Bastión
Popular.

Bastión Popular Bloque 10

Cdla. Mucho Lote

Caudal SISTEMA DE
DRENAJE “G” que se
dirige
hacia
su
descarga en Río Daule
cerca de Pascuales

Figura No. 109.- Este canal que se lo conoce como Sistema de Drenaje “G” conduce el
35% del Canal principal que se dirige hacia Las Orquídeas.
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Figura No. 110.- Caudal principal de la cuenca avanzando por la Av. Isidro Ayora hacia
Las Orquídeas

Figura No. 111.- Canal abierto de Las Orquídeas Oeste (lado izquierdo) D4´, sin
revestimiento (julio 2009).- Hacia el lado derecho la ciudadela Mucho Lote.
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Figura No. 112.- Desde el mismo ángulo de la foto del cuadro superior.- Canal
trapezoidal abierto de Las Orquídeas Oeste D4´, en construcción con revestimiento de
hormigón (septiembre 2009).
Figura No. 113.- Canal abierto de Las Orquídeas Oeste D4´, sin revestimiento (julio
2009).- Hacia el lado izquierdo y hacia el fondo la ciudadela Mucho Lote.
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Figura No.114.- Fotografía desde el mismo lado de la foto del cuadro superior.- Canal
trapezoidal abierto de Las Orquídeas Oeste D4´, en construcción con revestimiento de
hormigón (septiembre 2009).

Figura No. 115.- Julio 2009.- Canal D4´ -Av. 33NO- Canal trapezoidal principal de la
ciudadela Las Orquídeas.- es la parte más baja con una cota de 3,65 msnm, por lo tanto
es la zona más inundable.
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Figura No. 116.- Septiembre 2009.- Canal D4´ -Av. 33NO- Canal principal de la ciudadela
Las Orquídeas.- Se realizan trabajos para la construcción del canal trapezoidal con
revestimiento de hormigón.

Hasta este punto llega el Canal D4´ -Av. 33NO- Canal principal de la
ciudadela Las Orquídeas (Figura No. 113, 114, 114, 115 y 116), de aquí
gira hacia el este para conducir el caudal de la cuenca hacia el Canal D4 calle 24NO- (Figura No. 117, 118 y 119) para lo cual el caudal debe pasar
por un ducto cajón y entregarlo a otro canal abierto de tierra que lo llevará
con dirreción hacia la Av. Francisco de Orellana.
Debido a las diferencias de cota existente en la Ciudadela Las Orquídeas,
la parte más baja se encuentra hacia el lado oeste, que coincide con el
sitio donde pasa el drenaje principal de la cuenca, de tal manera que es
allí donde se inicia la inundación y avanza dirigiéndose hacia la avenida
Francisco de Orellana, produciendo toda una serie de impactos negativos,
característicos de este tipo de eventos.
Mucho Lote

Al Canal D4
Al Canal D4´
Figura No. 117.- El mismo ducto cajón pero ya direccionado hacia el canal D4 -calle
24NO- trapezoidal de tierra, dirigiendo el caudal hacia la Av. Francisco de Orellana.
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Mucho Lote

Canal D4´

Canal D4

Figura No. 118.- El canal D4 -calle 24NO- trapezoidal de tierra, dirigiendo el caudal
hacia la Av. Francisco de Orellana desde donde se tomó esta imagen.

Figura No. 119.- Canales D4 -lado sur de las Orquídeas dirigen su caudal hacia el ducto
cajón de la Av. Francisco de Orellana.
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Figura No. 120.- Canales aportantes de las Orquídeas dirigen su caudal hacia el canal
principal D4¨.- Canales con maleza.

Figura No. 121.- Canales aportante de las Orquídeas dirigen su caudal hacia el canal
principal D4´.

Figura No. 122.- Canal aportante de Las Orquídeas con maleza y basura.
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Figura No. 123.- Canal aportante de la parte Este de Las Orquídeas.

Figura No. 124.- Canal aportante de Las Orquídeas.
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TRAMO DE LAS ORQUÍDEAS (lado sur-oeste) – RÍO DAULE
(Canal Orquídeas y su descarga al Río Daule).
Se Trata de un tramo de la escorrentía de la cuenca, conformada por un
drenaje principal de 2.470 ml -metros lineales- (2,47 Km) y no tiene
importantes escorrentías aportantes (Figura No. 128); su área de
influencia abarca la ciudadela Las Orquídeas lado este y una parte
deshabitada identificada como área inundable.

Sistema de Drenaje “D”

TRAMO DE LAS ORQUÍDEAS
RÍO DAULE

Figura No. 128.- Tramo de la Cdla. Las Orquídeas – Río Daule.

Esta parte es un tramo de la Parte Baja de la cuenca con una cota mínima
de +3,65 msnm en el sector de Las Orquídeas, es aquí donde se
producen las descargas de todos los caudales que vienen desde la
mencionada ciudadela y que son parte de la cuenca hidrográfica, para
descargar el caudal en Río Daule en una cota 0,00 msnm.
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En esta parte de la cuenca se tienen canales cuyos caudales son de
Q25=73,3m3/s107 (caudal -para un periodo de retorno de 25 años- igual a
73,3 metros cúbicos por segundos), que en realidad de trata de un caudal
alto, mismos que se desplazan a una velocidad de V=1,8m/s (Velocidad
igual a 1,8 metros por segundos).- Estos datos corresponden al caudal de
la cuenca hidrográfica considerando el desvío del 35% caudal hacia el
Sistema de Drenaje “G”.
Este tramo de drenaje de la cuenca, no recibe el aporte de escorrentías
secundarias, por lo general este canal no recibe el mantenimiento y la
limpieza que requiere, razón por la cual existe en ellos la presencia de
maleza y basura domiciliaria. El drenaje principal de este tramo de la
cuenca es de las mismas características de los anteriores, es decir se
trata de un canal de tierra, mismo que cruza la avenida Francisco de
Orellana a través cuatro ductos cajones de 3,0 m por 3,0 m de sección y
se dirige al río Daule (Figura No. 129).
En las épocas de lluvia y ante la presencia de precipitaciones
especialmente anormales –eventos El Niño- este drenaje incrementa
considerablemente su dinámica y caudal que varía de acuerdo a la
intensidad y prolongación de las lluvias del sector o de aquellas
precipitaciones que se dan en la parte alta de la cuenca, saturando el
nivel de los canales, Es evidente que el canal de tierra de esta parte baja
de la cuenca, que se caracteriza por ser una planicie inundable, acumulan
los caudales de las escorrentías provenientes de toda la cuenca, que al
coincidir con pleamares anormales –aguajes- reducen la velocidad de
descarga del caudal (reduce no la impide) de las escorrentías de la
cuenca hacia el río Daule, pudiendo ser obstruido debido a la presencia
de sedimentos, maleza y lechuguines, y producir inundaciones, tal como
se observa en la fotografía siguiente.

Figura No. 129.Canal D4 Cdla. Las
Orquideas. Ducto de
Hormigón.
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Plano ND-2-1/6 Plan Emergente de Drenaje Pluvial.- Zona Norte .- Sistema “D”.ECAPAG-Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.- Abril 1999
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Después del tramo de la alcantarilla de hormigón –ducto cajón- de la Av.
Francisco de Orellana, el canal de tierra continúa trasladando el caudal
hacia el río Daule que es el cuerpo receptor final de aguas en lo que
respecta a la cuenca “Flor de Bastión, INMACONSA, Bastión Popular, Las
Orquídeas, Río Daule”.
Figura No.130.- Canal de tierra junto al puente -ducto cajón- de la Av. Orellana.

Figura No. 131.- El canal de tierra que lleva el caudal hacia la descarga en el Río Daule,
está totalmente lleno de sedimentos maleza y lechuguines.

Figura No. 132.- El caudal de este tramo de la cuenca a pocos metros de su descarga en
el Río Daule.
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Figura No. 133.- Este es el sitio de descarga del caudal de la cuenca “Flor de Bastión,
INMACONSA, Bastión Popular, Las Orquídeas, Río Daule”

SISTEMA DE DRENAJE “G”.
TRAMO AV. ISIDRO AYORA, FENACOPAR, RÍO DAULE
(Canal Av. Isidro Ayora, Fenacopar y su descarga al Río
Daule).
Se Trata de un tramo de un Sistema complementario al Sistema “D” cuya
longitud del canal es de 3.215 metros, hasta entregar el caudal al Río
Daule (3,21 Km), tiene como escorrentía aportante parte del caudal que
proviene de Bastión Popular Bloque 8, 9, y 10 -El Pajonal-, que se trata de
un sector bajo e inundable; el recorrido de este caudal pasa a un costado
de Bastión Popular, Mucho Lote y un sector habitado cerca a Pascuales los ladrilleros- y el Río Daule (Figura No. 134).
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Sistema de Drenaje “G”

Figura No. 134

TRAMO AV. ISIDRO AYORA
– RÍO DAULE

Este tramo es un tramo de la Parte Baja de la cuenca en la que se tiene la
cota más baja del tramo esto es +3,80msnm en las áreas bajas de
Bastión Popular, es aquí donde actualmente se produce la derivación del
35% del total del caudal que viniendo por el canal de la Av. Isidro Ayora
desde Bastión Popular e Inmaconsa y la parte alta de la cuenca
hidrográfica de Las Orquídeas (Figura No. 135), pasa al Sistema de
Drenaje Pluvial “G” -canal Fenacopar- para ser trasladado por este canal
hasta el punto de descarga en el río Daule a la altura de La Aurora.
En esta parte de la cuenca se tiene el canal cuyo caudal al inicio del tramo
es de Q25=35m3/s con una velocidad de V=0,8m/s (Velocidad igual a 0,8
metros por segundos), y el caudal al final del tramo es de
Q25=58,3m3/s108 (caudal -para un periodo de retorno de 25 años- igual a
58,3 metros cúbicos por segundos), que en realidad se trata de un caudal
alto, mismos que se desplazan a una velocidad de V=1,1m/s.
Este tramo de drenaje de la cuenca, no recibe el mantenimiento y la
limpieza que necesitan, razón por la cual existe en ellos la presencia de
maleza y basura domiciliaria. El drenaje principal de este tramo de la
cuenca es de las mismas características de los anteriores, es decir se
trata de un canal con un tramo de canal trapezoidal con revestimiento de
hormigón, un tramo de ducto cajón en el distribuidor ubicado en la
intersección de las avenidas Francisco de Orellana y Perimetral, y un
Plano NG-2-1/3 Plan Emergente de Drenaje Pluvial.- Zona Norte .- Sistema “D”.ECAPAG-Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.- Abril 1999
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tramo de canal de tierra que es el que descarga el caudal de este tramo
de la cuenca.
En las épocas de lluvia y ante la presencia de precipitaciones
especialmente anormales –eventos El Niño- este drenaje incrementa
considerablemente su dinámica y caudal que varía de acuerdo a la
intensidad y prolongación de las lluvias del sector o de aquellas
precipitaciones que se dan en la parte alta de la cuenca, saturando el
nivel de los canales, Es evidente que el canal de tierra de esta parte baja
de la cuenca, que se caracteriza por ser una planicie inundable, acumulan
los caudales de las escorrentías provenientes de toda la cuenca, que al
coincidir con pleamares anormales –aguajes- reducen la velocidad de
descarga del caudal (reduce no la impide) de las escorrentías de la
cuenca hacia el río Daule, pudiendo ser obstruido debido a la presencia
de sedimentos, maleza y lechuguines, y producir inundaciones.
Figura no. 135.- Desvío del caudal hacia el Sistema de Drenaje “G”.
Desvío del caudal de la cuenca hacia
Fenacopar – Río Daule, por el
Sistema de Drenaje “G”

Canal de la Av. Isidro Ayora, que
avanza al canal de Las Orquídeas
por el Sistema de Drenaje “D”

En este punto donde el canal de la Av. Isidro Ayora avanza hacia el canal
principal de Las Orquídeas, se produce la bifurcación de una parte del
caudal (el 35%) de la cuenca para que se dirija hacia el canal Fenacopar
– Río Daule, el primer tramo esto es unos 500 metros aproximadamente
de este canal es trapezoidal con revestimiento de hormigón (Figura No.
136), el resto es canal de tierra a excepción de la longitud de canal debajo
del distribuidor de tránsito de la Av. Orellana y Vía Perimetral.
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Figura No. 136.- Canal del Sistema de Drenaje “G”.

El inicio del canal del Sistema de Drenaje “G” es un ducto cajón que
funciona como desvío de una parte del caudal del canal principal que
avanza por la Av. Isidro ayora hacia Las Orquídeas.

Figura No. 137.- En este tramo del canal con revestimiento se evidencia la presencia de
basura y maleza.
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Figura No. 138.- El canal recibe un aporte de la escorrentía que proviene de Bastión
Popular Bloques 8, 9 y 10 –Sector El Pajonal-.

Figura No. 139.- Después del tramo del canal revestido, el canal continúa de tierra,
maleza, lechuguines y sedimentos hasta llegar al distribuidor de tránsito.
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Figura No. 140.- En el distribuidor de tránsito el canal de tierra se convierte en un ducto
cajón por medio del cual el caudal pasa por debajo hacia el otro extremo del distribuidor.

Figura No. 141 .- Al salir del distribuidor, el canal vuelve a ser de tierra hasta que se
produce la descarga en el Río Daule.
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Figura No. 142.- El canal de tierra se lo observa con maleza y su cauce se ve
estrangulado por dicha causa, avanzando de esta forma por los ladrilleros hasta su
entrega en el Río Daule.

PUNTOS DE CONFLICTO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA
“FLOR DE BASTIÓN, INMACONSA, BASTIÓN POPULAR,
LAS ORQUÍDEAS, RÍO DAULE”.
Conocida las características de la cuenca y una vez realizado el análisis
integral de la misma, se detectan sitios en los cuales es evidente la
presencia de inconvenientes en momentos de precipitaciones fuertes y
prolongadas.
Como sitios de conflictos en la cuenca hidrográfica tenemos la presencia
de canales de tierra tipo escorrentías naturales, que existen en varios
puntos durante el desarrollo de la cuenca y que están plenamente
identificados mediante fotografías en el presente estudio, estos canales
se erosionan con facilidad dando lugar a la formación de sedimentos
que se trasladan unos desde la parte alta de la cuenca hacia la zona baja
que es donde se encuentra la Ciudadela Las Orquídeas -parte más baja
de la cuenca-, y otros canales de similares características que se
encuentran en la parte baja con problemas de erosión y sedimentación
similares a los antes anotados, además que la maleza y la basura
domiciliaria son indicadores negativos para mejorar la velocidad de
conducción del caudal hacia los puntos de descarga, en vista que
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inclusive pueden obstruir, taponar los canales y por ende provocar
rebosamientos e inundaciones en esos sectores.
La presencia permanente de basura domiciliaria en los canales de la
cuenca, especialmente en aquellos que no cuentan con revestimiento de
hormigón, es un tema de educación ambiental que en la actualidad afecta
la fluidez del cauce y a la velocidad de conducción del caudal hacia
los sitios de descarga.
Figura No. 143.Escorrentía
de
aguas lluvias de
Coop. Hogar de
Nazareth junto a
la Vía Perimetral,
llena de maleza y
basura.- El canal
está taponado y
obstruído.

Figura No. 144.- Escorrentía de El Fortín que se dirige hacia El Paraíso de la Flor, junto
a vía Perimetral, llena de maleza y basura.- El canal está taponado y obstruído.
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Figura
No.
145.Escorrentía de aguas
lluvias de la Prosperina
junto a la Vía Perimetral,
lleno de maleza y
sedimentado.

Figura No. 146.- Escorrentía aportante de El Fortín que se dirige hacia El Paraíso de la
Flor, lleno de maleza y sedimentado.

Figura No, 147 .- El canal abierto cuando llega a la esquina del Centro Comercial
California proveniente de Flor de Bastión, el caudal ingresa a un ducto cajón obstruido
por maleza y sedimentos.

142

ANÁLISIS Y SOLUCIONES AL PROBLEMA DE LAS INUNDACIONES
PRODUCIDAS POR LOS CAUDALES DE LAS CUENCAS
HIDROGRÁFICAS EN LA ZONA DE LAS ORQUÍDEAS
ARQ. BRICK LENIN REYES PINCAY

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
INSTITUTO DE POST GRADO
MAESTRIA EN ESTUDIO DE IMPACTOS AMBIENTALES

Figura No, 148.- Canal
trapezoidal abierto con
revestimiento de hormigón,
o más bien con
revestimiento de maleza
debido a la falta de
mantenimiento –limpieza-.

Figura No. 149.- Drenaje
secundario y aportante de
la cuenca, mismo que
pertenece al tramo FloridaINMACONSA, canal de
hormigón
de
sección
deficitaria con relación al
caudal de una lluvia fuerte
y sostenida, en varias
ocasiones
se
ha
desbordado e inundado el
sector.

Canal abierto de aguas lluvias que nacen en Bastión Popular Bloque 2,
frente al Centro Comercial California, y que avanza hacia por la zona
industrial del sector; el paso por el ducto cajón está obstruido por maleza.

Figura No. 150
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Figura No. 151.- Canal que viene del sector industrial junto a Bastión
Popular Bloque 2, ha sido despejado su cauce y estoqueado el sedimento
junto al canal; el sedimento en ciertas partes ha regresado al canal.
Bastión Popular Bloque 10

Cdla. Mucho
Lote

Figura no. 152.- Canal
del Sistema de Drenaje
“G”, lleno de maleza y
lechuguines,
con
posibilidades
de
obstruir el ducto cajón
por donde debe pasar
el caudal.

Figura No. 153.- Canal interior
de la ciudadela Las Orquídeas,
lleno de maleza y basura
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Figura 154 .- El canal de tierra que lleva el caudal desde Las Orquídeas a
la altura de la Av. Francisco de Orellana hacia la descarga en el Río
Daule, está totalmente lleno de sedimentos maleza y lechuguines.
Como uno de los inconvenientes para efecto de evacuar las aguas
productos de las precipitaciones sobre las “áreas de aportación” en la
zona baja de la cuenca hidrográfica de Las Orquídeas, se tiene el bajo
coeficiente de infiltraciones que apenas llega a 20l/m2 x día (20 litros por
metro cuadrado y por día), en vista que los suelos son arcillosos, por lo
tanto una permeabilidad muy baja., es decir que las aguas producto de
las precipitaciones sobre esta área de la cuenca, se emposan por largo
tiempo antes que se filtren en su totalidad hacia el suelo, provocando
lagunas y zonas de fácil inundación por esta causa.
Conocidas las variables que se presentan durante la presencia de
precipitaciones y las inundaciones como efecto final de dichos eventos, y
analizada la cuenca hidrográfica, se determina los siguientes modelos
(tipos) de inundaciones:




Por precipitaciones intensas en áreas de cotas altas pero sin
drenaje adecuado.
Por precipitaciones intensas en áreas de cotas bajas, presencia de
aguaje y una gran descarga del Río Daule.
En áreas cuyas calles están por debajo del nivel de la máxima
pleamar, y la presencia de aguaje y una gran descarga del Río
Daule.
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ALTERNATIVAS DE TIPOS DE COMPUERTAS

Figura No. 156.-

COMPUERTAS DESLIZANTES

DESCRIPCIÓN
Las compuertas deslizantes Hydro Gate están diseñadas y
manufacturadas a partir de perfiles especiales o ángulos estructurales;
Las láminas y placas se unen mediante soldadura o tornillos. A través de
años de experiencia, Hydro Gate ha desarrollado técnicas para fabricar
partes con pequeña tolerancia dimensional y rectitud. Debido a que no
hay partes maquinadas o dispositivos de acuñamiento en la compuerta en
si, la compuerta depende de la presión ejercida por el agua y del diseño
de sellado para que el deslizamiento asiente. Las compuertas deslizantes
comunmente vienen equipadas con sellos de goma para mejorar la
impermeabilidad. Están igualmente diseñadas para canales a cielo abierto
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o para aplicaciones en aperturas. Las compuertas para canales a cielo
abierto no tienen marco o sello en la parte superior del deslizamiento.
Este tipo de compuertas se desbordaran. Las compuertas en apertura sí
tienen marco y sello en la parte superior del deslizamiento para detener el
flujo a profundidades mayores que la altura del deslizamiento. Una
compuerta más económica se puede fabricar sin sellos de goma para la
desviación del flujo. Estas no son impermeables y dependen de la carga
de presión y de la presencia de sedimentos y partículas finas para reducir
el escurrimiento. La capacidad de carga depende del tamaño de la
apertura y de la disponibilidad de miembros estructurales. La capacidad
de carga más común es de 10 ft asentada y sin asentar, en 20 ft se
obtiene un límite práctico para casi todos los tamaños. Cargas más
elevadas requerirán de diseños especiales.

MATERIALES
Las compuertas deslizantes Hydro Gate están disponibles en cuatro
combinaciones de material diferentes.
Combinación de Material 1: Acero al carbón Estas compuertas pueden
ser limpiadas por chorro de arena y pintadas de acuerdo con sus
especificaciones.
Combinación de Material 2: Acero Galvanizado Están disponibles para
aquellas instalaciones donde se requiere una compuerta muy económica
y que la pintura no es suficiente para asegurar una adecuada protección.
Ambas combinaciones de material usan ángulos y láminas rodadas en
caliente para la construcción de la compuerta.
Combinación de Material 3: Acero inoxidable Este material se
recomienda cuando las condiciones corrosivas hacen necesario que se
añada protección. Estas compuertas deslizantes Hydro Gate están
hechas de acero inoxidable 304, 304L o 316. Las compuertas que están
manufacturadas de estos materiales son más resistente a la corrosión
bajo muchas condiciones en comparación con las compuertas deslizantes
fabricadas de otros materiales.

APLICACIONES
Control de inundaciones
Proyectos de irrigación
Depósitos de carga baja
Sistemas de drenaje
Proyectos de conservación del suelo
Plantas tratadoras
Plantas tratadoras de aguas residuales
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Combinación de Materiales 4: Aluminio
Varias extrusiones se utilizan en este diseño. Los marcos laterales se
manufacturan a partir de una extrusión que permite la formación de una
ranura guía y provee de un montaje bridad de respaldo. Esta extrusión
especial también puede ser usada para compuertas totalmente
embebidas en canales de concreto. Una extrusión alternativa es usada
para estructuras de compuerta levantadas a mano. NOTA: Si se desean
pequeñas fugas de agua en compuertas de este material, entonces se
recomienda la compuerta serie HG561S

MONTAJE
Figura No. 158.- Detalles para montaje de compuertas deslizantes
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DIMENSIONES
Figura No. 159.- Dimensiones de los elementos de las compuertas deslizantes
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Figura No. 160.- Dimensiones de los elementos de las compuertas deslizantes

COMPUERTAS DE ALUMINIO CON APERTURA MANUAL
Hydro Gate manufactura diversos tamaños estandar de compuertas con
apertura manual o de límite. Una sección de la estructura del metal va
embebida en las paredes laterales o va montada en la cara del canal
rectangular conducto y actúa como guía para el deslizamiento de la
compuerta. La compuerta consiste de una placa reforzada de aluminio, si
es necesario contará con orificios para la abertura manual de la
compuerta. Una compuerta de abertura manual es una vía económica
para desviar el agua en canales rectangulares.
Especificación de Material: Las guías laterales, la placa de deslizamiento
y cualquier reforzamiento necesario para las compuerta Hydro Gate de
apertura manual se fabrica de Aluminio conforme a los requerimientos de
la ASTM en la especificación de la aleación B209 o B308 aleación 6061.

150

ANÁLISIS Y SOLUCIONES AL PROBLEMA DE LAS INUNDACIONES
PRODUCIDAS POR LOS CAUDALES DE LAS CUENCAS
HIDROGRÁFICAS EN LA ZONA DE LAS ORQUÍDEAS
ARQ. BRICK LENIN REYES PINCAY

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
INSTITUTO DE POST GRADO
MAESTRIA EN ESTUDIO DE IMPACTOS AMBIENTALES

ESPECIFICACIONES DE LAS COMPUERTAS
DESLIZANTES DE ALUMINIO
Las compuertas deslizantes, incluyendo la elevación, vástagos y
accesorios, deberán ser del tamaño y tipo mostrado en los planos y
especificaciones adjuntas. Cuando sea posible, las compuertas deberán
ser instaladas de tal manera que se asienten cuando haya presión de
carga. El tipo de compuerta, el tipo de levantamiento, la estructura, el
tamaño, el asentamiento, y el tipo de cierre están indicados en la
Pedimento de la Compuerta. El diseño de la compuerta, el marco, y la
horquilla se fabrican conforme a la norma AWWA C562.
Fabricantes
Hydro Gate o algún otro fabricante aprobado.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Marco, Deslizamiento y reforzamiento: Aluminio, ASTM B209, aleación
6061, o ASTM B308 aleación 6061.
Vástagos: Acero inoxidable ASTM A276 tipo 304.
Sujetadores: Acero inoxidable ASTM F593/F594, de aleación Grupo I
Anclajes: Acero inoxidable ASTM F593/F594, de aleación Grupo I
Sellos de goma: Neopreno ASTM D2000, grado 1BE625.
Correderas: Polímero de Ultra Alto Peso Molecular (UHMW) ASTM
D4040.

CONTRUCCION DE LA COMPUERTA
Marco
Los marcos de las compuertas deberán tener respaldo plano o el montaje
en el canal tal cual se muestra en el Pedimento de la Compuerta. No son
aceptables respaldos con forma de espiga. El marco será una unidad
integral de extrusiones y perfiles estructurales, ensamblados rígidamente
para conformar la apertura para el agua. Los orificios deberán ser
proveídos para que la compuerta se monte sobre tornillos de anclaje. Los
canales de cabecera deberán estar soldados al marco de la compuerta.
Los canales de cabecera serán lo suficientemente espaciosos para
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permitir la remoción de la compuerta deslizante. La ranura principal de la
extrusión del marco deberá contener un revestidor guía hecho de
polímero retenido en canaletas, para prevenir contactos metal –metal
entre el deslizador y el marco.
Deslizador
El deslizador de la compuerta estará fabricada conforme a los factores de
seguridad especificados en el apartado “General”, pero no deberá, en
ningún caso, tener un espesor menor a ¼ de pulgada. La deflexión bajo
carga total deberá estar limitada a 1/360 de la envergadura. Los vástagos
sujetadores deberán estar soldados al deslizador.
Fondo
Las compuertas deslizantes deberán incorporar un sello al fondo que se
anexe al miembro invertido del marco inferior. El sello deberá ser de los
materiales mostrados en “Materiales de Construcción”. Cualquier sello
acoplado al deslizador no será aceptado.
Sellos
Sellos J deberán ser provistos y especificados en el Pedimento de la
Compuerta. Los sellos deberán estar bien fijos al marco utilizando
aseguradores de acero inoxidable y podrán ser reemplazados y ajustados
sin remover la compuerta de su posición una vez instalada. Las esquinas
de los sellos J deberán ser vulcanizados.
Vástagos
El diámetro del vástago de la compuerta deberá ser el adecuado para
soportar el doble de la fuerza creada por un jalón de 40 libras en el
volante o en la manivela. Los vástagos deberán ser roscados con una
rugosidad de 16 micro pulgadas. Rosca tallada o de corte no será
aceptada. El vástago deberá estar soportado por guías angulares o
vástagos guías de hierro fundido con dos collares guía de bronce fundido,
proveído con espacio suficiente para otorgar una razón l / r de 200 o
menos. Los vástagos deberán soportar 1.25 veces el empuje realizado
por el actuador del motor.
Levantamiento Manual.
El levantamiento de las compuertas deberá ser mediante un volante o una
manivela tal cual se muestra en el Pedimento de la Compuerta. El
levantamiento deberá operar la compuerta con un jalón máximo de 40
libras fuerza en el volante o manivela. Ambos deberán estar localizados
aproximadamente 36 in (pulgadas) por encima de la rejilla o del piso de
operación. Todos los sistemas de levantamiento deberán tener cojinetes
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de soporte, tuercas límite inferior y superior hechas de bronce para limitar
el viaje descendente del vástago y el deslizador. Todo el engranaje del
sistema de levantamiento deberá tener carcazas o pedestales de hierro
fundido o acero. Carcazas y pedestales de aluminio no son aceptables. La
cobertura de los vástagos hechos de Butirato deberán equiparse para el
sistema de levantamiento. El sistema deberá ser lubricado con grasa y
reengrasado con tomas engrasantes tipo zerk. Lubricamiento por baños
de aceite no será aceptable.
Levantamiento Operado por Motor
El motor actuador deberá ser de 460 V, 3 fases, 60 Hz con un tren de
engranes preciso y encerrado en una carcasa a prueba del medio
ambiente. El actuador deberá ser diseñado para levantar la compuerta a
una razón aproximada de 12 in/min (0.3048 metros/min). Deberán
incluirse botones integrales como un transformador de potencia, controles
reversibles, interruptores de torque, interruptores de límite, un espacio de
calentamiento para prevenir condensación, botones Abrir-Parar-Cerrar, y
un indicador de posición. Cuando aplique, los controles deberán incluir un
interruptor selector local de apagado remoto. El engranaje helicoidal del
motor y el piñón diferencial deberán ser de acero aleado tratado
térmicamente. El gusano reductor final deberá ser de acero aleado y el
engranaje de tornillo sin fin deberá ser de bronce maquinado de alta
resistencia. Todos los engranes deberán estar proporcionados para
aguantar condiciones de 100% de sobrecarga. El actuador deberá tener
una palanca desembragadora y un volante para operación manual.
Fugas
Las fugas permitidas bajo la presión de diseño, con presión asentada o
sin asentar, tal cual se especifique, no deberán exceder 0.1 gpm/ft del
perímetro de asentamiento.

ESPECIFICACIONES
PARA
LAS
COMPUERTAS
DESLIZANTES DE ACERO AL CARBÓN Y ACERO
INOXIDABLE.
Las compuertas deslizantes y sumergibles incluyendo la elevación,
vástagos y accesorios, deberán ser del tamaño y tipo mostrado en los
planos del fabricante y en especificaciones adjuntas. Cuando sea posible,
las compuertas deberán ser instaladas de tal manera que se asienten a
cierta presión o carga de diseño. El tipo de compuerta, el tipo de
levantamiento, la estructura, el tamaño, el asentamiento, y el tipo de cierre
están indicados en el Pedimento de la Compuerta. El diseño de la
compuerta, el marco, y la horquilla se fabrican conforme a la norma
AWWA C561.
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Materiales de Construcción
Marco

Deslizador y reforzamiento: Acero inoxidable ASTM A276, tipo 304.
Acero al carbón ASTM A36
Vástagos: Acero inoxidable ASTM A276 tipo 304.
Sujetadores:Acero inoxidable ASTM F593/F594, de aleación Grupo I
Anclajes:Acero inoxidable ASTM F593/F594, de aleación Grupo I
Sellos de goma: Neopreno ASTM D2000, grado 1BE625.
Correderas:Polímero de Ultra Alto Peso Molecular (UHMW) ASTM
D4020.

COMPUERTAS DESLIZANTES DE ALTA
DURABILIDAD Serie HG561S
DESCRIPCIÓN
La compuerta deslizante de acero inoxidable HG651S es un diseño
excepcional cuando se requiere de fugas pequeñas en ambientes
altamente corrosivos. El marco, el deslizamiento, el vástago y los
sujetadores son todos de acero inoxidable tipo 304 y 316 dependiendo de
la aplicación. El ensamble del sello guía lateral utiliza un polímero de ultra
alto peso molecular moldeado y laminado para retener efectivamente el
deslizamiento y crear un sello hermético. El polímero provee de una
superficie autolubricante con un coeficiente de fricción muy bajo,
asegurando una fácil operación. El ensamble está diseñado para
retención positiva permitiendo que la fuerza de compresión aplicada al
deslizamiento sea completamente ajustable. Todos los sellos de Hydro
Gate son ajustados en fábrica y después de años de servicio el diseño
provee la habilidad de reajustar la fuerza de compresión aplicada al
deslizador asegurando años de servicio confiable. Un sistema de cuña en
la parte superior se utiliza en compuertas de 24 in o más anchas. Este
sistema de Hydro Gate incorpora un diseño similar al usado en las
compuertas deslizantes de hierro fundido. Cada cuña está asegurada a la
parte superior del deslizador, el cual cuando se encuentra en posición
cerrado provee de un contacto con el sello superior del marco. El diseño
del fondo incluye un sello de neopreno añadido a los marcos eliminando la
necesidad de utilizar suelo rebajado. El fondo estándar trae incorporado el
mismo diseño que el sistema superior en forma de cuña.
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Compuertas Deslizantes
Sistema Superior con forma de Cuña Aplicaciones
Plantas

Aplicaciones
Plantas tratadoras de agua
Plantas tratadoras de aguas residuales
Reservas de baja presión
Plantas de luz

ESPECIFICACIONES PARA LAS COMPUERTAS DE ALTA
DURABILIDAD DE ACERO INOXIDABLE
Acero inoxidable Este material se recomienda cuando las condiciones
corrosivas hacen necesario que se añada protección. Estas compuertas
deslizantes Hydro Gate están hechas de acero inoxidable 304, 304L o
316. Las compuertas que están manufacturadas de estos materiales son
más resistentes a la corrosión bajo muchas condiciones en comparación
con las compuertas deslizantes fabricadas de otros materiales.
Las compuertas de alta durabilidad de acero inoxidable deberán estar
formadas de placas de acero inoxidable y perfiles estructurales.
El tamaño, cantidad, configuración de la compuerta y condiciones de
operación deberán establecerse en Pedimento de la Compuerta. El
diseño de la compuerta, el marco, y el travesaño estarán hechos
conforme a la norma AWWA AC561.El fabricante será experimentado y
tendrá una producción regular de compuertas y equipo de control de
agua. Las soldaduras y los procedimientos deberán estar certificados de
acuerdo con la norma AWS D1.6 o por la sección IX de ASME. La
compuerta deberá ser totalmente ensamblada, ajustada, inspeccionada y
probada en operación y contra fugas en la fábrica antes de ser enviadas.
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Materiales
Los materiales usados en la construcción de las compuertas deberán ser
del tipo que mejor convenga para la aplicación y deberá estar en regla con
las siguientes especificaciones de la ASTM.
Marco y Deslizador
Acero inoxidable ASTM A276 tipo 304 o 306 –se especificara en la
agenda de la compuerta.
Sujetadores y Tornillos de Anclaje
Acero inoxidable ASTM F593/F594 aleación grupo I (304) Acero
inoxidable ASTM F594/F594 aleación grupo 2 (316) –se especificara en la
agenda de la compuerta
Guías y empaques
Polímero de Ultra Alto Peso Molecular (UHMW PE)
Almohadillas de carga / Empaque del fondo
Hule de neopreno ASTM D2000 grado 1BE62

CONSTRUCCION DE LA COMPUERTA
Deslizamiento
El deslizamiento será un ensamble de soldadura con reforzamientos
formados integralmente en la parte superior e inferior con reforzamientos
soldados en el interior. El deslizamiento tendrá por lo menos un
reforzamiento vertical en el centro o adyacente al mismo. Todos los filos y
esquinas estarán redondeadas y pulidas para que queden lisos y la
operación tenga menos fricción entre la guía y el ensamblaje. Se deberá
proveer un dispositivo para anexar los vástagos a la compuerta
conecciones tipo grillete. De manera alternativa: un tramo del vástago se
utilizará cuando sea requerido el ajuste de los cilindros hidráulicos.
Marco
El marco será de tipo bridado diseñado para montarse mediante tornillos
de anclaje y un cojín de lechada. El tamaño y el espaciamiento entre
orificios de los tornillos de anclaje estarán de acuerdo a las condiciones
de operación de la compuerta. De cualquier manera lo espaciamientos no
superaran las 12”.El marco será de diseño autocontenido y no
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autocontenido según esté en el Pedimento de la Compuerta. El marco
será lo suficientemente rígido para transferir las cargas hidrostáticas al
anclaje de la compuerta. El marco deberá retener positivamente la tira
guía/empaque de polímero y la almohadilla de neopreno sobre pernos
soldados a él. Sujetadores que no se aflojen (de torque constante) se
usarán en el ensamble de la guía de la compuerta. Este empaque guía
podrá ajustarse o reemplazarse en el lugar de operación. La longitud
(altura vertical) de la guía deberá retener al menos la mitad de la altura del
deslizador en la posición de abertura completa.
Ensamble de la guía/empaque
El empaque guía será un polímero laminado o moldeado para
positivamente retener el deslizamiento y formar un sello ajustado en el filo
de la placa. El sellado se complementara por la contracción del polímero
guía/empaque sobre la almohadilla de elastómero y el sujetador de barra
de cubierta. El acoplamiento entre el deslizador y la ranura de la guía será
nominalmente de 7/8”.
Empaque superior e inferior (si el fondo es de tipo estandar)
Los empaques superior e inferior (si son usados) serán especialmente
laminados y moldeados y estarán fijados correctamente al marco. Tendrá
una almohadilla de elastómero para asegurar contacto con la placa
dezlisante. Las esquinas o intersecciones de los empaques y almohadillas
estarán interconectadas y selladas formando una unión hermética.
Taponamiento inferior
Un empaque de neopreno con sección rectangular sólida de bulbo se
fijará al miembro horizontal del marco. La acción de sellado se hará contra
el filo inferior de la placa deslizante. La cara selladora del empaque de
neopreno formará una muesca invertida.
Cierre inferior estándar
Cuando se especifique, la compuerta se suministrara con sello polimérico
de diseño especial y cojín de carga en los miembros inferiores del marco
de la compuerta. El borde inferior del deslizamiento tendrá un refuerzo
formado integralmente y tendrá una pieza de plomo ligeramente inclinada
en su superficie para prevenir cualquier daño al sello.
Cuñas
Compuertas de 24” (61 cm) de ancho o más deberán tener cuñas
ajustables a través de la apertura superior y a través de la apertura inferior
cuando se trate de la parte inferior estándar de una compuerta. Las cuñas
pueden ser manufacturadas o fundidas y deberán estar sujetas al
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miembro de refuerzo del deslizamiento con dos pernos soldados en línea
con placa de respaldo.
Yugo
El yugo u horquilla podrá estar soldada o atornillada a extensiones del
marco. El deslizamiento deberá ser removible a través de la apertura del
yugo o por desensamble / remoción del mismo. El yugo será lo
suficientemente fuerte para prevenir una deflexión mayor a ¼”( 6.4 mm)
cuando se encuentre bajo carga.
Vástagos
El diámetro del vástago de la compuerta será el adecuado para soportar
el doble de la fuerza creada por un jalón de 40 lbs ( 18.14 kg ) en el
volante o en la manivela. Los vástagos deben tener roscas prensadas con
una rugosidad máxima de 16 micro pulgadas. No se aceptan roscas
talladas. El vástago estará oportado por ángulos guía o por elementos
manufacturados de acero inoxidable, serán vástagos de bronce de tipo
partido, con espaciamiento disponible para proveer una relación 1/ r de
200 o menor. Los vástagos deberán soportar 1.25 veces el empuje del
motor del actuador.
Marco empotrable
Cuando se requiera usar un marco empotrable, deberán ser fabricados
de acero inoxidable con un espesor mínimo de 1/ 4”(6.35 mm). La brida
deberá ser lisa y plana hasta un 3/16”(4.76 mm) sin maquinar. Pernos
soldables o agujeros para pernos roscables deberán proveerse de tal
forma que coincidan con el trazado de la compuerta. La parte superior de
la brida del marco empotrable deberá estar permanentemente colocada
en el borde superior. El marco empotrable deberá ser plomado y liso. La
compuerta será montada con mástique o con empaque de espuma de
celda cerrada de poliuretano con no más de ½”(12.7 mm) de espesor
cuando el empaque no esté comprimido.
Izado Manual
El izado de la compuerta será por medio de manubrio o un sistema de
manivela tal cual se muestra en el reporte de la compuerta. El izado
deberá operar la compuerta con una fuerza máxima de 40 lbs (18.15 kg)
tanto en el caso del manubrio como en el caso de la manivela. El
manubrio o la manivela estarán colocados aproximadamente 36”(0.92 m)
por encima del emparrillado o andén. Todos los sistemas de izado tendrán
cojinetes de empuje, tuercas en los límites inferior y superior hechas de
bronce para limitar el viaje descendente del vástago y el deslizador. Todos
los sistemas de izado mediante engranes tendrán carcasa y pedestal de
hierro fundido o de acero. Carcasa y pedestal de aluminio no será
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aceptable. Las cubiertas de vástagos hechos de Butirato serán
suministrados para todos los sistemas de izado. Los sistemas de izado
serán lubricados con grasa y deberán ser reengrasados. Sistemas de
izado lubricados mediante baños de aceite no se aceptarán.
Izado por Motor
El operador del motor será de 460V, 3 fases, 60 Hertz con un engranaje
reductor a precisión, y estará en carcasa a prueba de intemperie. El
operador será diseñado para elevar la compuerta a una razón de
aproximadamente 12in/min (0.3 metros/min). Los controles integrales
incluirán un transformador de potencia, controlador de reversa,
interruptores de torque y límite, calentador de espacio para prevenir
condensación y botones de abrir-paro-cerrar.
Instalación
La compuerta y sus accesorios se instalarán de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante. La compuerta se limpiará y quedará libre
de suciedad remanente de su fabricación. La rosca de los vástagos se
lubricará antes de la operación de la compuerta. Si se utiliza un motor
eléctrico, los interruptores de nivel se ajustarán de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante. Si se utiliza un cilindro hidráulico, la
conexión a la varilla o vástago se ajustará para una correcta carrera de
apertura y cierre. La compuerta se ciclará un mínimo de 1 –½veces (abrircerrar-abrir o viceversa) para asegurar un movimiento liso. Las
compuertas pueden ser en campo probadas contra fugas por el contratista
o cliente. Las fugas no excederán los 0.05 gpm (0.189 lps) por cada pie
de perímetro a la presión asignada, en posición cerrada o semiabierta.
Consulte los planos de instalación para conocer la presión asignada a
cada compuerta en específico.
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Dimensiones de las Compuertas de Alta Durabilidad de
Acero Inoxidable
Figura No. 164.- Dimensiones de las partes de la compuerta.
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Figura No. 165.- Dimensiones de las partes de la compuerta.
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DIAGNOSTICO


La ciudad de Guayaquil se ha desarrollado con escasa
planificación territorial urbana, construida sobre un valle aluvial llanura de inundaciones-. Lo que ha brindado todas las facilidades
para que se produzcan inundaciones, más que nada en la zona de
Las Orquídeas.



La ciudadela Las Orquídeas construida sobre suelos bajos con
cotas de hasta 3,65 msnm, fácilmente inundable ante eventos de
precipitaciones especiales, más aún si coinciden lluvias fuertes y
sostenidas, pleamares y cota de crecida del Río Daule.



La ciudadela Las Orquídeas construida sobre un suelo con
escaso rango de infiltración que apenas llega a 20 l/m2*día escasa permeabilidad-, escasa capacidad para drenar las aguas
lluvias.
La ciudadela las Orquídeas se inunda por ser “receptor de todo
el caudal proveniente de la cuenca hidrográfica” “Flor de
Bastión, INMACONSA, Bastión Popular, Las Orquídeas, Río
Daule”.
Las Orquídeas se inunda porque su canal principal de descarga de
las aguas lluvias, cuya entrega es en el Río Daule, que está
afectado por la incidencia de las pleamares, mismo que mantiene
permanentemente mediante el flujo con caudal hídrico a dicho
canal de aguas lluvias, que cuando estos flujos de caudales son de
cotas superiores a las normales -pleamares-, generan la saturación
de los canales y en ciertos casos hasta desbordamiento en puntos
bajos de la ciudadela Las Orquídeas.





La ciudadela Las Orquídeas empezó a ser habitada en los años19851986.

Participación de los eventos “El Niño”.



(1982-83).- En el año 1983 (11 meses de duración cayeron 3979,9
mm) cuando la precipitación normal anual era de 941.8 mm.
(1997 – 1998).- cayeron en 19 meses 5069mm.- El Niño más
fuerte del siglo XX.- Supera con más de 1090mm al del 82-83.
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Tabla No. 14.- Participación de los eventos “El Niño”.
EVENTO

AÑO

FECHA

1973

9 DE ENERO

PRECIPITACIÓN DURACIÓN
204,7mm

un día

EL NIÑO

1983

24 de marzo

147,9mm

24 horas

EL NIÑO

1983

mayo

148mm

24 horas

EL NIÑO

1997

25 de marzo

194,9mm

EL NIÑO

1998

19 de abril

224,7mm

2000

8 de marzo

154mm

2001

25 de febrero

141mm

16 horas

2001

14 de marzo

171,2mm

15 horas

2002

18 de abril

136mm(136 lts/M2

2003

12-feb

140mm

2009

30 de enero

24mm

2009

26 de febrero

90,3mm

CONSECUENCIAS

inundación en Las
Orquídeas
cota de inundación 6msnm.se inundó Las Orquídeas
Se inundó Las Orquídeas
cota de inundación
5,50msnm.- Las Orquídeas
se inundó.- marea
+3,20msnm
cota +3,20msnm con
aguajes

seinundó Las Orquídeas.aguajes

Lluvias superiores a 200mm con una hora de duración y pleamares, ocasiona
inundaciones.

La ciudad de Guayaquil está afectada por las mareas.






La ciudad de Guayaquil y la ciudadela Las Orquídeas está afectada
por la presencia de las mareas, mismas que regularmente fluctúan
en la cota +2,70 en el Rio Guayas109, sin embargo ha existido
fechas en que dichas cotas de mareas han sido superadas
provocándose inundaciones de graves consecuencias en la
ciudadela Las Orquídeas.
Las mareas en pleamares durante épocas de lluvias, ha favorecido
a la presencia de inundaciones en Guayaquil y en la ciudadela Las
Orquídeas.
En febrero 24 y marzo 14 del 2001, fechas de inundaciones,
además de las precipitaciones sostenidas se tuvo pleamar de
+3,20m.
El 13 de marzo del 2001, fecha de inundaciones, además de las
fuertes precipitaciones se tuvo pleamar que llegó a +3,40m.

Como sitios de conflictos en la cuenca hidrográfica tenemos la
presencia de canales de tierra tipo escorrentías naturales, que existen
en varios puntos durante el desarrollo de la cuenca y que están
plenamente identificados mediante fotografías en el presente estudio,
estos canales se erosionan con facilidad dando lugar a la formación
de sedimentos que se trasladan unos desde la parte alta de la
cuenca hacia la zona baja que es donde se encuentra la Ciudadela Las
Orquídeas, y otros canales de similares características que se encuentran
en la parte baja con problemas de erosión y sedimentación similares a los
109

INOCAR.- Instituto Oceanográfico de la Armada.
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antes anotados, además que la maleza y la basura domiciliaria son
indicadores negativos para mejorar la velocidad de conducción del
caudal hacia los puntos de descarga, en vista que inclusive pueden
obstruir, taponar los canales y por ende provocar rebosamientos e
inundaciones en esos sectores.
La presencia permanente de basura domiciliaria, maleza vegetal,
lechuguines en los canales de la cuenca, especialmente en aquellos
que no cuentan con revestimiento de hormigón y también en los que
tienen revestimiento de hormigón, es un tema de educación ambiental
que en la actualidad afecta la fluidez del cauce y a la velocidad de
conducción del caudal.
Existe un Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial que cuenta con todos los
estudios a fin de garantizar un óptimo funcionamiento de la conducción de
los caudales de la cuenca hidrográfica de la Cdla. Las Orquídeas hasta
los respectivos puntos de descarga en el Río Daule, que debe ser
completado con las obras que quedan pendiente de ejecutar, cuya
información de cálculos de caudales, velocidad de conducción,
dimensiones y alternativas para la construcción de los canales principales,
etc., están listos, de los cuales en el presente estudio se adjunta un
cuadro con los datos principales sobre todos y cada uno de los canales
principales de la cuenca motivo de este estudio.
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Tabla No. 15.- Características de los canales que bordean la Cdla. Las Orquídeas.

Tramo
Ubicación

Al terna tiv
a

Abscisas
B

H

h

m1 m2 b1 b2 Q

V

Sist. Drenaje D
Río Daule Av. Orellana
0+000 - 0+246 7

3,1

Q25=73,3 m3/s V=1,7 m/s

0+246 - 0+770 7

3,1

Q25=73,3 m3/s V=1,8 m/s

0+770 - 1+670 7

3

Q25=73,3 m3/s V=1,7 m/s

1+670 - 1+970 7

3

Q25=73,3 m3/s V=1,8 m/s

1+970 - 2+470 7

3

Q25=73,3 m3/s V=1,8 m/s

2+470 - 2+535 3,6

3,6

Q50=86,7 m3/s V=1,85 m/s

2+535 - 3+148 6,6

3,25

Q25=73,3 m3/s V=1,9 m/s

Orquidea Oeste3+148 - 4+117 6,6

3,25

Q25=65,6 m3/s V=1,7 m/s

3,25

Q25=65,6 m3/s V=3,25 m/s

3,25

Q25=99,5 m3/s V=2,7 m/s

5+882 - 6+082 12

3,2

Q25=96,8 m3/s V=2,6 m/s

6+082 - 6+374 3,6

3,8

Q50=110 m3/s V=3,03m/s

Via a Daule ducto
6+374
cajon- 6+594 3,6

Av. Orellana

ducto caj[on

4+117 - 4+174

Av. Isidro Ayora 4+174 - 4+581 6,6
duct a Tramo G 4+581 - 4+606
4+606 - 5+835 6,6
ducto cajon

5+835 - 5+882

3,6

Q50=110 m3/s V=2,32m/s

6+594 - 7+410 4

2,5

Q25=91,6 m3/s V=3,3m/s

7+410 - 7+491 3,4

3,4

Q50=110 m3/s V=4,2m/s

7+491 - 8+203 8

2,9

Q25=91,6 m3/s V=4,25m/s

3,4

Q50=110 m3/s V=3,4m/s

Rio Daule Av.Ayora
0+000 - 1+109 10

3,1

Q25=58,3m3/s V=1,1m/s

distribuidor

1+109 - 1+840 3,1

3,6

Q50=70,4m3/s V=2,48m/s

1+840 - 2+333 11

3

Q25=58,3m3/s V=1,2m/s

2+333 - 2+816 11

2,89

Q25=51,2m3/s V=1,2m/s

2+816 - 3+185 11

2,79

Q25=35m3/s

V=0,8m/s

3+185 - 3+215 11

2,7

Q25=35m3/s

V=0,7m/s

ducto cajon

ducto cajon PERIMETRAL
8+203 - 8+350 3,4
Sistema dre G

Av. Isidro Ayora

Cuando todos los canales de la cuenca cuenten con revestimiento de
hormigón y un eficiente mantenimiento de los mismos se garantizará
que todos los canales permanezcan siempre liberados de
sedimentos, maleza, basura domiciliaria, lechuguines, etc, lo que
implica garantizar fluidez de conducción del volumen de los caudales
hacia los puntos de descarga en el Río Daule.
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DEL

MODELO

P.E.R

(PRESIÓN- ESTADO-RESPUESTA)
Para efecto de dar solución a los problemas existentes y latentes que
influyen directamente para que se den las inundaciones en la partes bajas
de la cuenca “Flor de Bastión, INMACONSA, Bastión Popular, Las
Orquídeas, Río Daule” y en especial en la ciudadela Las Orquídeas,
metodológicamente se ha optado por la aplicación del Modelo P.E.R
(Presión-Estado-Respuesta); además de conocer las causas que
generan los impactos, e identificar todos y cada uno de los impactos
negativos que se producen, se realizan planteamientos y sugerencias
mediante una serie de medidas ambientales (medidas preventivas,
medidas correctoras de mitigación, medidas correctoras de contingencia,
y medidas de educación ambiental) para evitar y contrarrestar los
impactos negativos en el medio ambiente.
PRESIÓN.- Causas que origina o genera el impacto.
ESTADO.- (Impacto) Indicadores
verificables.

de

calidad

ambiental, objetivos

RESPUESTA.- (Medidas Ambientales) Acciones tomadas por la sociedad,
colectivamente o individualmente, para mitigar o prevenir impactos
negativos en el medio ambiente, corregir daños ambientales o conservar
los recursos naturales.
Posteriormente mediante un cuadro que se lo denomina RelaciónRespuesta-Resultados Esperados, se presentan los resultados a
obtenerse con la aplicación de este estudio, al tiempo que se determina
quienes serán las instituciones u organismos responsables de llevar a la
práctica acciones, sugerencias y recomendaciones a emprenderse para
solucionar el problema de las inundaciones en la cuenca en estudio.
El proceso metodológico aplicado mediante la elaboración de los dos
cuadros anteriormente anotados, permite en ellos visualizar los
resultados ambientales a que se ha llegado en este estudio, las
conclusiones y recomendaciones puntuales para cada problemática a
fin de evitar y mitigar los impactos negativos propios de las inundaciones.
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Tabla No. 16 .- Modelo P.E.R (Presión –Estado – Respuesta)
INDICADORES AMBIENTALES
TEMAS
PRESIÓN
ESTADO
Inundaciones en la cuenca
“Flor
de
Bastión,
INMACONSA,
Bastión
Popular, Las Orquídeas,
Río Daule”

RESPUESTA

Tala indiscriminada de
árboles para dar paso a
los
asentamientos
poblacionales
e
industriales.

Desaparición del bosque 1.- Restauración forestal
seco tropical (3,360 Ha), con especies autóctonas
disminución
de
la de hojas perennes,
capacidad de fijación del
suelo, inestabilidad de las
capas
superiores,
desaparición de especies
de mamíferos y migración
de aves propios de este
habitad.

Falta de Planificación en
la ocupación del suelo
urbano del norte de la
ciudad

Ocupación
con
uso
residencial
de
áreas
identificadas
como
inundables
y
con
deficiencias de drenaje

2.Elaboración
y
aplicación de un Plan de
Ordenamiento
Territorial
Urbano para Guayaquil

Falta de Planificación en Crecimiento desordenado 3.- Rediseño Urbano en
el desarrollo urbano de la de
áreas
con
uso las áreas producto de
zona norte de la ciudad
residencial
(Flor
de invasiones.
Bastión, Paraíso de la
Flor, Bastión Popular, etc)
que ha caotizado el
desarrollo urbano de la
zona norte de la ciudad
Deficiencias
en Presencia permanente de
educación ambiental por basura domiciliaria en el
parte de la comunidad
interior de los canales de
aguas
lluvias
que
obstruyen y taponan los
cauces y alcantarillas,
provocando
desbordamientos
e
inundaciones.

4.- Implementación de
planes barriales sobre
programas de educación
ambiental, que formen
parte de un Plan de
Emergencia para prevenir
y mitigar inundaciones,
debido a la presencia de
basura en los canales

Incumplimiento de un
Plan
de
Manejo
Ambiental por parte de
las industrias del sector
norte.

Descarga
directa
de
aguas
residuales
industriales hacia los
canales de aguas lluvias,
contaminando los cauces.

5.- Hacer cumplir las
Ordenanzas respecto al
manejo
de
desechos
industriales

Canales de aguas lluvias
sin uniformidad de flujocaudal respecto a la
acumulación de drenajes.

Estrangulamiento de los 6.Rediseñar
cauces e inadecuada integralmente el sistema
capacidad de conducción hidráulico de la cuenca
del caudal, provocan el
derrames,
desbordamientos
e
inundaciones.
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INDICADORES AMBIENTALES
PRESIÓN
ESTADO

Inundaciones en la cuenca Alcantarillas de hormigón
Flor
de
Bastión, con
diámetros
o
INMACONSA,
Las secciones insufucientes
Orquídeas, Río Daule"

RESPUESTA

Taponamiento del las 7.- Cambiar el diseño de
alcantarillas de hormigón las
alcantarillas
de
debido a la presencia de hormigón
basura y palizada en el
cauce de los drenajes

Insuficiente
capacidad Rebozamiento de los
hidráulica de los canales causes e inundación de
las áreas donde pasa el
canal,
debido
a
precipitaciones fuertes y
prolongadas

8.- Ampliar la sección de
los canales -aumentar la
capacidad
del
caudalespecialmente en el sector
de INMACONSA donde
aún existen pequeños
canales antifuncionales

Zonas
bajas
cuenca, con
deficientes

de
la Drenajes con reducida
drenajes capacidad de caudal, que
en la presencia de lluvias
fuertes y sostenidas se
desbordan y provocan
inundaciones

10.- Ampliación de los
canales de drenaje de
aguas
lluvias,
especialmente en aquellos
que son de tierra

Presencia de pleamares Obstrucción de los puntos
inusuales -aguajesde descarga de los
drenajes de la cuenca en
la fuente receptora -Río
Daule-,
que
provoca
inundaciones
en
las
zonas de cota baja de la
cuenca

11.- Contratar estudio que
solucionen el problema de
taponamiento
de
las
descargas hacia el río
Daule,
debido
al
incremento de la cota de
las pleamares -onda de
marea-

Caudal elevado de la
onda de crecida del Río
Daule en época lluviosa,
o por la abrupta descarga
y evacuación de las
aguas de la presa DaulePeripa

12.- Contratar estudio que
solucionen el problema de
taponamiento
de
las
descargas hacia el río
Daule
debido
a
la
presencia de la onda de
crecida del Río Daule.

Obstrucción de los puntos
de descarga de los
drenajes de la cuenca en
la fuente receptora -Río
Daule-,
que
provoca
inundaciones
en
las
zonas de cota baja de la
cuenca

Sedimentación del cauce Disminución
de
la 13.- Dragado del cauce de
de los ríos Daule y velocidad del caudal, que los ríos Daule y Guayas
Guayas
en época lluviosa la
crecida del río ocasiona
desbordamiento
e
inundaciones de zonas
bajas
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Inundaciones en la cuenca
Flor
de
Bastión,
INMACONSA,
Las
Orquídeas, Río Daule"
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INDICADORES AMBIENTALES
PRESIÓN
ESTADO
Taponamiento de canales
de aguas lluvias por parte
de
contratistas,
constructores
de
alcantarillas y ductos
cajones

RESPUESTA

Embalsamiento
del
caudal, desbordamiento e
inundaciones de las áreas
bajas aledañas a sitios
taponados
por
los
constructores

16.- Exigir la aprobación y
seguimiento
de
los
Estudios
de
Impactos
Ambientales
y
sus
respectivos
Planes de
Manejo Ambiental -PMA-,
de todas las obras que se
ejecuten en la ciudad de
Guayaquil, tal como lo
contempla la Ordenanza
Municipal

Construcción
de
excelentes
canales
trapezoidales en la parte
media de la cuenca, con
una gran capacidad de
caudal,
mismos
que
desembocan
en
pequeños canales con
reducidos caudales que
ante lluvias fuertes y
prolongadas
se
desbordan y provocan
inundaciones.
Presencia
de
obras Disminución
de
la
hidraúlicas con influencia dinámica del caudal del
regional -Presa Daule río Daule, provoca la
Peripaacumulación
de
sedimentos en el cauce
de los ríos Daule y
Guayas,
ocasionando
también la erosión de las
riberas del río.

17.- Planificar la secuencia
lógica de la construcción
de canales de drenaje para
aguas lluvias , esto es
comenzar por el canal
ubicado junto al río Daule cuerpo
receptor-,
y
continuar hacia la parte
alta de la cuenca.

Mala planificación de la
programación y el orden
lógico de la construcción
de una obra hidráulica canales de aguas lluvias-

169

18.- Aplicación de un Plan
de Manejo Ambiental -PMAque
obligue
a
los
ejecutores de las grandes
obras hidraúlicas a asumir
su responsabilidad, esto es
realizar el dragado del río.
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INDICADORES
PRESIÓN

Inundaciones en la cuenca Sedimentación del cauce en
Flor de Bastión, INMACONSA, los canales de tierra, debido a
Las Orquídeas, Río Daule"
la erosión provocada por las
escorrentías de la cuenca

AMBIENTALES
ESTADO

Reducción de la capacidad
del caudal de los canales,
desbordamiento del cauce y
presencia de inundaciones,
especialmente durante las
estaciones lluviosas con
precipitaciones fuertes y
prolongadas.

RESPUESTA
19.Construcción
de
canales
abiertos
tipo
trapezoidales,
recubiertos
de hormigón armado

Taponamiento de canal Av. Embalsamiento del caudal
Orellana-Fenacopar, por parte de aguas lluvias por parte
de ladrilleros
de ladrilleros que obstruyen
el
canal
para
poder
trasladar su producción,
provocándose
rebosamientos
e
inundaciones en el sector

21.- Construcción de puenteducto cajón que permita el
paso de la producción de
ladrillos sin que se obstruya
el canal.

Sobresaturación del canal
oeste de Las Orquídeas por
afluencia de caudales que
recogen escorrentías a lo
largo del Sistema "D" de la
cuenca,
que
ante
precipitaciones sostenidas y
prolongadas
y
en
las
condiciones actuales de los
canales podrían desbordarse
y provocar inundaciones en
Las Orquídeas.

Acumulación de todo el
caudal de la cuenca.Acumulación de sedimentos
arrastrados
por
las
escorrentías.Peligro
potencial de inundaciones
en la Cdla. Las Orquídeas.-

22.- Desviar canal aportante
proveniente del Pajonal de
Basión Popular, para el
canal -Fenacopar-Río Daule
(Sistema "G")

Inundación en Cdla Las Destrucción de las viviendas
Orquídeas, durante épocas y sus mobiliarios.- presencia
lluviosas
de un sinnúmero de
enfermedades
en
la
población.- riesgo potencial
de pérdida de vidas.deterioro de la calidad
ambiental a todo nivel.destrucción del sistema vial
urbano, colapso del sistema
de
aguas
servidas.apagones en el sistema de
energía eléctrica.- pérdidas
económicas millonarias a
todo nivel.- movilización de
instituciones de socorro y
Defensa Civil, etc.

23.- Aplicar los resultados
de este estudio, sus
recomendaciones
y
sugerencias.
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Tabla No. 17 .- Cuadro.- Relación – Resultados Esperados.
RELACIÓN RESPUESTA - RESULTADOS ESPERADOS
RESPUESTA
RESULTADOS ESPERADOS
RESPONSABLE
1.- Restauración Forestal con especies 1.1.- Recuperación de la capacidad de Municipio
autóctonas de hojas perennes
fijación del suelo
Guayaquil
1.2.- disminución de la erosionabilidad del
suelo
1.3.- Disminución de los deslizamientos de
suelos
2.- Elaboración y aplicación de un Plan 2.1.- Ocupación como áreas residenciales, Municipio
de Ordenamiento Territorial Urbano de suelos con aptitud para dicho uso.
Guayaquil
para Guayaquil.
2.2.- Ocupación para los diferentes usos de
suelo de áreas urbanas de acuerdo a la
aptitud de su suelo.
2.3.- Determinación de suelos con índices
elevados de riesgo para uso residencial
3.- Rediseño Urbano en áreas producto 3.1.-Reubicación de viviendas construidas Municipio
de invasiones
en sitios de alto riesgo (laderas de cerros, Guayaquil
junto a cauces, etc.)
3.2.- Definición del sistema vial.
Municipio
Guayaquil
3.3.- Definición del Sistema de drenaje y ECAPAG
canales de Aguas Lluvias
3.4.- Definición del sistema de redes de ECAPAG
aguas servidas
3.5.- Definición del Sistema de tendido de EMELEC
red eléctrica
3.6.- Definición del Sistema de tendido de PACIFICTEL
red telefónica
4.- Implementación de planes barriales 4.1.-Canales libres de basura doméstica Municipalidad
sobre
programas
de
educación (debido a la toma de conciencia de la Guayaquil,
ambiental, que formen parte de un Plan población y a la permanente limpieza de los Vachagnon,
de Emergencia para prevenir y mitigar canales por parte de ECAPAG)
ECAPAG
inundaciones., debido a la presencia de
basura en los canales

5.- Hacer cumplir las Ordenanzas
respecto al manejo de desechos
industriales

6.- Ejecutar completamente el Plan
maestro de Drenaje Pluvial de la
cuenca

4.2.- Reducción de las posibilidades de
taponamiento de las alcantarillas de los
canales
4.3.- Disminución de desbordamiento de los
canales
5.1.- Eliminación de las descargas directas
de desechos industriales hacia los canales
de aguas lluvias
5.2.- Disminución de los niveles de
contaminación de las aguas de los canales
de la cuenca
6.1.- Correcta conducción del volumen de
los caudales e inclusive durante lluvias
fuertes y prolongadas
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RELACIÓN RESPUESTA - RESULTADOS ESPERADOS
RESPUESTA
RESULTADOS ESPERADOS

RESPONSABLE

8.- Ampliar la sección de los canales - 8.1.- Canales de drenaje, libres de ECAPAG
aumentar la capacidad del caudalrebozamientos.
8.2.- Areas bajas aledañas al paso de los
canales, libres de inundaciones.
10.- Ampliación de los actuales canales 10.1.- Canales amplios con capacidad de ECAPAG
de drenaje de aguas lluvias
drenaje que garanticen la ausencia de
desbordamientos e inundaciones, inclusive
ante la presencia de lluvias fuertes y
prolongadas.
11.- Contratación de un estudio que
solucionen el problema de obstrucción de
las descargas hacia el Río Daule y
Guayas, debido al incremento de la cota
de pleamares -onda de mareas-

11.1.- Solución a las descargas del drenaje M.I. MUNICIPALIDAD DE
proveniente de Las Orquídeas, con relación a GUAYAQUIL,
ECAPAG,
su cuerpo receptor, ante la presencia de ETC.
plemares inusuales -onda de mareas- que
ocasiona inundaciones en las zonas de cotas
bajas
11.2.- Solución a las descargas de los
drenajes -canales de aguas lluvias, sistema de
redes de aguas lluvias- de la ciudad de
Guayaquil, con relación a su cuerpo receptor,
ante la presencia de plemares inusuales -onda
de mareas- que ocasiona inundaciones en las
zonas de cotas bajas de la ciudad

11.3.- Solución a los taponamientos y
saturación del sistema de redes de aguas
aguas servidas de la ciudad de Guayaquil,
ocasionados ante la presencia de plemares
inusuales -onda de mareas- que ocasiona el
rebozamiento de las AA.SS y la contaminación
en las zonas de cotas bajas de la ciudad,
provocando una serie de impactos negativos
por esta causa
12.- Contratación de un estudio que
solucionen el problema de taponamiento
de las descargas hacia el Río Daule,
debido a la onda de crecida del Río
Daule.

12.1.- Solución a las descargas de los M. I. MUNICIPALIDAD DE
drenajes del canal de la cuenca a su cuerpo GUAYAQUIL,
ECAPAG,
receptor, ante la presencia de la onda de ETC.
crecida del Río Daule, que ocasiona
inundaciones.

13.- Dragado del Cauce de los Ríos Daule 13.1.- Incremento de la velocidad del caudal
y Guayas
13.2.- Disminución de los riesgos de
desbordamineto debido a la onda de crecida
del río Daule
13.3.- Disminución de los riesgos de
taponamiento de los puntos de entrega del
drenaje proveniente de Las Orquídeas, con
realación a su cuerpo receptor -Río Daule-
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RELACIÓN RESPUESTA - RESULTADOS ESPERADOS
RESPUESTA
RESULTADOS ESPERADOS

RESPONSABLE

14.Estudio
interdisciplinario
e 14.1.- Ciudad sin peligro de colapsar ante el M.I. Municipalidad de
interinstitucional
que
encuentre aumento progresivo del nivel medio del mar - Guayaquil,
Gobierno
soluciones ante el peligro inminente del NMMNacional
colapso de la ciudad debido al aumento
del Nivel Medio del Mar -NMM-

15.- Rediseño y reconstrucción técnica de 15.1.- Mayor fluidez del caudal principal de la ECAPAG
"empalmes" de canales que están a 90º cuenca
15.2.- Reducción de las posibilidades de
reboce y desbordamiento del caudal en los
canales de la cuenca
15.3.- Reducción de las posibilidades de
inundaciones en los sitios donde se producen
los "empates" de canales
15.4.- Disminución de los niveles de erosión
de las riberas del canal
16.- Exigir la aprobación y seguimiento de 16.1.- Canales libres de taponamientos por M.I. Municipalidad
los Estudios de Impactos Ambientales y parte de los contratistas.
Guayaquil.
sus respectivos Planes de Manejo
Ambiental -PMA- de todas las obras que
se ejecutan en la ciudad de Guayaquil, tal
como lo contempla la Ordenaza
Municipal.

de

16.2.- Áreas sin embalsamiento de aguas
lluvias, debido al libre cauce de sus canales
16.3.Áreas
libres
de
inundaciones
provocadas por el taponamiento de los
canales por parte de los contratsitas de ductos
cajones y vías.
17.- Planificar la secuencia lógica de la 17.1.- Disminución de los
construcción de canales de drenaje para desbordamiento e inundaciones
aguas lluvias, esto es, comenzar por el
canal ubicado junto al Río Daule -cuerpo
receptor- y continuar hacia la parte alta de
la cuenca.

riesgos

de ECAPAG

18.- Aplicacción de un Plan de Manejo 18.1.- Recuperación del cauce de los ríos Ministerio del Ambiente,
Ambiental que obligue a los ejecutores de Daule y Guayas.
M.I. Municipalidad de
las grandes obras hidraúlicas a asumir su
Guayaquil, CEDEGE
responsabilidad, esto es realizar el
dragado del río.
18.2.- Reducción de los niveles de erosión de
las riberas del río.
18.3.- Incremento de la dinámica del caudal de
los ríos Daule y Guayas.

173

ANÁLISIS Y SOLUCIONES AL PROBLEMA DE LAS INUNDACIONES
PRODUCIDAS POR LOS CAUDALES DE LAS CUENCAS
HIDROGRÁFICAS EN LA ZONA DE LAS ORQUÍDEAS
ARQ. BRICK LENIN REYES PINCAY

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
INSTITUTO DE POST GRADO
MAESTRIA EN ESTUDIO DE IMPACTOS AMBIENTALES

RELACIÓN RESPUESTA - RESULTADOS ESPERADOS
RESPUESTA
RESULTADOS ESPERADOS

RESPONSABLE

19.- Construcción de canales abiertos tipo 19.1.- Importante reducción del 80% de los ECAPAG
trapezoidales, revestidos de hormigón niveles de sedimentación del cauce de los
armado,
cuyas
dimensiones
estén canales
calculadas de acuerdo al caudal en
precipitaciones fuertes y prolongadas.
19.2.- Reducción en un 90% del peligro de
desbordamiento de los canales de aguas lluvias
19.3.- Reducción en un 90% del peligro de
inundación de los sectores aledaños a los
canales de la cuenca
21.- Construcción de un ducto cajón que 21.1.- Libre paso del drenaje sin obstrucciones
permita el paso de la producción de
ladrillos sin que se obstruya el canal

ECAPAG.Municipalidad
Guayaquil

21.2.- Reducción del riesgo de desbordamiento
e inundaciones en el sector
21.3.- Libre paso de la producción de ladrillos
por parte de los artesanos del lugar
22.- Direccionar caudal acumulado en el 22.1.- Disminuir el caudal acumulado
Pajonal de Bastión Popular Bloque 10 y 9, canal oeste de la Cdla. Las Orquídeas.
para el canal Av. Orellana-Fenacopar-Río
Daule.

en el ECAPAG

22.2.- Reducción del riesgo de desbordamiento
e inundaciones en la Cdla. Las Orquídeas
23.- Aplicar los resultados de este estudio, 23.1.- Evitar inundaciones en la Cdla. Las
sus recomendaciones y sugerencias
Orquídeas

23.2.- Evitar inundaciones en los sitios bajo la
influencia de la cuenca Flor de Bastión.INMACONSA- Las Orquídeas- Río Daule
23.3.- Evitar inundaciones y el colapso de las
redes de infraestructura de la ciudad de
Guayaquil
23.4.- Evitar daños ambientales a nivel urbano
en Guayaquil
23.5.- Mejorar la calidad de vida del habitante de
Guayaquil, especialmente en la ciudadela Las
Orquídeas
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PROPUESTA

ANTECEDENTES PARA EL PLANTEAMIENTO DE LA
PROPUESTA
Como un preámbulo al planteamiento de la propuesta considero necesario
analizar bajo que parámetros se produjeron dos de las inundaciones más
significativas en la última década en la ciudadela Las Orquídeas, mismas
que se las presentará en dos escenarios:

ESCENARIO 1.- El 25 de febrero del 2001 las aguas alcanzaron un
nivel de 1,05 metros sobre la calzada (ver figura No.
167) 110. Durante 16 horas cayeron 141mm de lluvia
(141 litros/m2), las lluvias sostenidas coincidieron
con el flujo de mareas –pleamar anormal de
+3,20msnm-; la ciudadela Las Orquídeas se inundó.

En el año 2001 se tenía la participación de los caudales acumulados por
el Sistema de Drenaje “C” y los caudales acumulados del Sistema de
Drenaje “D” (figura No.166), el cauce de cada uno de los dos sistemas de
drenaje se encontraron acumulando sus caudales en el canal D4´ Avenida 33 NO- que es el canal que queda en el lado oeste de la
ciudadela Las Orquídeas, y a la vez el punto más bajo de la ciudadela,
vale mencionar que en dicha fecha todos los canales de los mencionados
Sistemas de Drenajes eran de tierra.

110

Defensa Civil del Guayas.- Comité de Prevención de Desastres.- Marzo del 2002
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Punto de descarga en el Río Daule +0,00
msnm, sin efecto de flujo de mareas.

Figura No. 166

El caudal principal del Sistema de Drenaje “C” acumulaba las
escorrentías de los caudales de Bastión Popular 5, Batallón de Infantería
Guayas No.5, y parte del caudal proveniente de La Florida-La Guabita;
canales cuyos cauces naturales arrastraban sedimentos, basura,
lechuguines, etc, además del caudal hídrico producto de las
precipitaciones, todo esto se descargaba sobre el Canal D4´ del lado
oeste de la ciudadela Las Orquídeas donde se tiene la cota de 3,65msnm
como uno de los puntos más bajos de esta parte de la cuenca, y que se
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convierte en el sitios donde se inicia el desbordamiento del canal y por
ende punto de inicio de las inundaciones de la ciudadela Las Orquídeas.
El caudal principal de la cuenca hidrográfica, esto es el Sistema de
Drenaje “D”, se encontraban frente a frente con el caudal del Sistema
de Drenaje “C” en el canal D4´ -Avenida 33 NO- (encuentro frontal de
escorrentías y caudales), provocándose la acumulación de sedimentos y
caudales en dicho sitio, teniéndose como consecuencia la inundación del
sector, que dicho sea de paso es el punto más bajo del canal D4´de la
parte de Las Orquídeas (3,65msnm), para luego continuar su flujo de
caudales haciendo un ángulo de 90º girando hacia el canal del lado sur de
Las Orquídeas -Canal D4- Calle 24 NO y su descarga posterior en el Río
Daule.
Figura No. 166A.

Canal aportante del Sistema de Drenaje “C”, que deposita su caudal
en el drenaje principal (canal D4´ cuya cota más baja es de
3,65msnm) del Sistema de Drenaje “D” en el lado sur oeste de Las
Orquídeas.

Foto: enero 2002

Canal principal D4´-Av.33NO- del Sist. de Drenaje “D”

El drenaje del canal D4´principal del Sistema de Drenaje “D” del lado
Oeste de Las Orquídeas cambia de rumbo haciendo un giro de 90º para
coger la recta final que lo lleva a entregar su caudal al Río Daule.

Este Canal D4´ de la ciudadela Las Orquídeas, se caracterizaba por
tener un reducido cauce de tierra, sumado al sedimento que acumulaba,
maleza vegetal,etc., recibía además todo el caudal del Sistema de
Drenaje “C” y “D” y sus aportantes provenientes de la cuenca Flor de
Bastión, Inmaconsa, Bastión Popular, Las Orquídeas, Río Daule, y que
terminó de saturar con la presencia del flujo de mareas que ya copaban
parte del cauce del canal D4 y D4´, desbordando el cauce principal de la
cuenca justo al lado oeste de las Orquídeas, provocándose una grave
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inundación con innumerables e incalculables daños materiales, cuyo
nivel de las aguas alcanzaron 1,05m sobre el nivel de la calzada111.

Figura No. 167.- El 25 de febrero del 2001 la ciudadela Las Orquídeas sufrió una de las
más graves inundaciones.- las precipitaciones coincidieron con el flujo de mareas.

Av. Isidro Ayora

Cdla. Las Orquídeas

Canal D4´ -Av.33NO-

Cdla. Mucho Lote
Loterquídeas

Figura No. 167A.- Ubicación exacta del sitio correspondiente a la fotografía anterior
–punta de tachuela roja- relacionada con la inundación del 25 de febrero del 2001:
112
Latitud 2°5´10.06´´S.- Longitud 79°55´9.07´´O

Las aguas alcanzaron un nivel de 1,05 metros sobre la calzada (figura
No.167)113. Durante 16 horas cayeron 141mm de lluvia (141 litros/m2), las
lluvias sostenidas coincidieron con el flujo de mareas –pleamar anormal
de +3,20msnm-.

111

Defensa Civil del Guayas.- Comité de Prevención de Desastres.- Marzo del 2002.
Google Earth, imagen satelital, septiembre 25 del 2004.
113
Defensa Civil del Guayas.- Comité de Prevención de Desastres.- Marzo del 2002
112
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ESCENARIO 2.- El 26 de febrero del 2009 las aguas alcanzaron un
nivel de 0,80 metros sobre la calzada (ver figura No.
170). Durante 6 horas cayeron 90,3mm de lluvia
(90,3 litros/m2), Las lluvias sostenidas coincidieron
con el flujo de mareas; la ciudadela las Orquídeas
se inundó.

Figura No. 168.- Inundación 26-feb/09.-Durante 6 horas.precipitación 90,3mm (90,3 litros/M2), y presencia de pleamar.-
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Bajo este escenario se tenía la influencia del caudal y las escorrentías
aportantes de todo el Sistema de Drenaje “D” -figura No.168- (100% del
caudal de la cuenca “Flor de Bastión, Inmaconsa, Bastión Popular, Las
Orquídeas, Río Daule”), que son conducidos desde su origen en Flor de
Bastión -parte alta de la cuenca 80msnm- a través de canales de
drenajes naturales que recorren varios kilómetros, cruzando la vía
Perimetral, y que al ingresar al sector industrial de Inmaconsa, dichos
canales están recubiertos de hormigón, para pasar luego hacia el
sector de Bastión Popular que es una zona habitacional popular
producto de asentamientos demográficos urbanísticamente irregulares,
donde el canal de aguas lluvias se convierte en cauce natural -canal
de tierra-, mismo que al llegar a la Av. Isidro Ayora el 100% del caudal
es conducido por medio de un canal abierto tipo trapezoidal con
revestimiento de hormigón que lleva toda la escorrentía principal de
esta cuenca, misma que al llegar a la abscisa 4+606.5 en la actualidad
deriva el 35% del total de dicho caudal hacia el Sistema de Drenaje
“G” por medio de un canal trapezoidal recubierto de hormigón, que
direcciona el caudal hacia el distribuidor de tránsito en la Av. Francisco de
Orellana y la intersección con la Vía Perimetral para posteriormente
llevarlo por intermedio de un canal natural de 2.085,4 metros de longitud
hacia Fenacopar, Ladrilleros, y finalmente hacia el punto de descarga
frente a la Aurora en el Río Daule; el restante 65% del caudal de la
cuenca avanza por la Av. Isidro Ayora hacia el canal D4´ -Av.33NO- de
Las Orquídeas que seguía siendo de tierra (junio 2009) mismo y que
acumulaba sedimento, basura, lechuguines, maleza vegetal, etc., además
del caudal hídrico producto de las precipitaciones, así como las aguas
provenientes del flujo de las mareas que prácticamente colmaba el canal
D4´y D4, todo esto se acumulaba en el cauce principal ubicado hacia el
lado oeste de la ciudadela -Canal D4´- donde se encuentra el punto
más bajo (+3,65msnm) de la ciudadela Las Orquídeas, teniéndose
como consecuencia el desbordamiento del cauce y la consecuente
inundación del sector, iniciándose el caos y el colapso del sistema en el
punto más bajo del canal D4´, para luego direccionar los caudales
acumulados realizando un giro con un ángulo de 90º hacia el canal del
lado sur de Las Orquídeas Canal D4 -Calle 24NO- atravesar la Av.
Francisco de Orellana y su descarga posterior en el Río Daule.
La colmatación del canal D4´ se terminó de saturar con la presencia del
flujo de mareas que ya llenaban parte del cauce del canal D4´,
desbordando el cauce principal de la cuenca justo al lado oeste de las
Orquídeas -cota 3,65msnm-, provocándose una grave inundación con
innumerables e incalculables daños materiales.
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Figura No. 170.- La ciudadela Las Orquídeas sufrió la última inundación de lo que va
hasta la fecha (2009)

Figura No.170A Y 170B.- Ubicación exacta del sitio correspondiente a la fotografía
anterior –punta de tachuela roja- relacionada con la inundación del 26 de febrero del
2009: Latitud 2°05´22.77´´S.- Longitud 79°54´41.96´´O.- junto a uno de los canales
internos de la ciudadela.
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Las aguas alcanzaron un nivel de 0,80 metros sobre la calzada (figura
No.170). Durante 6 horas cayeron 90.3mm de lluvia (90.3 litros/m2),
las lluvias sostenidas coincidieron con el flujo de mareas –pleamar
anormal.

Figura No. 170B
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PROPUESTA
El principio fundamental de la propuesta se basa en “quitar la fuerza
hidráulica” que se dirige hacia el sector de las Orquídeas proveniente de
la cuenca alta por medio de los canales del Sistema de Drenaje “D”,
“desviándola” hacia el Sistema de Drenaje “G” antes de llegar a dicha
ciudadela y sin que pase por ella; la propuesta consiste en una
“maniobra técnica de la naturaleza”, conduciendo dicho flujo por el canal
Fenacopar -canal tipo trapezoidal revestido de hormigón- hasta
descargarlo en el cauce del Río Daule a la altura de La Aurora. La
propuesta se complementa con la implementación de tres compuertas
para el control y desvío de caudales y por ende para el control definitivo
de las inundaciones en el sector de Las Orquídeas.
Debo señalar que esta propuesta es una alternativa adicional a lo
ejecutado en los canales D4´ y D4 en la ciudadela Las Orquídeas.
La propuesta de esta Tesis de Grado está conformada por tres (3)
componentes:
Componente 1.- Desvío del 100% de los caudales del Sistema de
Drenaje “D” de la cuenca, hacia el Sistema de
Drenaje “G”; incluye la implementación de una
Compuerta .
Componente 2.- Implementación de compuerta para el control de
inundaciones debido a la presencia de lluvias fuertes y
sostenidas y al flujo de las mareas, en el punto de
descarga de los caudales provenientes del Sistema de
drenaje “G” de la cuenca.
Componente 3.- Implementación de compuerta para control de
inundaciones debido a la presencia de lluvias fuertes y
sostenidas y al flujo de las mareas, en el punto de
descarga de los caudales acumulados en la parte baja
del Sistema de drenaje “D” de la cuenca
(Ciudadela Las Orquídeas).

DESARROLLO DE LA PROPUESTA
Componente 1.- Desvío del 100% de los caudales del Sistema de
Drenaje “D” de la cuenca, hacia el Sistema de
Drenaje “G”; incluye la implementación de una
compuerta.
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Se ha incluido como porcentaje de derivación el 100% del caudal, como
un análisis de partida básico principal, puesto que dicho porcentaje
deberá responder a un análisis más profundo de factibilidad técnica,
económica y política, mediante el cual se establezca si el 100% es la
mejor opción de distribución de caudales conjugando todos estos factores;
por tanto, debe entenderse, durante el desarrollo de la presente
investigación, que cuando se refiere a este 100% de derivación es un
porcentaje asumido para desarrollar el análisis ambiental de la propuesta;
pese a lo anterior, se incluye como parte de la presente investigación un
breve análisis del aspecto técnico de la propuesta.
En primera instancia veremos como funciona en la actualidad (año
2009) el Sistema hidrológico de la cuenca “Flor de Bastión, Inmaconsa,
Bastión Popular, Las Orquídeas, Río Daule”. Figura No. 172.
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El canal principal del Sistema de Drenaje “D” (color azul) tiene una
longitud de 8.350 metros, desde la parte más alta de la cuenca hasta el
punto de descarga en el Río Daule.
El canal principal del Sistema de Drenaje “G” (color verde) tiene una
longitud de 3.215,3 metros, desde la Av. Isidro Ayora hasta el punto de
descarga en el Río Daule.
EL 100% del caudal de la cuenca hidrográfica (Q25=99,5M3/S) a la altura
de la abscisa 4+606.5 en la Av. Isidro Ayora sufre una derivación del 35%
del caudal, esto es Q25=35 m3/s para incorporarlo al Sistema de Drenaje
“G” –canal Fenacopar- que conduce este caudal hacia la descarga en el
Río Daule cerca de los ladrilleros artesanales (frente a La Aurora),
permitiendo que avance hasta la ciudadela Las Orquídeas un caudal
equivalente a Q25=65,6 m3/s.
Figura No.173.- Gráfico vectorial del desvío del caudal en las condiciones actuales
(junio 2009).
Av. Isidro Ayora

Sistema de Drenaje “D”
100% del caudal
Q25=99,5 m3/s

Receptor del Sistema
de Drenaje “G” del
35% del caudal
Q25=35 m3/s
Hacia la
descarga en el
Río Daule,
Ladrilleros-La
Aurora

Sistema de Drenaje “D”
65% del caudal
Q25=65,6 m3/s
Hacia Las Orquídeas y
luego a la descarga
hacia el Río Daule

Sin embargo esta alternativa del desvío del 35% del caudal hacia el
Sistema de Drenaje “G” no ha funcionado en vista que el 26 de febrero del
2009 las Orquídeas sufrió otra inundación más.
La Propuesta de este estudio consiste en liberar a la ciudadela Las
Orquídeas del total del caudal (Q25=99,5 m3/s) que viene de la parte alta
de la cuenca hidrográfica “Flor de Bastión, Inmaconsa, Bastión Popular,
Las Orquídeas, Río Daule” para lo cual se desviará el 100% del caudal
(Q25=99,5 m3/s) a la altura de la abscisa 4+606.5 en la Av. Isidro Ayora
hacia el Sistema de Drenaje “G” (Figura No.174 y 175) que es un canal
con capacidad de cauce similar al que tenemos como canal principal de la
cuenca en la Av. Isidro Ayora, mismo que hay que ampliarlo a las
dimensiones y con las especificaciones técnicas del canal trapezoidal 4D´
de Las Orquídeas, pero considerando las cotas de niveles propias del
Sistema de Drenage “G”, que luego llevará todo el caudal por el canal
Fenacopar para ser descargado en el Río Daule, cercano a Pascuales –
ladrilleros artesanales- frente a La Aurora.
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A manera de información se tiene que en la Av. Isidro Ayora el canal
principal de la cuenca tiene una capacidad para conducir un caudal
igual a Q25=99,5 m3/s con una velocidad V=2,7 m/s., que es un caudal
calculado para un periodo de retorno de 25 años (Q25), en todo caso se
trata de un caudal alto.
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Av. ISIDRO AYORA
PUNTO DEL DESVÍO TOTAL DEL
CAUDAL “D”.- Q25=99,5M3/S

SISTEMA
DRENAJE
“D”.- caudal
total
Q25=99,5M3/S

Figura No.174.- El sistema
de funcionamiento actual
de la cuenca desvía el
35%
del caudal del
Sistema de Drenaje “D”
hacia el Sistema de
Drenaje “G”.
La propuesta contempla
el desvío del 100% del
caudal de la cuenca,

hacia el Sist.
Drenaje “G”.

SISTEMA DRENAJE “G”
recibe el 100% del caudal del
SISTEMA DE DRENAJE “D”,
esto es Q25=99,5M3/S

De

Directo al punto de descarga
en el Río Daule -LadrillerosLa Aurora.

Figura No.175.- La propuesta contempla el desvío del 100% del caudal de la cuenca, hacia el

Sistema de Drenaje “G”, liberando de dicho caudal a la Cdla. Las Orquídeas.

LAS ORQUÍDEAS

De acuerdo a lo calculado en el Sistema de Drenaje “D”, en la Av. Isidro
Ayora (Figura No. 176) que es el corredor vial por donde avanza el canal
principal de la cuenca “Flor de Bastión, Inmaconsa, Bastión Popular, Las
Orquídeas, Río Daule” , tenemos que en este punto el caudal máximo
calculado es Q25=99,5 m3/s., en el punto antes del desvío.
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Figura No. 176.Canal principal de la
cuenca, Sistema de
Drenaje “D”, en la
Av. Isidro Ayora

En el canal principal en la Av. Isidro Ayora a la altura de la abscisa
4+606.5 se producirá el desvío de la totalidad del caudal (Q25=99,5
m3/s) hacia el Sistema de Drenaje “G” (Figura No. 177).

FiFigura No. 177.-Canal Trapezoidal principal del Sistema de Drenaje “G”, que recibe el 100% del
caudal del Sistema de Drenaje “D” y lo descargará en el Río Daule

En la figura No. 177 se observa el canal del Sistema de Drenaje “G”, por
este canal se llevará el caudal total de la cuenca hacia el distribuidor de la
intersección de la Av. Francisco de Orellana y Vía Perimetral, para luego
descargar el caudal en el Río Daule (cerca de los ladrilleros artesanales –
Pascuales- frente a La Aurora)
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La distancia desde el punto de desvío del caudal del Sistema de Drenaje
“D” en la Av. Isidro Ayora hacia el punto de descarga del Sistema de
Drenaje “G” en el Río Daule es de 3.215,3 metros (distancia comprendida
entre las abscisas 0+000.0 hasta la abscisa 3+215.3).
La distancia desde el punto de desvío del caudal del Sistema de Drenaje
“D” en la Av. Isidro Ayora hacia Las Orquídeas y luego hasta el Río Daule
-cerca a Los Vergeles- es de 4.581,5 metros (desde la abscisa 0+000.0
hasta la abscisa 4+581.5).
Por los datos señalados, podemos darnos cuenta que tomando como
referencia para el presente análisis el punto de derivación del caudal
(abscisa 4+581.5) proveniente del canal principal de la cuenca en estudio,
tenemos que:


La descarga del caudal Q25=99,5 m3/s de la cuenca al ser
entregado a través del Sistema de Drenaje “G” en ell Río Daule
tiene que recorrer una distancia igual a 3.215, 3 metros.



La descarga del caudal Q25=99,5 m3/s de la cuenca al ser
entregado a través del Sistema de Drenaje “D” en el Río Daule
pasando por Las Orquídeas tiene que recorrer una distancia igual a
4.581,5 metros.

Esto significa que: desde el punto de derivación de la totalidad del caudal
Q25=99,5 m3/s de la cuenca en la abscisa 4+606.5, es más cerca (1.636
metros) realizar la descarga por intermedio del Sistema de Drenaje
“G” por lo tanto es mucho más rápido evacuar el caudal de la cuenca
por ser una distancia menor de recorrido desde el desvío o
derivación hasta el punto de descarga en la abscisa 0+000, que
hacerlo por el sistema de Drenaje “D”, debido a que existe una
diferencia de 1.636 metros (1,63Kms). (Figura No. 178).
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Figura No.178
Figura No. 178.- Conducción
final del caudal de la cuenca
hacia el Río Daule.

SISTEMA DE DRENAJE “D” 100%
DEL CAUDAL DE LA CUENCA

Q25=99,5 m3/s

SISTEMA DE DRENAJE “G” RECIBE
EL 100% DEL CAUDAL DE LA
CUENCA Q25=99,5
PUNTO DE DESVÍO
DEL CAUDAL

m3/s

PUNTO DE
DESCARGA DEL
CAUDAL DEL
SISTEMA DE
DRENAJE “G”
ESTA PARTE DEL SISTEMA DE
DRENAJE “D” NO RECIBIRA CAUDAL
DE LA CUENCA, SOLO ACUMULARÁ EL
CAUDAL DE APORTACION DE LAS
ÁREAS ALEDAÑAS A LAS ORQUÍDEAS

PUNTO DE DESCARGA
DEL CAUDAL DEL
SISTEMA DE DRENAJE
“D”

Grafico vectorial del desvío del 100% (Figura No. 179) del caudal del
Sistema de drenaje “D” hacia el Sistema de Drenaje “G”, para descargar
posteriormente el caudal en el Río Daule cerca de Pascuales, frente a La
Aurora.
Figura No. 179.- Análisis vectorial de la conducción final del caudal de la cuenca
Sistema de Drenaje
“G” recibe el 100%
del caudal de la
cuenca Q25=99,5
m3/s

Sistema de
Drenaje “D”
100% del caudal
Q25=99,5 m3/s

Sistema de Drenaje “D´”
recibe el 0,0% del
caudal hacia Las
Orquídeas

A la descarga por
Fenacopar hacia el Río
Daule cerca de ladrillerosLa Aurora

Compuerta
electromecánica tipo
vástago descendente

Hacia Las Orquídeas
y luego a la descarga
en el Río Daule
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El desvío del caudal hacia el Sistema de Drenaje “G” incluye la instalación
de una compuerta de Alta Durabilidad tipo vástago descendente (Figura
No. 180) a la altura de la abscisa 4+581.5 en la Av. Isidro Ayora, que
además de impedir el paso del caudal del Sistema de Drenaje ”D” hacia
Las Orquídeas, cumple con la función de desfogue regulador en el
supuesto caso que el caudal del Sistema “G” colme la capacidad de su
canal y esté a punto de llegar a nivel de la “rasante”, en ese momento la
compuerta será regulada a fin de que permita por la parte superior de la
compuerta el paso del caudal rebosante hacia el canal que se dirige a Las
Orquídeas, e impedir de esta manera que el caudal del Sistema “G” se
rebose. compuerta de Alta durabilidad de Acero Inoxidable, del tipo
vástago descendente.

Figura No. 180.Compuerta de Alta
Durabilidad de Acero
Inoxidable, del tipo
vástago
descendente.ancho=3,00 metros
h=4,20 metros

Para el funcionamiento de este desvío, se tendrá que rediseñar el ángulo
de desviación del caudal de tal forma que se proporcione al canal la
fluidez normativamente requerida a fin de que el impacto del agua del
caudal no rebose los límites del canal, este ángulo de desvío debe ser de
45 grados, que es lo que señalan los estándares técnicos y normativos
para este tipo de derivaciones.
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Una vez desviado el 100% del caudal proveniente del Sistema de Drenaje
“D” hacia el Sistema de Drenaje “G” que conducirá el fluido hacia el Río
Daule frente a la Aurora, queda por realizar las estimaciones preliminares
a nivel hidráulico del caudal de agua que reciba por precipitación en las
“áreas aportantes” a esta parte de la cuenca hidrográfica que colinda
directamente con la ciudadela Las Orquídeas, para lo cual se tiene los
siguientes datos:

Caudal producto de las áreas de aportación
colindante con la ciudadela Las Orquídeas

Compuerta de acero inoxidable tipo vástago
descendente, para el control de fluidos de los
flujos y pleamares, en punto de descarga del
caudal de Las Orquídeas en el Río Daule

Figura No. 181.- Microcuenca de Las Orquídeas, una vez que no recibe el caudal de
Sistema de Drenaje “D” de la Cuenca Hidrográfica.
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ESTIMACIONES PRELIMINARES A NIVEL HIDRÁULICO
Estimaciones del volumen total de fluidos en la microcuenca de la
ciudadela Las Orquídeas.- Estimaciones de caudales.- y
estimaciones del tiempo de llenado del canal de Las Orquídeas.114.

Figura No. 182.- Canal tipo revestido de hormigón de drenaje pluvial utilizado en la ciudadela Las
Orquídeas

De acuerdo a los diseños de los canales realizados por Interagua 115, se
tiene los siguientes valores del Canal trapezoidal revestido de hormigón,
diseñado para el canal D4´ junto a Orquídeas Oeste. El diseño del canal
queda con una base menor de 5,63 m (promedio de las bases menores
en los diferentes tramos del canal trapezoidal), base mayor de 18,00m.,
con una altura H del canal igual a 3,42m a la cual se suma un dique de
0,40m ubicado en los canales D4´ y D4 hacia el lado de la ciudadela Las
Orquídeas, con lo que se tendrá una altura total del canal H=3,82m.
B= base menor

H= 3,82 (altura del canal incluido dique de 0,40m)

B=5,63 m

Base mayor = 18,00m

H=3,82m

Se procederá a estimar el ÁREA DEL CANAL trapezoidal

114

Estimaciones hidráulicas elaboradas con la asistencia técnica del Ing. Civ. Galo
González Chérrez, Consultor Especializado en Ingeniería Hidráulica y Sanitaria e
Infraestructura Urbana.
115
Plano No. OR-RCD4-01 Canal D4´.- Planta – Perfil de Muro y Secciones.- Plan
Maestro de Alcantarillado Pluvial de Guayaquil.- Interagua.
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A=11,81m x 3,82m
A= 45.11 m2

Luego se procede a estimar el volumen del canal por cada metro cúbico.
V= A x 1m
V=45.11m2 x1m
V=45.11m3/ml
A continuación estimamos el volumen total del canal por toda la longitud
de la microcuenca las Orquídeas, desde la abscisa 0+0.00 hasta la
abscisa 4+581,5.
Vt=4581,5 ml x 45.11 m3/ml
Vt= 206.671,46 m3
Vale señalar que el volumen estimado (Vt= 206.671,46m3) para los
canales trapezoidales D4´ y D4 hasta su descarga en el Río Daule,
corresponde a la altura (cota +0,78 msnm) comprendida desde el
revestimiento superior de la Base menor (B) del canal hasta la cota de la
rasante más el dique de 0,40m esto es hasta la cota +4,60msnm, que
corresponde al nivel del dique junto al canal.
El volumen total de todo el tramo del canal de las Orquídeas desde el Río
Daule abscisa 0+000.0 hasta la abscisa 4+581,5 (punto de desvío del
caudal del Sistema de Drenaje “D”, por intermedio de una compuerta que
direcciona dicho caudal hacia el Sistema de Drenaje “G”) en la Av. Isidro
Ayora es de Vt= 206.671,46 m3.
Procedemos a realizar las estimaciones del caudal (Q) del canal
Para lo cual
Q=2,78xCxIxA
2,78= Coeficiente de transmisión
C= Coeficiente de impermeabilidad 0,5 o 0,7
I= Intensidad de lluvia en mm
A= área en Ha. Área de aportación
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Se estimará el caudal (Q) considerando un Periodo de Retorno de 25
años (Q25), que corresponde la presencia de precipitaciones que
bordean los 106 mm de lluvia (dentro del rango Q25).
Q25=2,78xCxIxA
Q25=2,78x0,5 (106mm)(60 Ha)
Q25=8.840,4 l/s
Q25=8.840,4 l/s
Q25= 8,84
El caudal estimado para el canal de Las Orquídeas es Q25=8,84 m3/s
(8,84 metros cúbicos por segundo).
Estimaciones del tiempo (expresado en horas) que se tardaría en
llenar el canal.
T=

T=
T=23.379,12 sg
T= 23.379,12 sg
T=6,49 horas
El volumen total de todo el tramo del canal de las Orquídeas desde el Río
Daule abscisa 0+000.0 hasta la abscisa 4+581,5 es de Vt= 206.671,46
m3, el caudal estimado para el canal de Las Orquídeas es Q25=8,84 m3/s
(8,84 metros cúbicos por segundos).
Se realizó estimaciones preliminares a nivel hifráulico para determinar en
que tiempo se llenaría de aguas lluvias el canal recibiendo una
precipitación igual a 106mm, y dio como resultado que el canal
necesitaría 6,49 horas para colmatar su cauce hasta la rasante del
canal (+4,20mnsm) más el dique de 0,40m esto es +4,60msnm. Debo
indicar que por estadísticas el promedio de horas por intensidad de
lluvia es igual a 2 horas, lo que hace funcional el canal diseñado y la
propuesta general, sin considerar la descarga, en vista que se lo diseña
para que funcione con la compuerta cerrada durante las 6 horas (tiempo
promedio de cada flujo –pleamar-) que aproximadamente dure cada flujo,
para luego drenar el caudal hacia el Río Daule liberando el caudal
acumulado y de esa forma evitar las inundaciones en Las Orquídeas
provocadas por las coincidencias de lluvias fuertes y sostenidas, con
flujos -aguajes- (+2,70 msnm pleamar normal más alta).
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Figura No. 183.- Sección de canal trapezoidal revestido de Hormigón Armado.

Dique de 0,40m a
construirse solo hacia el
lado de Las Orquídeas,
cota final +4,60msnm.

Rasante del canal con un
nivel de +4,20 msnm
más 0,40 del dique en
el lado de Las
Orquídeas +4,60msnm.

Con la finalidad de asegurar un rango de eficiencia del sistema, el diseño
de este canal debe construirse con una cota de la rasante igual a +4,20
msnm, hacia el lado este del canal de aguas lluvias (hacia el lado de la
ciudadela Las Orquídeas) conocido como canal D4´-Av.33NO- por parte
de Interagua, un dique con una altura de 0,40m., y que corresponde al
valor h en el diseño de la SECCIÓN TIPO DE CANAL REVESTIDO,
(Figura No. 183), con lo cual se tiene un canal que se llegaría a colmar a
una cota igual a +4,60 msnm, lo cual solo “podría” darse ante la presencia
de una pleamar “extraordinariamente inusual” (oscilación de los niveles de
pleamares, sube hasta la cota +2,70 msnm), sin embargo el sistema
planteado de control de fluidos de pleamares con la implementación de
Compuerta de Alta Durabilidad de Acero Inoxidable del tipo vástago
descendente, la posibilidad de inundaciones en la ciudadela Las
Orquídeas definitivamente descartada.
Pero este tiempo de llenado del canal corresponde al tiempo de llenado
hasta nivel de la rasante del canal +4,20msnm, que es +0,55m sobre el
nivel correspondiente a la cota más baja de la calle +3,65msnm, pero, el
canal en su diseño contempla un dique lateral que tiene 0,40 metros de
altura, lo que genera una altura total de colmatación del canal a la
cota +4,60msnm.
Realizado el mismo análisis con la altura total del canal correspondiente a
4,60 msnm, nos da un tiempo de llenado del canal hasta la parte
superior del dique igual a 6,49 horas, significa que el canal no se
rebosará aún bajo condiciones de pleamares (las máximas pleamares han
alcanzado cotas de +3,20msnm y +3,40msnm), debido a que el flujo y la
pleamar duran aproximadamente 6 horas y el tiempo de llenado del canal
es de 6,49 horas bajo el escenario que la compuerta esté cerrada debido
a la presencia de aguajes o pleamares, lo que deja un margen a favor de
0,49 horas para la colmatación del canal de la ciudadela Las Orquídeas.
A continuación se mostrará imágenes de modelaciones gráficas del canal
de la ciudadela Las Orquídeas con precipitaciones correspondientes a 6h,
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5h, 3h, y 1.5h, representadas en un corte transversal y en un fotomontaje,
cada uno de los casos anotados anteriormente:
Figura No.184

CORTE TRANSVERSAL DEL CANAL TRAPEZOIDAL DE LAS
ORQUÍDEAS CUANDO HA RECIBIDO 6 HORAS CONTINUAS DE
PRECIPITACIONES.
Cdla. Las
Orquídea
s

Cdla. Mucho Lote

Modelación fotográfica para el mismo caso (Figura No. 185); nótese que a
las 6 horas de recibir precipitaciones continuas el nivel de las aguas llega
a la rasante, cota +4,20msnm., quedando libre aún el nivel del dique
(0,40m). Este es el caso extremo cuando la “compuerta” está cerrada por
la presencia del flujo y pleamar de la marea cuyo tiempo de duración es 6
horas aproximadamente.

Figura No. 185.- Canal trapezoidal con 6 horas de lluvias
continuas -precipitaciones de 106mm-
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Figura No. 186

CORTE TRANSVERSAL DEL CANAL TRAPEZOIDAL DE LAS
ORQUÍDEAS CUANDO HA RECIBIDO 5 HORAS CONTINUAS DE
PRECIPITACIONES.
Cdla. Las Orquídeas

Cdla. Mucho Lote

Modelación fotográfica (Figura No.187) para el mismo caso; nótese el nivel
que el agua tendría luego de recibir precipitaciones de 5 horas continuas,
quedando libre el nivel del dique (0,40m) más una parte del canal. Este es
el caso cuando la “compuerta” está cerrada por la presencia de flujo y
pleamar cuyo tiempo de duración es 6 horas aproximadamente.

Figura No. 187.- Canal D4´con 5 horas de lluvia continuas.
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Figura No. 188

CORTE TRANSVERSAL DEL CANAL TRAPEZOIDAL DE LAS
ORQUÍDEAS CUANDO HA RECIBIDO 3 HORAS CONTINUAS DE
PRECIPITACIONES.
Cdla. Las Orquídeas
Cdla. Mucho Lote

Modelación fotográfica para el mismo caso (Figura No. 189); nótese el
nivel que el agua tendría luego de recibir precipitaciones de 3 horas
continuas, quedando libre el nivel del dique (0,40m) más la mitad de la
parte útil del canal. Este es el caso cuando la “compuerta” está cerrada
por la presencia de flujo y pleamar cuyo tiempo de duración es 6 horas
aproximadamente.

Figura No. 189.- Canal D4´con 3 horas de lluvia
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Figura No. 190

CORTE TRANSVERSAL DEL CANAL TRAPEZOIDAL DE LAS
ORQUÍDEAS CUANDO HA RECIBIDO 1.5 HORAS CONTINUAS DE
PRECIPITACIONES.

Modelación fotográfica para el mismo caso (Figura No. 191); nótese el
nivel que el agua tendría luego de recibir precipitaciones de 1.5 horas
continuas, quedando libre el nivel del dique (0,40m) más el 75% de la
parte útil del canal. Este es el caso cuando la “compuerta” está cerrada
por la presencia de flujo y pleamar cuyo tiempo de duración es 6 horas
aproximadamente.

Figura No. 191.- Canal D4´con 1,5 horas de lluvia
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Conocido los datos técnicos del canal trapezoidal revestido de hormigón,
diseñado para la ciudadela Las Orquídeas, se realizará 2 esquemas
generales con modelaciones gráficas a manera de cortes en el cual se
representará 2 escenarios, el primero bajo las condiciones de
precipitaciones coincidiendo con flujo y pleamar, y el segundo bajo
precipitaciones sin presencia de flujo y pleamar.

Escenario 1.- Bajo las condiciones de precipitaciones
coincidiendo con flujo y pleamar.
Figura No.192

Nivel de rasante en el canal
lado oeste de Las Orquídeas
+4,20msnm

Nivel máximo del río con presencia
de pleamar +2,70 msnm, que
alcanzaría en 6h que
promedialmente dura el flujo
Nivel fluctuante del
caudal del canal,
que se llenaría en
6,49h

lluvia

Compuerta
cerrada

Dique +4,60 msnm

Punto de entrega del caudal al Río

Nivel del Río sin pleamar

Lluvia sostenida.- flujo normal.- compuerta en funcionamiento.
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Este escenario muestra un evento de lluvias coincidiendo con la presencia
de pleamar (Figura No. 192), para lo cual se tiene una pleamar máxima de
+2,70 msnm que en este caso sería la cota del río Daule en ese instante,
y un nivel de caudal de agua de lluvia en el canal cuya cota es menor o
igual a la del río, la cota del río está influenciada por el flujo y pleamar y la
del caudal descendente del Río Daule, para lo cual se ha puesto a
funcionar en posición de cerrada a la compuerta tipo vástago
descendente, para evitar que el agua del río influenciado por el flujo y
pleamar ingrese al corredor hidrológico del canal D4 proveniente de Las
Orquídeas y así evitar que se corra riesgo de inundar las partes bajas de
la ciudadela. Una vez que el nivel del río influenciado por el flujo y la
pleamar empiecen a descender (esto aproximadamente a las 6h de haber
iniciado el flujo) y la cota de marea por lo tanto la cota del nivel del río sea
menor que la cota del nivel del canal D4´ y D4 proveniente de la ciudadela
Las Orquídeas, la compuerta hidráulica será accionada y se empezará a
vaciar el caudal del canal proveniente de Las Orquídeas. Por otra parte la
batimetría del río oscila entre los 3 a 8 metros, es muy superficial para el
ancho del río y para el caudal que transporta, lo que ayuda al nivel de cota
influenciada por el flujo y la pleamar, además la escasa velocidad del
caudal del río también colabora con el flujo y la pleamar para alcanzar
mayores cotas, denotándose que el flujo en su máximo nivel –pleamar- es
mayor que la del río, este flujo y la cota de pleamar sumada a la
batimetría del río y a la escasa velocidad del caudal del río, es ideal para
inundar en momentos de flujo zonas bajas e ingresar en áreas y canales
abiertos de bajo nivel, como el caso de la ciudadela Las Orquídeas en
caso de no existir la compuerta de Alta durabilidad de Acero
Inoxidable, del tipo vástago descendente que se propone.

Escenario 2.- Bajo precipitaciones sin presencia de flujo y
pleamar.
Nivel de
pleamar
+2,70
msnm

Figura No. 193
Nivel de rasante en el canal oeste
de Las Orquídeas +4,20 msnm

Nivel fluctuante del
caudal del canal
lluvia
Dique +4,60 msnm

Compuerta
abierta

Punto de entrega del caudal al Río
Nivel del Río sin pleamar
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Lluvia sostenida.- ausencia de flujo.- compuerta en posición abierta.

Este escenario muestra un evento de lluvias sin la presencia de flujo y
pleamar (Figura No. 193), con una cota del río en condiciones y nivel
normal por lo tanto inferior a la cota del nivel de entrega del caudal
proveniente de Las Orquídeas hacia el río Daule, la compuerta está en
posición de abierta en vista que no hay flujo ni pleamar. La batimetría del
río oscila entre los 3 a 8 metros, es muy superficial para el ancho del río y
para el caudal que transporta, lo que es un inconveniente pero no cuando
la cota del nivel del río Daule está bajo el nivel de entrega del caudal de la
ciudadela Las Orquídeas; bajo este escenario la descarga del caudal del
canal de Las Orquídeas se realiza con fluidez y sin inconvenientes.
Para efecto de realizar el desvío del cauce del canal principal de la Av.
Isidro Ayora hacia el Sistema de Drenaje “G”, se necesita instalar una
compuerta de Alta durabilidad de Acero Inoxidable, del tipo vástago
descendente, que cumpla las siguientes funciones: desviar a la altura de
la abscisa 4+581,5 en la Av. Isidro Ayora la totalidad del cauce (100%
del caudal) del canal principal proveniente de la parte alta de la cuenca,
formando un ángulo de por lo menos 45° hacia el canal del Sistema de
Drenaje “G” y además permitir en casos extremos el paso del caudal de
rebose hacia el canal D4´ de las Orquídeas en el supuesto no consentido
que el canal del Sistema “G” se colme.
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COMPONENTE 2 y 3
.- Implementación de compuertas para controlar efectos de Las Mareas
por flujos y pleamares en los puntos de entrega del
cauce de los canales proveniente de la parte alta de la
cuenca correspondientes a los Sistemas de drenaje “D” y
“G” de la cuenca.
Se unifica los componentes 2 y 3 porque se trata de la implementación de
un mismo sistema de compuertas en dos puntos diferentes, el uno en la
entrega del caudal proveniente del Sistema de Drenajes “D” de la
ciudadela Las Orquídeas -Componente 3-, y la otra compuerta ubicada
en la entrega de los caudales provenientes del Sistema de Drenajes “G” Componente 2-, y que corresponde al canal Fenacopar (ladrilleros -frente
a La Aurora-, Mucho Lote, Río Daule).
La propuesta para controlar el efecto de inundaciones en las zonas que
descargan al Río Daule incluye la incorporación de un sistema de cierre
mediante la implementación de compuertas ubicadas en el punto de
entrega del caudal, tanto del Sistema de drenaje “D” y del Sistema de
drenaje “G”.
El propósito de esta alternativa es evitar el paso del agua desde el Río
Daule hacia el interior de los canales principales -corredor hidrológicoque vienen desde Las Orquídeas el uno -canal D4-, y el otro desde el
canal Fenacopar Mucho Lote cuando se tiene la presencia de flujo de
marea (subida de la marea), mismas que presentan una pleamar (límite
máximo de marea) a una cota de +2,70msnm (pleamar máxima normal o
promedio).
Estas compuerta de Alta durabilidad de Acero Inoxidable, del tipo
vástago descendentes son del tipo esclusas que permitirán contener las
aguas del Río Daule hasta la cota del nivel de pleamar. En este caso se lo
realizará con una operación adecuada y se podrá evitar las inundaciones
especialmente cuando existe la coincidencia de eventos de lluvia de
mediana y alta intensidad con flujos, pleamares o aguajes. En época seca
(verano) las compuertas se mantendrán en posición de cerradas durante
la presencia de flujos de mareas y pleamares, permitiéndose la descarga
del caudal de la cuenca durante el lapso de reflujo (bajada de marea) y de
bajamar (bajada máxima de marea).
Aún cuando se tenga la presencia de pleamares históricas de máximo
nivel, esto es 3,20msnm (25 de febrero del 2001), o 3,40msnm (13 de
marzo del 2001), la cota máxima del agua en el Río Daule estará 1,20
metros más abajo del nivel de colmatación del canal que es de 4,60msnm,
en cuyos casos, la compuerta podrá permitir la evacuación del caudal del
canal de las Orquídeas a fin de impedir mayor represamiento hacia el
interior del canal.
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1,20metros de
diferencia cuando
exista pleamar
máxima

4,20msnm en la
rasante del canal

Pleamar histórica
máxima 3,40msnm

LAS ORQUIDEAS
RIO DAULE
Figura No.194.- Precipitaciones y máximas pleamares
históricas.

Descarga del caudal de Las Orquídeas, cuando se tiene pleamar normal, la compuerta
está funcionando controlando la pleamar.
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Descarga del caudal de Las Orquídeas, cuando se tiene pleamar histórica, la
compuerta está funcionando controlando la pleamar.

La implementación de esta solución se presenta como una eficaz
alternativa para evitar inundaciones. Dentro de los cálculos técnicos de
esta alternativa está también el de mantener controlado el nivel de la onda
de crecida del Río Daule, ya sea por la acumulación de las descargas de
los afluentes hídricos acumulando los caudales en el Río Daule o por la
presencia de flujos, pleamares y aguajes.
El sistema propuesto mediante el cual se realizará el control de la
presencia de las mareas hacia el interior de los canales de entrega de los
caudales en los puntos de llegada de los Sistemas de Drenajes “D” y “G”,
técnicamente consiste en la instalación de una compuerta de control de
flujo, de Alta durabilidad de Acero Inoxidable, del tipo vástago
descendente, en cada uno de los 2 puntos antes señalados.
Vale recalcar que el canal del Sistema de Drenaje “G” –canal Fenacopar ,
La Aurora) en su totalidad debe ser construido con las mismas
especificaciones técnicas del Canal del Sistema de Drenaje “D” que
bordea Las Orquídeas, es decir tipo trapezoidal recubierto con hormigón,
altura y demás especificaciones; la construcción de este canal forma parte
del Plan Maestro de Interagua, motivo por lo cual no se considera su
presupuesto como parte de esta propuesta de tesis.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS Y NORMATIVAS PARA LA
COMPUERTA PROPUESTA -DE ALTA DURABILIDAD DE
ACERO INOXIDABLE CON REVESTIMIENTO DE BRONCE-.
Acero inoxidable Este material se recomienda cuando las condiciones
corrosivas hacen necesario que se añada protección. Estas compuertas
deslizantes deberán ser construidas de acero inoxidable SAE-40 con
revestimiento de bronce. Las compuertas que están manufacturadas de
estos materiales son más resistente a la corrosión bajo muchas
condiciones (entre ellas el contacto periódico con agua salina en
momentos de flujo de mareas y pleamares) en comparación con las
compuertas deslizantes fabricadas de otros materiales.
Las compuertas de alta durabilidad de acero inoxidable del tipo vástago
descendente deberán estar formadas de placas de acero inoxidable y
perfiles estructurales.
El tamaño, cantidad, configuración de la compuerta y condiciones de
operación deberán ser preestablecidas en las especificaciones técnicas.
El diseño de la compuerta, el marco, y el travesaño serán construidas
cumpliendo con la norma AWWA AC561. El fabricante será calificado y
experimentado en producción regular de compuertas y equipo de control
de agua. Las soldaduras y los procedimientos deberán estar certificados
de acuerdo con la norma AWS D1.6 o por la sección IX de ASME. La
compuerta deberá ser totalmente ensamblada, ajustada, inspeccionada y
probada en operación y contra fugas en la fábrica antes de ser enviadas.
Materiales
Los materiales usados en la construcción de las compuertas deberán ser
del tipo que mejor convenga para la aplicación y deberá estar en regla con
las siguientes especificaciones de la ASTM.
Marco y Deslizador
Acero inoxidable SAE-40 con revestimiento de bronce –se especificara en
la agenda de la compuerta.
Sujetadores y Tornillos de Anclaje
Acero inoxidable SAE-40 con revestimiento de bronce, aleación grupo I
(304) Acero inoxidable ASTM F594/F594 aleación grupo 2 (316) –se
especificara en la agenda de la compuerta

Guías y empaques
Polímero de Ultra Alto Peso Molecular (UHMW PE)
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Almohadillas de carga / Empque del fondo
Hule de neopreno ASTM D2000 grado 1BE62

CONSTRUCCION DE LA COMPUERTA
Deslizamiento
El deslizamiento será un ensamble de soldadura con reforzamientos
formados integralmente en la parte superior e inferior con reforzamientos
soldados en el interior. El deslizamiento tendrá por lo menos un
reforzamiento vertical en el centro o adyacente al mismo. Todos los filos y
esquinas estarán redondeadas y pulidas para que queden lisos y la
operación tenga menos fricción entre la guía y el ensamblaje. Se deberá
proveer un dispositivo para anexar los vástagos a la compuerta
conecciones tipo grillete. De manera alternativa: un tramo del vástago se
utilizará cuando sea requerido el ajuste de los cilindros hidráulicos.
Marco
El marco será de tipo bridado diseñado para montarse mediante tornillos
de anclaje y un cojín de lechada. El tamaño y el espaciamiento entre
orificios de los tornillos de anclaje estarán de acuerdo a las condiciones
de operación de la compuerta. De cualquier manera lo espaciamientos no
superaran las 12”. El marco será de diseño autocontenido y no
autocontenido según esté en el Pedimento de la Compuerta. El marco
será lo suficientemente rígido para transferir las cargas hidrostáticas al
anclaje de la compuerta. El marco deberá retener positivamente la tira
guía/empaque de polímero y la almohadilla de neopreno sobre pernos
soldados a él. Sujetadores que no se aflojen (de torque constante) se
usarán en el ensamble de la guía de la compuerta. Este empaque guía
podrá ajustarse o reemplazarse en el lugar de operación. La longitud
(altura vertical) de la guía deberá retener al menos la mitad de la altura del
deslizador en la posición de abertura completa.

Ensamble de la guía/empaque
El empaque guía será un polímero laminado o moldeado para
positivamente retener el deslizamiento y formar un sello ajustado en el filo
de la placa. El sellado se complementara por la contracción del polímero
guía/empaque sobre la almohadilla de elastómero y el sujetador de barra
de cubierta. El acoplamiento entre el deslizador y la ranura de la guía será
nominalmente de 7/8”.
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Empaque superior e inferior (si el fondo es de tipo estandar)
Los empaques superior e inferior (si son usados) serán especialmente
laminados y moldeados y estarán fijados correctamente al marco. Tendrá
una almohadilla de elastómero para asegurar contacto con la placa
dezlisante. Las esquinas o intersecciones de los empaques y almohadillas
estarán interconectadas y selladas formando una unión hermética.
Taponamiento inferior
Un empaque de neopreno con sección rectangular sólida de bulbo se
fijará al miembro horizontal del marco. La acción de sellado se hará contra
el filo inferior de la placa deslizante. La cara selladora del empaque de
neopreno formará una muesca invertida.
Cierre inferior estándar
Cuando se especifique, la compuerta se suministrara con sello polimérico
de diseño especial y cojín de carga en los miembros inferiores del marco
de la compuerta. El borde inferior del deslizamiento tendrá un refuerzo
formado integralmente y tendrá una pieza de plomo ligeramente inclinada
en su superficie para prevenir cualquier daño al sello.
Cuñas
Compuertas de 24” (61 cm) de ancho o más deberán tener cuñas
ajustables a través de la apertura superior y a través de la apertura inferior
cuando se trate de la parte inferior estándar de una compuerta. Las cuñas
pueden ser manufacturadas o fundidas y deberán estar sujetas al
miembro de refuerzo del deslizamiento con dos pernos soldados en línea
con placa de respaldo.
Yugo
El yugo u horquilla podrá estar soldada o atornillada a extensiones del
marco. El deslizamiento deberá ser removible a través de la apertura del
yugo o por desensamble / remoción del mismo. El yugo será lo
suficientemente fuerte para prevenir una deflexión mayor a ¼”( 6.4 mm)
cuando se encuentre bajo carga.
Vástagos
El diámetro del vástago de la compuerta será el adecuado para soportar
el doble de la fuerza creada por un jalón de 40 lbs ( 18.14 kg ) en el
volante o en la manivela. Los vástagos deben tener roscas prensadas con
una rugosidad máxima de 16 micro pulgadas. No se aceptan roscas
talladas. El vástago estará oportado por ángulos guía o por elementos
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manufacturados de acero inoxidable, serán vástagos de bronce de tipo
partido, con espaciamiento disponible para proveer una relación 1/ r de
200 o menor. Los vástagos deberán soportar 1.25 veces el empuje del
motor del actuador.
Marco empotrable
Cuando se requiera usar un marco empotrable, deberán ser fabricados
de acero inoxidable con un espesor mínimo de 1/ 4”(6.35 mm). La brida
deberá ser lisa y plana hasta un 3/16”(4.76 mm) sin maquinar. Pernos
soldables o agujeros para pernos roscables deberán proveerse de tal
forma que coincidan con el trazado de la compuerta. La parte superior de
la brida del marco empotrable deberá estar permanentemente colocada
en el borde superior. El marco empotrable deberá ser plomado y liso. La
compuerta será montada con mástique o con empaque de espuma de
celda cerrada de poliuretano con no más de ½”(12.7 mm) de espesor
cuando el empaque no esté comprimido.

Izado por Motor
El operador del motor será de 4 HP, 460V, 60 Hertz con un engranaje
reductor a precisión, y estará en carcasa a prueba de intemperie. El
operador será diseñado para elevar la compuerta a una razón de
aproximadamente 12in/min (0.3 metros/min). Los controles integrales
incluirán un transformador de potencia, controlador de reversa,
interruptores de torque y límite, calentador de espacio para prevenir
condensación y botones de abrir-paro-cerrar.

Instalación
La compuerta y sus accesorios se instalarán de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante. La compuerta se limpiará y quedará libre
de suciedad remanente de su fabricación. La rosca de los vástagos se
lubricará antes de la operación de la compuerta. Si se utiliza un motor
eléctrico, los interruptores de nivel se ajustarán de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante. Si se utiliza un cilindro hidráulico, la
conexión a la varilla o vástago se ajustará para una correcta carrera de
apertura y cierre. La compuerta se ciclará un mínimo de 1 –½veces (abrircerrar-abrir o viceversa) para asegurar un movimiento liso. Las
compuertas pueden ser en campo probadas contra fugas por el contratista
o cliente. Las fugas no excederán los 0.05 gpm (0.189 lps) por cada pie
de perímetro a la presión asignada, en posición cerrada o semiabierta.
Consulte los planos de instalación para conocer la presión asignada a
cada compuerta en específico.
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Figura No.195

Dimensiones de las Compuertas de Alta Durabilidad de
Acero Inoxidable con revestimiento de bronce.
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Figura No.196
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Figura No.197.-Compuerta de Alta
Durabilidad de Acero Inoxidable, del tipo
vástago descendente.- ancho=3,00 metros
h=4,20metros

Técnicamente la función principal de estas compuertas es de impedir el
ingreso de las aguas de los flujos, pleamares y de las aguas de las
crecidas del Río Daule hacia el interior de los canales de aguas lluvias de
la cuenca hidrográfica, especialmente cuando se tiene precipitaciones
fuertes y sostenidas, con la finalidad de evitar llenar con agua del caudal
Río Daule los canales de la cuenca hidrográfica, pudiendo provocar
inundaciones en los casos extraordinarios en las cuales la cota de
pleamar sea igual o superior a la cota del dique del canal de la ciudadela
Las Orquídeas (+4,60 msnm lado oeste de la ciudadela Las Orquídeas),
canal de aguas lluvias D4´.
Vale señalar que bajo escenarios de lluvias intensas y con la presencia de
aguajes (pleamares), las compuertas son accionadas en posición de
cerradas impidiendo que el flujo de la marea ingrese hacia el interior de
los canales de la cuenca y pueda colmar la capacidad de los canales
provocando inundaciones en la ciudadela Las Orquídeas).
En vista que de acuerdo a los cálculos realizados, los canales de aguas
lluvias, especialmente los de las Orquídeas D4´ y D4, llenarían su caudal
bajo una lluvia intensa de 106 mm durante 6,49 horas consecutivas,
que sería un caso sumamente “extraordinario”, debido a que el régimen
de una lluvia sostenida su promedio es de 2 horas, y que enfrentados
ante un escenario de coincidencia con pleamares y lluvias sostenidas, los
aguajes o pleamares tienen una incidencia o permanencia igual a seis
horas como promedio aproximadamente, desde que empiezan a
aumentar su nivel de flujo -crecida- hacia el interior del corredor hídríco
del Río Guayas y Río Daule , hasta que llega a nivel de pleamar (límite
máximo de marea), lo que permitirá que durante el lapso del flujo (subida
de marea), las compuertas permanezcan accionadas en posición de
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cerradas para impedir la colmatación de los canales debido a la influencia
de los niveles de aguas de los flujos y pleamares, y aguajes, y se
empezaran a abrir una vez que se produzca el reflujo, y haya bajado el
nivel del río a un nivel inferior al del cauce del canal de Las Orquídeas; en
tal sentido, y, en vista que los canales están diseñados para resistir lluvias
intensas de hasta 6,49 horas continuas, NO SE TENDRÍA LA
POSIBILIDAD DE INUNDACIÓN EN LA CIUDADELA LAS
ORQUÍDEAS, EN VISTA QUE EL CAUDAL DE LA CUENCA POR
DESVÍO HA DESAFECTADO A ESTA CIUDADELA DEBIDO A QUE SU
PRINCIPAL CAUDAL PROVENIENTE DE LA PARTE ALTA DE LA
CUENCA FUE DESVIADO TOTALMENTE HACIA EL CANAL DEL
SISTEMA DE DRENAJE “G” QUE LLEVA TODO SU CAUDAL AL RÍO
DAULE A LA ALTURA DE LADRILLEROS -FRENTE A LA AURORA-.
Las obras complementarias para la construcción de los canales
trapezoidales con revestimiento de hormigón en los canales que aún
están en terreno natural, tanto en el Sistema de Drenaje “G” con 2.085,4
metros, y el Sistema de Drenaje “D” con 1.970 metros, no se suman a
esta propuesta en vista que dichos trabajos están incluidos en el
presupuesto del Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial para Guayaquil
que se ejecuta.
Figura No.198

Sistema de Drenaje “G” con 2.085,4 metros de canal en terreno natural.

Las áreas dentro del ovalo (Figura No.199) y la circunferencia, son los
tramos del canal del Sistema de Drenaje “G” que se encuentran en
terreno natural.
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Figura No.199

Sistema de Drenaje “G” con 2.085,4 metros de canal en terreno natural.

Figura No.200

Sistema de Drenaje “D” con 1.970 metros de canal en terreno natural.
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Figura No.201.- Sistema de Drenaje “D” con 1.970 metros de canal en terreno natural.

Las áreas dentro del ovalo (Figura No.202), corresponden al tramo del
canal del Sistema de Drenaje “D” que se encuentran en terreno natural.
Figura No.202.
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CONSTRUCCIÓN
E
IMPLEMENTACIÓN
DE
ESTRUCTURAS
REGULADORAS
DE
FLUJO
COMPUERTAS DE VÁSTAGOS DESCENDENTE.

3
–

El presente Plan de Manejo Ambiental contiene las medidas
ambientales que deben ejecutarse durante la construcción y
operación del proyecto de la “Construcción de tres estructuras
reguladoras de flujo -compuerta de vástago descendente- 2 de ellas para
evitar el ingreso del caudal de pleamares y crecidas del nivel del Río
Daule”, y la otra para provocar el desvío del caudal proveniente de la
parte alta de la cuenca en la abscisa 4+581,5 hacia el Sistema de Drenaje
“G” que conduce el agua hacia el sector de los ladrilleros y luego
descargarlo en el Río Daule.
Además, debo manifestar que a manera de un Plan de Manejo Ambiental,
metodológicamente se optó por la aplicación del Modelo P.E.R (PresiónEstado-Respuesta); –ver página No. 166- se realizan planteamientos y
sugerencias mediante una serie de medidas ambientales (medidas
preventivas, medidas correctoras de mitigación, medidas correctoras de
contingencia, y medidas de educación ambiental) para evitar y
contrarrestar los impactos negativos en el medio ambiente, y dar solución
a los problemas existentes y latentes que influyen directamente para que
se den las inundaciones en la partes bajas de la cuenca “Flor de
Bastión, INMACONSA, Bastión Popular, Las Orquídeas, Río Daule” y
en especial en la ciudadela Las Orquídeas,
Posteriormente mediante un cuadro que se lo denomina RelaciónRespuesta-Resultados Esperados, se presentan los resultados a
obtenerse con la aplicación de este estudio, al tiempo que se determina
quienes serán las instituciones u organismos responsables de llevar a la
práctica acciones, sugerencias y recomendaciones a emprenderse para
solucionar el problema de las inundaciones en la cuenca en estudio.
El proceso metodológico aplicado mediante la elaboración de los dos
cuadros anteriormente anotados, permite en ellos visualizar los
resultados ambientales a que se ha llegado en la primera parte de este
estudio, las conclusiones y recomendaciones puntuales para cada
problemática a fin de evitar y mitigar los impactos negativos propios de las
inundaciones.
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OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE MANEJO

AMBIENTAL
A través de un conjunto de medidas ambientales previstas, es necesario
evitar que las actividades de construcción y funcionamiento del proyecto
deterioren la calidad del ambiente, y su área de influencia.

RESULTADOS GENERALES ESPERADOS
IMPLEMENTACIÓN DE LAS COMPUERTAS.

PARA

LA

Con la implementación del Plan de Manejo Ambiental para la etapa de
“Construcción de tres estructuras reguladoras de flujo –compuertas- de
pleamares y crecidas del nivel del Río Daule”, se espera, principalmente:
Conocimiento y aplicación de medidas de seguridad laboral para
beneficio de los trabajadores de la obra.
 Mantener la obra limpia, evitando acumulación de escombros y
materiales de desecho.
 Evitar actividades de trabajo que produzcan emisiones sonoras
elevadas que ocasionen molestias a los vecinos residentes en horas
de descanso.
 En general, prevenir y mitigar impactos ambientales negativos.


Para la etapa de operación, los resultados esperados con la
implementación de las medidas ambientales son:
 Evitar los accidentes de tránsito por incumplimiento de la
reglamentación vigente.
 Evitar el deterioro acelerado de las obras.
 Mantenimiento periódico de las tres estructuras reguladoras de flujo
–compuertas- de pleamares y crecidas del nivel del Río Daule”.
 Limpieza permanente de los cauces de los canalles naturales y
revestidos que forman parte de la cuenca hidrográfica en estudio.
El diseño de cada medida definirá los siguientes aspectos:





Nombre de la medida.
Objetivos
Nombre de los posibles impactos ambientales a generarse.
Actividades.- Estrategias a utilizarse.
Descripción detallada o diseño de la medida

Cada medida de mitigación ambiental tiene descritas las diversas
actividades que se deberán ejecutar para lograr los objetivos planteados,
las actividades contienen los siguientes aspectos descriptivos:


Acciones y Procedimientos a Desarrollar
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Documentos de Referencia
Indicadores Verificables de Aplicación
Resultados Esperados
Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada.
Responsables de la Ejecución
Observación.
Costos

CONSIDERACIONES GENERALES
Es responsabilidad del Contratista conocer la legislación ambiental y
cumplir con las disposiciones allí contenidas, esto es, leyes, reglamentos
y demás disposiciones de alcance nacional, regional o local vigentes y
otras que se aprueben o se adopten con el objetivo de proteger el
ambiente. El Contratista debe procurar la menor afectación e impactos
negativos sobre los suelos, cursos de agua, calidad del aire, vegetación,
fauna, áreas protegidas y maximizar el bienestar de la población.
La Fiscalización, responsable de la supervisión del proyecto,
inspeccionará y confirmará que todas normas ambientales establecidas
en la legislación vigente sean observadas y que sean debidamente
ejecutadas las medidas incluidas en el presente Plan de Manejo
Ambiental, durante la construcción del proyecto “Construcción de tres
estructuras reguladoras de flujo –compuerta- de pleamares y crecidas del
nivel del Río Daule”.
Toda contravención o acciones de personas que habiten o trabajen en la
obra y que originen daño ambiental deberá ser conocida por la
Fiscalización. El Contratista será responsable de ejecutar la acción
correctiva apropiada y con cargo a su costo, el mismo que será
determinado y valorado por la Fiscalización.
El Contratista se responsabilizará del pago de las multas y asumirá las
sanciones establecidas por violación de las leyes, reglamentos y
disposiciones ambientales durante el período de construcción de las obras
del proyecto “Construcción de tres estructuras reguladoras de flujo –
compuerta- de pleamares y crecidas del nivel del Río Daule”.
Los daños a terceros causados por incumplimiento de leyes ambientales
vigentes serán responsabilidad del Contratista, quien deberá remediarlos
a su costo.
Luego de efectuado de la identificación y evaluación de los impactos
ambientales se presenta a continuación un listado de las medidas de
mitigación requeridas para obtener un adecuado manejo ambiental de la
obra.


Construcción de campamento
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Obras civiles
Medidas de seguridad laboral para los trabajadores
Instalación de cabañas sanitarias portátiles
Instalación de recipientes para acondicionamiento y disposición
final de residuos sólidos.
Abandono del campamento.
Manejo de los materiales de excavación, construcción y los
escombros de demolición.
Almacenamiento de los materiales para la construcción dentro del
área de trabajo
Señalización preventiva y aislamiento de la obra
Mantenimiento apropiado de maquinarias y vehículos
Medidas precautelatorias para no interferir con otros servicios
básicos y seguridad de la ciudadanía
Monitoreo de la ejecución del Plan de Manejo Ambiental
Monitoreo del ruido y la calidad del aire durante la operación del
proyecto
Planes de Educación Ambiental - Participación de la ciudadanía.
Mantenimiento permanente de los canales de aguas lluvias en
estado natural, y revestidos existente en todo el tramo de la
cuenca, a fin de evitar acumulación de sedimentos, maleza,
basura, etc., que pueda obstruir el flujo del caudal.
Mantenimiento permanente de los sistemas de funcionamiento de
las tres compuertas instaladas para el control de pleamares y nivel
de crecida del Río Daule.

El procesamiento de la información mediante la aplicación de los dos tipos
cuadros anteriormente anotados -Modelo P.E.R (Presión-EstadoRespuesta) y Relación-Respuesta-Resultados Esperados-, permite en
ellos visualizar los resultados de este estudio, las conclusiones y
recomendaciones puntuales para cada problemática a fin de evitar y
mitigar los impactos negativos propios de las inundaciones, que estarán
incluidos en el Plan de Manejo del presente proyecto.
Las respuestas planteadas a cada uno de los problemas detectados y los
resultados esperados como producto de la aplicación de las
recomendaciones de este estudio son los siguientes, mismos que se los
presenta agrupados en orden de prioridad, y que deben de cumplirse a fin
de garantizar el óptimo funcionamiento del proyecto.

PLAN INMEDIATO
Ampliación de los actuales canales de drenaje de aguas lluvias que se
encuentran en tierra (Sistema de Drenaje “D” 1,97Km -1970m- y el
Sistema de Drenaje “G” con 2,08Km -2085,4m-, construyendo canales
trapezoidales revestidos de hormigón, que garanticen la ausencia de
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desbordamientos e inundaciones, inclusive ante la presencia de lluvias
fuertes y sostenidas.
Mantenimiento permanente de los sistemas de funcionamiento de las tres
compuertas instaladas para el control de pleamares y nivel de crecida del
Río Daule, y para el desvío del caudal del Sistema de Drenaje “D” hacia el
Sistema de Drenaje “G”.
Limpieza permanente de los canales de aguas lluvias de la cuenca.
Restauración Forestal con especies autóctonas de hojas perennes, a fin
de recuperar la capacidad de fijación del suelo, disminución de la erosión
y deslizamientos del suelo.
Implementación de planes de educación ambiental que permitan prevenir
y mitigar taponamientos, desbordamiento de cauces e inundaciones
provocadas por la presencia de basura en los canales.
Rediseño integral del sistema hidráulico de la cuenca, a fin de lograr la
correcta conducción del volumen del caudal e inclusive durante lluvias
fuertes y prolongadas.
Cambiar el diseño de las alcantarillas de hormigón existentes en la
cuenca, a fin de obtener un paso libre de basuras y palizadas que
ocasionan taponamientos, desbordamientos e inundaciones.
Exigir la aprobación y seguimiento de los Estudios de Impactos
Ambientales con sus respectivos Planes de Manejo Ambiental –PMA- de
las obras tal como lo contempla la Ordenanza Municipal en la ciudad de
Guayaquil, a fin de evitar el taponamiento de los canales por parte de los
contratistas con lo cual se reduciría las posibilidades de inundación.
Planificar la secuencia lógica de construcción de canales de drenajes para
aguas lluvias que están pendientes de ejecutar, esto es comenzar por los
sitios de descarga junto al río Daule y continuar hacia la parte alta de la
cuenca, con lo cual se incrementaría la velocidad de descarga del caudal
y se disminuiría los riesgos de desbordamientos e inundaciones.
Construcción de canales abiertos tipo trapezoidales recubiertos de
hormigón cuyas dimensiones estén calculadas (Interagua) de acuerdo al
caudal en precipitaciones fuertes y prolongadas, con lo cual se reducirá
los niveles de sedimentación, desbordamiento e inundación.
Construcción de un puente-ducto cajón que permita el paso de la
producción de ladrillos sin que se obstruya el canal, con lo cual se tendrá
un libre paso del drenaje y se reducirán los riesgos de desbordamientos e
inundaciones, así como también el libre paso de los ladrillos artesanales
en el canal del Sistema de Drenaje “G” Fenacopar, ladrilleros, Río Daule.
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PLAN MEDIATO
Realizar periódicamente el mantenimiento que las compuertas de vástago
ascendente requieran para su correcto funcionamiento.
Elaboración y aplicación de un Plan de Ordenamiento Territorial Urbano
para Guayaquil, que disponga la ocupación como áreas residenciales,
industriales, recreativos, etc, suelos con aptitud para dicho uso.Determinar suelos con índices elevados de riesgo para uso residencial.
Rediseño Urbano de áreas producto de invasiones, que permita reubicar
viviendas construidas en sitios de alto riesgo de inundaciones y
vulnerabilidad.-definir sistema vial, sistema de drenajes, canales de aguas
lluvias , redes de aguas servidas, tendido de red eléctrica y telefónica.
Hacer cumplir las ordenanzas respecto al manejo de desechos
industriales, a fin de eliminar la descarga directa de desechos industriales
hacia los canales de aguas lluvias.- disminuir los niveles de contaminación
de las aguas de los canales de la cuenca.
Dragado de los cauces de los ríos Daule y Guayas, a fin de lograr el
incremento de la dinámica del caudal.- disminuir los riesgos de
taponamiento de los puntos de entrega del drenaje proveniente de Las
Orquídeas con relación a su cuerpo receptor –Río Daule-, y disminuir los
riesgos de desbordamiento debido a la onda de crecida del Río Daule.

PLAN A LARGO PLAZO
Contratación de un estudio que solucione el problema de taponamientos
de las descargas hacia el río Daule y Guayas debido al incremento de la
cota de pleamares –onda de mareas-, a fin de solucionar las descargas
de los drenajes de canales de aguas lluvias y redes de aguas servidas en
las zonas de cotas bajas en la ciudad de Guayaquil en general.
Contratación de un estudio que encuentre soluciones ante el peligro
inminente del colapso de la ciudad debido al incremento del nivel medio
del mar –nmm- producido por el calentamiento global del planeta.
Aplicar un plan de manejo ambiental que obligue a los ejecutores de las
obras hidráulicas –caso Presa Daule Peripa- , a asumir su responsabilidad
esto es realizar el dragado del río y recuperar el cauce y la dinámica del
mismo.
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL
PROYECTO
FASE DE CONSTRUCCIÓN
Tabla No.18.
Z ON A S

IM P A C T O
A M B IE N T A L

Zo nas
de
co nstrucció
n
para
almacenami
ento
de
materia
prima para la
co nstrucció
n

*Co ntaminació n a
la atmó sfera po r
material
particulado .
*Generació n
de
ruido s
po r
maquinarias
y
vehiculo s
pesado s

P LA N D E
M A N EJO
A M B IE N T A L

*P lan de o bras y
ubicació n
adecuada
del
campamento .
*Humedecimiento de
las áreas expuestas,
especialmente en la
estació n
seca.
*Do tació n de equipo s
de pro tecció n para lo s
trabajado res
de la
co nstrucció n
*Inadecuado •
A fectació n • Exigir las no rmas de
almacenami tempo ral del
seguridad industrial
ento
perso nal
que y del Có digo del
de material labo ra en el
Trabajo .
de
área
•
Elegir
el
sitio
desalo jo .
adecuado de manera
tal,
que no o bstaculice el
tráfico vehicular y
peato nal .

• Transpo rte
de
materiales
de
desalo jo

•
Vía
A cceso

• Co ntaminació n
del aire
po r el po lvo y
materiales
derramado s po r
mal
recubrimiento del
transpo rte.

de •
Co ntaminacio nes
atmo sféricas po r
ruido y
material
particulado po r
mo vimiento
de
tierra

• Instalació n
de
infraestructu
ra

IN D IC A D O R E S
/ R E S ULT A D O S
ESP ER A D OS
*Cumplimiento
co n las
no rmas
de
Seguridad
establecidas po r parte del
co ntratista.
*P resentació n del P lan de
Obras.
*Facturas
de
A gua
y
co mpra
de
Equipo s.

• Cumplimiento co n las
no rmas de
seguridad establecidas po r
parte del
co ntratista .
• To do trabajado r de la
co nstrucció n
deberá ser preparado para
las
diferentes actividades.
• El co nstructo r deberá
presentar un
presupuesto /factura para
capacitació n
•
M anejo
de • Cumplimiento co n las
esco mbro s
y no rmas de
desecho s
seguridad establecidas po r
peligro so s.
parte del
• Utilizació n de lo nas co ntratista.
pro tecto ras para
• Facturas de desalo jo s.
lo s
vehículo s
que
transpo rtan material
de desalo jo .
• Humedecimiento de • Cumplimiento co n las
las áreas expuestas,
no rmas de
especialmente en la seguridad establecidas po r
estació n seca.
parte del
•
Señalizació n
y co ntratista.
letrero s.
• Facturas

•
A fectació n,
riesgo s to tal
o tempo ral del
perso nal

Cumplimiento de las
medidas de
Seguridad Industrial y
Có digo de trabajo .

•
• Co ntaminació n
Tratamiento del suelo y agua
s de
aceites
y
lubricantes
utilizado s en
maquinarias.

• Co nfinamiento s y
lugares preciso s para
abastecimiento .
• Venta de de aceites
utilizado s a empresas,
presentació n
de
facturas.

•
Co ntratació n
de
empresas
especializadas.
•
Especificacio nes
técnicas
•
Reducir
a
0
la
co ntaminació n po r
fuentes
no
co nvencio nales.
• P resentació n de facturas
de
desalo jo s de aceites
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*Co ntratista de
la
o bra.
*Co ntratista de
la Obra.

*Co ntratista
la o bra.

de

• Co ntratista de
la Obra

• Co ntratista de
la Obra

• Co ntratista de
la Obra

Respo nsable
técnico
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL
PROYECTO
FASE DE OPERACIÓN
Tabla No.19.

P LA N D E
M A N EJO
A M B IE N T A L

IN D IC A D O R E S
/ R E S ULT A D O S
ESP ER A D OS

• Co ntaminació n
del aire,
generado po r lo s
humo s y
partículas de lo s
escapes de
lo s auto mo to res
y ruido
•
Riesgo s
de
accidentes

• Co ntro lar, co nfo rme
lo estables la
Ley de Transito y
disminuyendo
lo s niveles de ruido
•
Diseñar
adecuadamente
el
co ntro l de acceso
• Implementació n de
Señales de
tránsito ,
apro badas
po r la Direcció n
M unicipal
de
Transpo rte.
•
Implantació n
de
árbo les al ingreso

• M ejo rar la calidad
de vida de Las perso nas
que habitan hacia lo s
acceso s

•
M al
adiestramiento
del
perso nal,
degradaría la
calidad del agua
recepto ra
a
pesar
del
funcio namiento
no rmal
del
sistema
RIESGOS Y •
Incendio
o
SEGURIDA explo sió n a
D.
causa
de
incumplimiento
de las no rmas de
seguridad
M A NTENI
M ala
M IENTO DE manio brabilidad
COM P UER de lo s co ntro les.
TA S
Descuido en el
accio namiento de
las co mpuertas.
Descuido en el
mantenimento
general
de las
co mpuertas

•
Capacitació n
en
pro cedimiento s
o perativo s y co no cer
de lo s planes
de co ntingencia para
caso s de
accidentes
•
P lantació n
de
árbo les adecuado s
en la parte periférica

Z ON A S
CONTROL
DE
A CCESO
AL
SISTEM A
DE
CONTROL
DE
M A REA S COM P UER
TA S.

SISTEM A
DE
CONTROL
DE
M A REA S co mpuertas.

P ROGRA M
AS
DE
EDUCA CIÓ
N
A M B IENTA
L

IM P A C T O
A M B IE N T A L

R ES P ON S A B L E OB S ER VA C I ON ES

Co nstructo ra/y
representantes
de lo s
vecino s.

• Seguridad de las
perso nas.
• P resentació n de
señalizació n en lo s
acceso s.

• Eficiencia en el
funcio namiento .
• Cumplimiento co n
las no rmas
establecidas
vigentes.
• P resentació n y
Cumplimiento co n el
manual de
mantenimiento y de
o peració n
•
Cerramiento • P resentació n de
perimetral
del área plano s.
do nde se ubica el
sistema de co ntro l de
mareas -caseta de
co ntro l de máquinas.
Co ntro l
permanente •
P resentació n
y
de
lo s
flujo s
de cumplimiento
co n
el
mareas.
Co ntro l manual de mantenimento y
permanente del nivel de o peració n
de las
de crecida del Río co mpuertas.
Daule

• P resencia de • Charlas de educació n • P resentació n de cartillas
basura
ambiental
a
la info rmativas de educació n
do miciliaria en lo s co munidad.
ambiental .
canales de aguas
lluvias
de las no rmas de
seguridad

224

• Co nstructo ra.

• Co nstructo ra

M .I.
M UNICIP A LIDA
D
DE
GUA YA QUIL.INTERA GUA

M .I.
M UNICIP A LIDA
D
DE
GUA YA QUIL.INTERA GUA

ANÁLISIS Y SOLUCIONES AL PROBLEMA DE LAS INUNDACIONES
PRODUCIDAS POR LOS CAUDALES DE LAS CUENCAS
HIDROGRÁFICAS EN LA ZONA DE LAS ORQUÍDEAS
ARQ. BRICK LENIN REYES PINCAY

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
INSTITUTO DE POST GRADO
MAESTRIA EN ESTUDIO DE IMPACTOS AMBIENTALES

FICHA DESCRIPTIVA APLICABLE A CADA UNA DE LAS MEDIDAS
AMBIENTALES
FASE DE CONSTRUCCION.
A. MEDIDA
(Humedecimiento de áreas)
B. OBJETIVO
Disminuir la contaminación del aire
C. POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS AMBIENTALES
ENFRENTADOS.
Contaminación al aire, y daños a la salud
D. ACTIVIDAD
• Acciones y procedimientos a desarrollar.
Contratar carros cisternas.
Rociado de agua en zonas polvosas.
• Documentos de referencia
Plan de medidas ambientales.
• Indicadores verificables de aplicación
Factura
• Resultados esperados
Disminución de la contaminación
• Etapa de ejecución de la actividad
Construcción
• Responsable (s) de la ejecución
Empresa y/o Constructor
• Costo total de la medida
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FICHA DESCRIPTIVA APLICABLE A CADA UNA DE LAS
MEDIDAS AMBIENTALES
A. MEDIDA
Obras de señalización y letreros
B. OBJETIVO
Garantizar la seguridad e información de los habitantes de la existencia
del sistema de control de mareas –compuertas-.
C. POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS AMBIENTALES
ENFRENTADOS.
Accidentes personales
D. ACTIVIDAD
• Acciones y procedimientos a desarrollar
Instalación de señales
• Documentos de referencia
Ordenanza de letreros
• Indicadores verificables de aplicación
Fotografías y facturas
• Resultados esperados
Ordenamiento del público
• Etapa de ejecución de la actividad
Construcción
• Responsable (s) de la ejecución
Empresa y/o Constructor
• Costo total de la medida
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FICHA DESCRIPTIVA APLICABLE A CADA UNA DE LAS
MEDIDAS AMBIENTALES
A. MEDIDA
Equipos de seguridad del personal, guantes, mascarillas, cascos,
sorderas, etc.
B. OBJETIVO
Reducir los riesgos del trabajo
C. POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS AMBIENTALES
ENFRENTADOS.
Posibles accidentes
D. ACTIVIDAD
• Acciones y procedimientos a desarrollar.
Manual de operaciones.
Compra de equipos.
Entrega a trabajadores
• Documentos de referencia
Manual de operaciones
• Indicadores verificables de aplicación
Facturas
• Resultados esperados
Reducir riesgos de accidentes laborables
• Etapa de ejecución de la actividad
Construcción
• Responsable (s) de la ejecución
Empresa y/o Constructor
• Costo total de la medida

227

ANÁLISIS Y SOLUCIONES AL PROBLEMA DE LAS INUNDACIONES
PRODUCIDAS POR LOS CAUDALES DE LAS CUENCAS
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FICHA DESCRIPTIVA APLICABLE A CADA UNA DE LAS
MEDIDAS AMBIENTALES
A. MEDIDA
Construcciones provisionales de pozo séptico, cabinas de higiene.
B. OBJETIVO.
Disminuir los problemas de contaminación, higiene y malos olores.
C. POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS AMBIENTALES
ENFRENTADOS.
Problemas sanitarias y de salubridad
D. ACTIVIDAD
• Acciones y procedimientos a desarrollar.
Alquiler de cabinas sanitarias.
Limpieza de cabinas.
• Documentos de referencia.
Plan de trabajo.
• Indicadores verificables de aplicación
Facturas y fotos.
• Resultados esperados.
Disminuir riesgos de insalubridad.
• Etapa de ejecución de la actividad.
Construcción
• Responsable (s) de la ejecución.
Empresa y/o constructor
• Costo total de la medida.
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FICHA DESCRIPTIVA APLICABLE A CADA UNA DE LAS
MEDIDAS AMBIENTALES
A. MEDIDA
Riesgos de accidentes
B. OBJETIVO
Disminuir los riesgos de trabajo.
C. POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS AMBIENTALES
ENFRENTADOS.
Daños personales.
D. ACTIVIDAD
• Acciones y procedimientos a desarrollar
Entrenamiento sobre los riesgos en las áreas de trabajo.
• Documentos de referencia.
Manual de operaciones
• Indicadores verificables de aplicación
Entrena entrenamiento y cursos de capacitación
• Resultados esperados.
Reducir riesgos
• Etapa de ejecución de la actividad
Construcción
• Responsable (s) de la ejecución
Empresa y/o Constructor
• Costo total de la medida
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FICHA DESCRIPTIVA APLICABLE A CADA UNA DE LAS
MEDIDAS AMBIENTALES
A. MEDIDA
Limpieza y confinamiento de aceites
B. OBJETIVO.
El objetivo principal es el de establecer adecuadas previsiones y medidas
para almacenar el aceite que debe reemplazarse al parque automotriz que
trabaja en la construcción de las compuertas, como camiones, tractores,
planadoras, etc.
C. POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS AMBIENTALES .
Contaminación de suelos y de agua.
D. ACTIVIDAD
• Acciones y procedimientos a desarrollar
Numeración del parque automotor.
Depósito de aceites en bandejas o tachos.
Desalojo de aceites a empresas encargadas en la recolección.
• Documentos de referencia
Plan de trabajo.
• Indicadores verificables de aplicación
Facturas y fotografías
• Resultados esperados
Disminuir la contaminación
• Etapa de ejecución de la actividad
Construcción
• Responsable (s) de la ejecución
Empresa y/o Constructor
• Costo total de la medida
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FICHA DESCRIPTIVA APLICABLE A CADA UNA DE LAS
MEDIDAS AMBIENTALES

A. MEDIDA
Eliminación de tierra vegetal y compensación de suelos
B. OBJETIVO.
El objetivo principal es el de establecer adecuadas previsiones y medidas
para un abandono gradual, cuidadoso y planificado de tierra vegetal del
proyecto, integrando esta labor con la aplicación sistemática de acciones
de restauración y compensación de los suelos
C. POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS AMBIENTALES
ENFRENTADOS.
Alteración del paisaje, y alteración de drenajes.
D. ACTIVIDAD
• Acciones y procedimientos a desarrollar
Plan de abandono
• Documentos de referencia
Plan de abandono
• Indicadores verificables de aplicación
Facturas y fotografías
• Resultados esperados
Lograr la funcionalidad y compensación de suelo
• Etapa de ejecución de la actividad
Construcción
• Responsable (s) de la ejecución
Empresa y/o Constructor
• Costo total de la medida
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FICHA DESCRIPTIVA APLICABLE A CADA UNA DE LAS
MEDIDAS AMBIENTALES

A. MEDIDA
Eliminación de escombros, basuras y desalojos de la construcción.
B. OBJETIVO.
El objetivo principal del Programa de Abandono es el de establecer
adecuadas previsiones y medidas para un abandono gradual, ello
compromete desalojar las basuras y escombros de la construcción de una
manera cuidadosa y planificado de las áreas del proyecto, hasta lograr la
recuperación del estado estándar de funcionalidad del área.
C. POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS AMBIENTALES
Alteración del paisaje, accidentes, etc .
D. ACTIVIDAD
• Acciones y procedimientos a desarrollar
Plan de abandono
• Documentos de referencia
Plan de abandono
• Indicadores verificables de aplicación
Facturas y fotografías
• Resultados esperados
Lograr la funcionalidad del área
• Etapa de ejecución de la actividad
Construcción
• Responsable (s) de la ejecución
Empresa y/o Constructor
• Costo total de la medida
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FICHA DESCRIPTIVA APLICABLE A CADA UNA DE LAS
MEDIDAS AMBIENTALES
A. MEDIDA
Implementar áreas de amortiguamiento en sitios donde se ubicará el
sistema de desvío de caudales, control de inundaciones y mareas.
B. OBJETIVO.
El objetivo es el de reducir los posibles problemas y conflictos que podrían
producirse.
C. POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS AMBIENTALES .
Conflictos de uso.
D. ACTIVIDAD
• Acciones y procedimientos a desarrollar
Trazado de las áreas de afectación.
Señalización.
Areas verdes.
• Documentos de referencia
Memorias técnicas y trazados de infraestructuras.
• Indicadores verificables de aplicación
Diseños
• Resultados esperados
Funcionalidad del área
• Etapa de ejecución de la actividad
Construcción
• Responsable (s) de la ejecución
Empresa y/o Constructor
• Costo total de la medida
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FICHA DESCRIPTIVA APLICABLE A CADA UNA DE LAS
MEDIDAS AMBIENTALES

A. MEDIDA
Normas técnicas para el tendido de redes e instalaciones para el
funcionamiento del sistema de desvío de caudales, control de
inundaciones y mareas.
B. OBJETIVO.
El objetivo es el de reducir los posibles problemas inundaciones, malos
olores, etc.
C. POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS AMBIENTALES .
Contaminación de aguas , y problemas sanitarios.
D. ACTIVIDAD
• Acciones y procedimientos a desarrollar
Trazado de redes en concordancia con topografía.
• Documentos de referencia
Memorias técnicas.
• Indicadores verificables de aplicación
Diseños
• Resultados esperados
Funcionalidad del área
• Etapa de ejecución de la actividad
Construcción
• Responsable (s) de la ejecución
Empresa y/o Constructor
• Costo total de la medida
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FICHA DESCRIPTIVA APLICABLE A CADA UNA DE LAS
MEDIDAS AMBIENTALES

A. MEDIDA
Confinamiento de fluidos en la construcción.
B. OBJETIVO.
El objetivo es el de reducir los posibles problemas de contaminación a los
suelos y agua.
C. POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS AMBIENTALES
Contaminación de aguas y suelos.
D. ACTIVIDAD
• Acciones y procedimientos a desarrollar
Tareas que mejoren el confinamiento de las lechadas de hormigón.
• Documentos de referencia
Memorias técnicas.
• Indicadores verificables de aplicación
Fotografías.
• Resultados esperados
Reducción de la contaminación.
• Etapa de ejecución de la actividad
Construcción
• Responsable (s) de la ejecución
Empresa y/o Constructor
• Costo total de la medida
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FICHA DESCRIPTIVA APLICABLE A CADA UNA DE LAS
MEDIDAS AMBIENTALES

A. MEDIDA
Control de inundaciones.
B. OBJETIVO.
El objetivo es el de reducir los posibles problemas de riesgos de
inundación y contaminación.
C. POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS AMBIENTALES
Contaminación de aguas y suelos, destrucción de casas.
D. ACTIVIDAD
• Acciones y procedimientos a desarrollar
Tareas que mejoren la protección contra la inundación, a través de
rellenos, diques o muros, etc.
• Documentos de referencia
Memorias técnicas.
• Indicadores verificables de aplicación
Fotografías.
• Resultados esperados
Reducción de la contaminación.
• Etapa de ejecución de la actividad
Construcción
• Responsable (s) de la ejecución
Empresa y/o Constructor
• Costo total de la medida
valores introducidos en los costos de construcción.
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FICHA DESCRIPTIVA APLICABLE A CADA UNA DE LAS
MEDIDAS AMBIENTALES
FASE DE OPERACION.
FICHA DESCRIPTIVA APLICABLE A CADA UNA DE LAS
MEDIDAS AMBIENTALES
A.
MEDIDA
Control de accesos y señalización hacia y desde el sistema de desvío de
caudal, y control de inundaciones y mareas.
B. OBJETIVO.
El objetivo es el de reducir el pánico con salidas y señalizaciones
adecuadas en caso de siniestros.
C.
POSIBLES
IMPACTOS
ENFRENTADOS.
Riesgos de accidentes.

NEGATIVOS

D. ACTIVIDAD
• Acciones y procedimientos a desarrollar
Plan de emergencias.
• Documentos de referencia
Manual de operaciones
• Indicadores verificables de aplicación
Facturas y fotografías
• Resultados esperados
Funcionalidad del área
• Etapa de ejecución de la actividad
Operación.
• Responsable (s) de la ejecución
Empresa y/o Constructor
• Costo total de la medida
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FICHA DESCRIPTIVA APLICABLE A CADA UNA DE LAS
MEDIDAS AMBIENTALES

A. MEDIDA
Seguridad y contraincendios del Sistema de desvío de caudal, control de
inundaciones y mareas.
B.
OBJETIVO.
El objetivo es el de reducir los riesgos de asaltos y robos, así como
incendios.
C.

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS AMBIENTALES
ENFRENTADOS.
Daños personales y a la propiedad.
ACTIVIDAD
• Acciones y procedimientos a desarrollar
Plan de emergencias y/o cisternas optativas.
• Documentos de referencia
Manual de operaciones
• Indicadores verificables de aplicación
Facturas y fotografías
• Resultados esperados
Seguridad del área
• Etapa de ejecución de la actividad
Operación.
• Responsable (s) de la ejecución
Empresa y/o Constructor
• Costo total de la medida
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FICHA DESCRIPTIVA APLICABLE A CADA UNA DE LAS
MEDIDAS AMBIENTALES
A.
MEDIDA
Mantenimiento de áreas paisajísticas.
B. OBJETIVO.
El objetivo es reducir los niveles de contaminación de C02, así como
amortiguar ruido, y embellecer el lugar.
C.POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS AMBIENTALES
Contaminación de área y deterioro de imagen urbana.
C.

ACTIVIDAD

• Acciones y procedimientos a desarrollar
Plan de Jardines.
• Documentos de referencia
Manual de operaciones
• Indicadores verificables de aplicación
Facturas y fotografías
• Resultados esperados
Funcionalidad del área
• Etapa de ejecución de la actividad
Operación.
• Responsable (s) de la ejecución
Empresa y/o Constructor
• Costo total de la medida
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FICHA DESCRIPTIVA APLICABLE A CADA UNA DE LAS
MEDIDAS AMBIENTALES

A. MEDIDA
Depósitos de basura.
B. OBJETIVO.
El objetivo es reducir los riesgos de contaminación, y armonizar el área
con el resto del sitio.
C. POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS AMBIENTALES
ENFRENTADOS.
Deteriorada imagen insalubre del lugar y malos olores.
D. ACTIVIDAD
• Acciones y procedimientos a desarrollar
Colocación de contenedor en sitio adecuado para ello.
• Documentos de referencia
Manual de operaciones
• Indicadores verificables de aplicación
Facturas y fotografías
• Resultados esperados
Funcionalidad del área
• Etapa de ejecución de la actividad
Operación.
• Responsable (s) de la ejecución
Empresa y/o Constructor
• Costo total de la medida
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FICHA DESCRIPTIVA APLICABLE A CADA UNA DE LAS
MEDIDAS AMBIENTALES

A. MEDIDA
Mantenimiento del
compuertas.

sistema

de

funcionamiento

mecánico

de

las

D.
OBJETIVO.
El objetivo es el de reducir los riesgos de atascamiento o mal
funcionamiento de las compuertas.
E.

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS AMBIENTALES
ENFRENTADOS.
Inundaciones.
ACTIVIDAD
• Acciones y procedimientos a desarrollar
Programar fechas de mantenimiento del sistema mecánico de las
compuertas y cumplimiento con el manual de mantenimiento y de
operación de las compuertas.
• Documentos de referencia
Manual de operaciones de mantenimiento y operación de las compuertas
• Indicadores verificables de aplicación
Facturas y fotografías
• Resultados esperados
Eficacia del funcionamiento del sistema
• Etapa de ejecución de la actividad
Operación.
• Responsable (s) de la ejecución
Interagua .- M.I. Municipalidad de Guayaquil.
• Costo total de la medida
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FICHA DESCRIPTIVA APLICABLE A CADA UNA DE LAS
MEDIDAS AMBIENTALES

E. MEDIDA
Programas de Educación Ambiental a la comunidad.
F. OBJETIVO.
El objetivo es reducir los riesgos de obstrucción y taponamiento de los
canales de aguas lluvias.
G. POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS AMBIENTALES
ENFRENTADOS.
Taponamiento y obstrucción del flujo de los caudales de aguas lluvias.
H. ACTIVIDAD
• Acciones y procedimientos a desarrollar
Charlas de educación ambiental, entrega de folletos informativos, cuñas
de educación ambiental a través de los medios de comunicación.
• Documentos de referencia
Educación ambiental comunitaria
• Indicadores verificables de aplicación
fotografías
• Resultados esperados
Liberación de basura domiciliaria en los canales de drenaje de aguas
lluvias.
• Etapa de ejecución de la actividad
Operación.
• Responsable (s) de la ejecución
Municipalidad de Guayaquil / Ecapag / Interagua.
• Costo total de la medida
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CONCLUSIONES
La energía hidráulica de los caudales producto de las precipitaciones en la
Cuenca Hidrográfica “Flor de Bastión, Inmaconsa, Bastión Popular, Las
Orquídeas, Río Daule”, inciden directamente en las inundaciones que se
producen en la zona de Las Orquídeas.
Los recorridos, caudales y las características físicas irregulares en las secciones
de los componentes (escorrentías, canales naturales y artificiales) de la Cuenca
Hidrográfica “Flor de Bastión, Inmaconsa, Bastión Popular, Las Orquídeas, Río
Daule”, hacen que la energía hidráulica se comporte diferente durante las
precipitaciones atmosféricas, saturándose y rebosando cuando éstas son fuertes
y sostenidas.

los niveles de intensidad pluviométrica en la ciudad de Guayaquil,
especialmente en las épocas que se han producido las grandes
inundaciones en el área de estudio -Ciudadela Las Orquídeas- se han
debido a la presencia de precipitaciones durante eventos “El Niño”, y
también en casos puntuales aún cuando no se ha estado bajo la influencia
de dicho evento.
los niveles de los flujos, reflujos y las pleamares durante los aguajes en el
río Daule y Guayas han sido factores predominantes en las épocas que se
han producido las grandes inundaciones en el área de estudio -Ciudadela
Las Orquídeas-y su influencia sobre la ciudad de Guayaquil y
correlacionados con las áreas sujetas a inundaciones.
Este estudio propone solución al problema de las inundaciones producidas por la
energía hidráulica de los caudales de las cuencas hidrográficas en la zona de
Las Orquídeas en instantes que se producen precipitaciones fuertes y sostenidas
que coinciden con flujos y aguajes, en base al desvío de la fuerza hidráulica y a
la implementación de compuertas reguladoras de inundaciones
Se define un Plan de Manejo (medidas ambientales para prevenir y mitigar los
impactos negativos propios de las inundaciones en el área de estudio) que
permita monitorear integral y permanentemente el estado de los canales de la
Cuenca Hidrográfica a fin de garantizar que no se repitan inundaciones en el
sector de las Orquídeas.
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RECOMENDACIONES
En futuros estudios que realicen las Instituciones responsables del control
de inundaciones en la ciudad:
Realizar el análisis de mi propuesta que consiste en la desviación del
100% del caudal de la cuenca hidrológica conducida por el Sistema
de Drenaje “D” hacia el Sistema de Drenaje “G” y su descarga en el
Río Daule, como una alternativa factible y funcional con la finalidad de
evitar inundaciones en la ciudadela Las Orquídeas.
Considerar la implementación de compuertas reguladoras de flujos
(pleamares) y de ondas de crecidas del Río Daule, con el objeto de
evitar que caudales provenientes de este río ingresen hacia los corredores
hidrológicos de descarga de caudales, tanto del Sistema de Drenaje “D”
de la ciudadela Las Orquídeas (canal D4´), como del Sistema de Drenaje
“G”.
Tal como se indico en la propuesta planteada en la presente investigación,
efectuar nuevos estudios de investigación que profundicen principalmente los
aspectos técnicos y económicos de la presente propuesta, puesto que como
resultado de los alcances de la presente investigación, la alternativa es factible y
funcional.
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GLOSARIO
Flujo.- Subida de la marea, dura aproximadamente seis horas.
Pleamar.- Subida máxima de la marea.
Reflujo.- Bajada de la marea, dura aproximadamente seis horas.
Bajamar.- Bajada máxima de la marea.
Estoa de flujo.- punto de estabilización del flujo, y luego empieza a bajar.
Estoa de reflujo.- punto de estabilización del reflujo, y luego empieza a
subir.
Abscisa.- coordenada que marca un punto especifico dentro de un
proyecto longitudinal de tipo hidrológico, vial, etc., que tiene como
referencia de inicio la abscisa 0+000
msnm.- metros sobre el nivel del mar.
Drenaje: Es la facultad que tienen los suelos para liberarse del exceso de
agua lluvia, es decir para secarse. El drenaje está determinado por las
características físicas del suelo como son la estructura, la textura, la
permeabilidad y las características de las capas subyacentes, por la altura
del agua freática y por el clima de la región.
Cauce: Concavidad natural o artificial del terreno por donde corre agua.
Caudal: Cantidad de flujo de agua que pasa por un punto en un tiempo
determinado.
Drenaje: Es la facultad que tienen los suelos para liberarse del exceso de
agua lluvia, es decir para secarse. El drenaje está determinado por las
características físicas del suelo como son la estructura, la textura, la
permeabilidad y las características de las capas subyacentes, por la altura
del agua freática y por el clima de la región.
Escorrentía: Es la fracción de agua lluvia que corre por la superficie de
un terreno.
Flujo de lodo: Movimientos de masa rápidos que arrastra materiales
principalmente de grano fino (arcilla generalmente).
Inundaciones: Se considera como tal cualquier flujo de aguas
superficiales mayor del habitual. Suelen originarse por la crecida de ríos
como consecuencia de lluvias torrenciales, huracanes, fusión rápida de la
nieve, obstrucción de los cauces y rotura de presas.
Inundación: Elevación del nivel, la velocidad o la cantidad de agua por
encima de los valores normales. Efecto generado por el flujo de una
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corriente, cuando sobrepasa las condiciones que le son normales y
alcanza niveles extraordinarios que no pueden ser controlados en los
vasos naturales o artificiales que la contiene, lo cual deriva,
ordinariamente, en daños que el agua desbordada ocasiona en zonas
urbanas, tierras productivas y, en general en valles y sitios bajos.
Atendiendo a los lugares donde se producen, las inundaciones pueden
ser: costeras, fluviales, lacustre y pluviales, según se registren en las
costas marítimas, en las zonas aledañas a los márgenes de los ríos y
lagos, y en terrenos de topografía plana, a causa de la lluvia excesiva y a
la inexistencia o defecto del sistema de drenaje, respectivamente.
Plano de Inundación (Llanura de Inundación): Son planicies aluviales
aledañas a las corrientes de agua superficiales, como ríos, arroyos y
lagunas, las cuales se han formado en el pasado con los sedimentos que
periódicamente han depositado las inundaciones fluviales.
Lecho: Cauce por donde corre un río o arroyo.
Mantenimiento del cauce: El mantenimiento de un cauce requiere un
manejo adecuado, no sólo en cuanto a la acumulación de sedimentos y
plantas que crecen en las orillas del cauce, sino también en la forma como
se extrae el material de playa y en la forma como se conservan los
taludes y márgenes y se hace la limpieza de canales y coberturas. En
nuestro medio son mucho los desechos y escombros que se arrojan a los
cauces de las quebradas, los cuales suelen ser peligrosos ya que pueden
ocasionar represamientos y desbordamientos de las corrientes de agua.
Nivel de agua: Es la altura del agua de una corriente con relación a un
punto cero o punto de referencia.
Periodo de Retorno: Número de años que, en términos medios, pasa
entre dos presentaciones sucesivas de un determinado suceso.
Sedimentos: Son materiales detríticos o fragmentos de roca o de
organismos que se depositan o acumulan en un lugar cuando el agente
que los transporta deja de tener energía suficientes para seguir
transportándolos.
Aguas arriba: Dirección de las aguas en el sentido de la corriente
Aguas abajo: Dirección de las aguas contra el sentido de la corriente
Aguas Negras: Aguas residuales que provienen de las casas habitación y
que no han sido utilizadas con fines industriales, comerciales, agrícolas o
pecuarios.
Aguas residuales: Son aguas procedentes de los usos doméstico,
comercial o industrial. Su grado de impureza es variable. Las aguas
residuales llevan compuestos orgánicos e inorgánicos, ya sean disueltos o
en suspensión, según su origen. La cantidad de agua residual varía según
los hábitos de la población. En Colombia una persona genera un
promedio de 100-400 litros/día. Las aguas cloacales también son
conocidas como aguas residuales, aguas negras o aguas servidas.
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Alcantarillado: Sistema de transporte (tuberías, canales, etc.) utilizado
para evacuar las aguas residuales desde su fuente de origen (lluvias,
viviendas, industria, etc.) hasta la planta de tratamiento o hasta una
corriente receptora. Los alcantarillados se dividen en tres categorías: ·
Alcantarillado sanitario: Sistema de alcantarillado que transporta
únicamente aguas residuales domésticas y algunos desechos líquidos
industriales compatibles con las aguas domésticas o que han sido
sometidos a tratamientos preliminares. También se transportan las aguas
subterráneas que se filtran en el alcantarillado.
Alcantarillado de aguas lluvias: Sistema de alcantarillado que
solamente recoge las aguas lluvias y las aguas subterráneas que se filtran
en él.
Alcantarillado combinado: Sistema de alcantarillado que recoge las
aguas residuales tanto domésticas como lluvias.
Agua potable: Agua apta para el consumo humano. El agua no es
potable cuando contiene ciertos elementos químicos considerados
peligrosos, y que superan los valores límites tolerados. Estos elementos
son: grasas, aceites, hidrocarburos y metales pesados (como el cadmio,
manganeso, plomo, etc.).
Aguas negras/Aguas de desecho: Es el agua que ha sido utilizada y
que ya no está limpia. Al igual que los desechos sólidos que suele
contener, se arrojan normalmente al alcantarillado.
Damnificado: Persona afectada por un desastre, que ha sufrido daño o
perjuicio en sus bienes, en cuyo caso generalmente ha quedado ella y su
familia sin alojamiento o vivienda, en forma total o parcial, permanente o
temporalmente, por lo que recibe de la comunidad y de sus autoridades,
albergue y ayuda alimenticia temporales, hasta el momento en que se
alcanza el restablecimiento de las condiciones normales del medio y la
rehabilitación de la zona alterada por el desastre.
Desechos: Denominación genérica de cualquier tipo de producto residual,
resto o basura procedente de la industria, el comercio, el campo o los
hogares. Según esto se trata de productos que en ese marco apenas
pueden
Desastre: Situación causada por un fenómeno de origen natural,
tecnológico o provocado por el hombre que significa alteraciones intensas
en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente. Es la
ocurrencia efectiva de un evento, que como consecuencia de la
vulnerabilidad de los elementos expuestos causa efectos adversos sobre
los mismos. Otra definición sería: consecuencia de un evento o fenómeno
de origen natural o antrópico, en la mayoría de los casos en forma
repentina, que causa graves daños en la vida, bienes y en el medio
ambiente, que altera o interrumpe las condiciones normales de vida y
sobrepasa la capacidad local de respuesta para el pronto retorno a la
normalidad.
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Desastre natural: Fenómenos causados por acciones de la naturaleza,
sin intervención del hombre (inundaciones, huracanes, erupciones
volcánicas, maremotos, sismos, etc.).
Peligro: evaluación de la intensidad máxima esperada de un evento
destructivo en una zona determinada y en el curso de un período dado,
con base en el análisis de probabilidades.
------ noviembre 16 del 2010 -------
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