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RESUMEN: 

Al estudiar un área que forma parte de una microcuenca urbana o semi-urbana, se 

debe conocer, en primera instancia, las características fundamentales de dicha microcuenca, su 

altimetría, sus drenajes principales, su geología y morfología, sus pendientes, sus áreas 

protegidas, sus instalaciones peligrosas y estratégicas, su vialidad,  sus áreas ocupadas con 

asentamientos formales e informales, sus equipamientos comunales, y fundamentalmente, sus 

áreas hidrogeológicas susceptibles a inundaciones o movimientos en masa. 

Teniendo una visión general del territorio de la microcuenca, podemos realizar, de 

mejor manera, estudios puntuales de sectores que forman parte de la microcuenca; en el presente 

caso, el estudio se realizó en la Cooperativa Trinidad de Dios, sector 1. 

El diagnóstico y la propuesta de solución de desarrollo sostenible en la Cooperativa 

mencionada, ubicada en el N.O. de la ciudad de Guayaquil, y asentada sobre un área 

hidrogeológica vulnerable, dentro del área de influencia de la micro cuenca del río de la Balsa, 

constituye un aporte académico, socioeconómico y de planificación territorial sostenible. 

El resultado del estudio, permite replicar las experiencias positivas obtenidas, así 

como también, el comprender, que los aspectos ambientales y de riesgo, son ejes transversales 

que se vinculan con el ordenamiento territorial y con los componentes socio-económicos de una 

población determinada. Entender, que es importante la participación comunitaria en estos 

proyectos, para garantizar el éxito y la viabilidad de las políticas y estrategias a implementar. 

Finalmente, que la propuesta debe realizarse con un enfoque que combine el desarrollo urbano, 

la vivienda, el bienestar de la población, la gestión del agua y el medio ambiente. 

 

No. DE REGISTRO (en base de datos): 

 

 

No. DE CLASIFICACIÓN: 

 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:  x   SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES Teléfono:  0985285350 

                  (04)2272181 

E-mail: 

omarsanbaq@yahoo.com.ar 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre: 

Ing. Verónica Cedillo, Asistente de Posgrado de 

FAU 

Ing. Laura Calero, PhD, Coordinadora de Posgrado 

de FAU 

 Teléfono: (04) 2293096 

 E-mail:  posgrado.fau@ug.edu.ec  

https://www.google.com/search?q=tel%C3%A9fonos+de+fau+universidad+de+Guayaquil&oq=tel%C3%A9fonos+de+fau+universidad+de+Guayaquil&aqs=chrome..69i57.21145j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 
 

DECLARACIÓN  EXPRESA 

 

La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación, me corresponde 

exclusivamente, y el patrimonio intelectual del mismo, a la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

ARQ. BOLÍVAR OMAR SANDOVAL BAQUERIZO, DIP. 

C.C. 09080126816 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DEDICATORIA 

 

EL PRESENTE TRABAJO LO DEDICO, A LOS MORADORES DE LA 

COOPERATIVA TRINIDAD DE DIOS, SECTOR 1, Y EN FORMA GENERAL, A TODAS 

AQUELLAS PERSONAS QUE HABITAN EN ASENTAMIENTOS INFORMALES, QUE 

DÍA A DÍA, LUCHAN POR SOBREVIVIR EN UN MUNDO DURO, EN UN AMBIENTE  

INHÓSPITO, PADECIENDO PENURIAS, CON FALTA DE SERVICIOS, Y FALTA DE 

OPORTUNIDADES PARA SEGUIR ADELANTE. 

 

A ELLOS, NO DESMAYEN EN SU LUCHA, ORGANÍCENSE, Y 

MANCOMUNADAMENTE, CON FORTALEZA INQUEBRANTABLE, SIGAN 

ADELANTE. LOS OBJETIVOS POSITIVOS SE CONSIGUEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A MI FAMILIA, PILAR FUNDAMENTAL QUE ME SOSTIENE Y ME 

LLENA DE VITALIDAD. 

 

 

A MI ESPOSA, COMPAÑERA FIEL, CON QUIEN HE COMPARTIDO 

TODO EN ESTA VIDA, QUIEN HA ESTADO A MI LADO SIEMPRE, APOYÁNDOME Y 

ALENTÁNDOME EN LOS MOMENTOS DIFÍCILES. 

 

 

A MIS HIJOS, NATASHA, ORNELLA Y MICHAEL, MIS FUENTES 

INSPIRADORAS. MI RAZÓN DE SER. 

 

 

A MI MADRE, MUJER FUERTE Y LUCHADORA, ENÉRGICA Y 

AMOROSA A LA VEZ, QUIEN NUNCA SE HA RENDIDO ANTE NADA, NI NADIE. 

QUIEN HA SABIDO GUIAR A SUS HIJOS POR LOS MEJORES CAMINOS. A ELLA, 

MIS AGRADECIMIENTOS ETERNOS.  

 

 

A MI TUTOR, ARQ. LUIS SAGUBAY BERNAL, MSC., QUIEN, CON SUS 

OBSERVACIONES, HA SABIDO GUIAR LA REALIZACIÓN DEL PRESENTE 

TRABAJO. 

 

 

A LA UNIVERSIDAD, CENTRO DE CONOCIMIENTOS Y 

EXPERIENCIAS QUE ENGRANDECEN AL INDIVIDUO. 

 

 

A MIS COMPAÑEROS, QUE ME ALENTABAN Y ESTABAN ATENTOS 

PARA QUE CULMINE CON ÉXITOS MIS ESTUDIOS. 

 

 

A DARWIN VILLENA, COLABORADOR Y AMIGO. 

 

 

 

A TODOS, MIL GRACIAS. 

 

 

 

 



 
 

 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 1 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: .................................................................................. 3 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: .................................................................................. 3 

JUSTIFICACIÓN: ................................................................................................................... 3 

OBJETO DE ESTUDIO: ........................................................................................................ 3 

CAMPO DE ACCIÓN O DE INVESTIGACIÓN: ............................................................... 4 

OBJETIVO GENERAL: ......................................................................................................... 4 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ................................................................................................ 4 

LA NOVEDAD CIENTÍFICA: .............................................................................................. 4 

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO ...................................................................................... 5 

1.1. DEFINICIONES ...................................................................................................................................... 5 
1.1.1. CUENCA HIDROGRÁFICA ........................................................................................................... 5 
1.1.2. RIESGO ............................................................................................................................................ 5 
1.1.3. AMENAZA ...................................................................................................................................... 5 
1.1.4. VULNERABILIDAD HIDROGEOLÓGICA .................................................................................. 5 
1.1.5. DESARROLLO SOSTENIBLE ....................................................................................................... 5 

1.2. ESTUDIOS PREVIOS SOBRE LA MICROCUENCA DEL RÍO DE LA BALSA.

 5 

1.2.1. SUBCUENCA DEL RÍO DE LA BALSA: ...................................................................................... 6 
1.2.2. SUBCUENCAS HIDROGRÁFICAS 135201 RÍO DAULE y 135207 DRENES MENORES ....... 6 
1.2.3. CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE NIVEL 5: U.H. ESTERO LUCÍA 14218; U.H. RÍO NATO 

14231; y U.H. ESTERO PETRILLO 14232 ...................................................................................................... 7 
1.2.4. MICROCUENCAS 5207004 RÍO DE LAS BALSAS y 5207005 DRENAJES MENORES .......... 7 
1.2.5. CUENCA DEL RÍO CHACO .......................................................................................................... 8 
1.2.6. CUENCA NOROESTE DE GUAYAQUIL ..................................................................................... 9 

1.3. CONSIDERACIONES TEÓRICAS ......................................................................... 10 

1.3.1. EL ANÁLISIS INTEGRAL PARA UN DESARROLLO SUSTENTABLE .......... 10 

1.3.2. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA ..... 11 

1.3.3. PROPUESTAS PARA LOGRAR UN DESARROLLO SOSTENIBLE ................ 11 

1.3.4. SEGUIMIENTO Y MONITOREO ............................................................................ 12 

1.3.5. SISTEMAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE (SUDS) .............................. 12 

CAPÍTULO 2: MARCO METODOLÓGICO .................................................................... 13 

CAPÍTULO 3: RESULTADOS ............................................................................................ 15 

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MICROCUENCA DEL RÍO DE LA BALSA ..... 15 

3.1.1. DELIMITACIÓN DE LA MICROCUENCA ................................................................................ 15 
3.1.2. PRINCIPALES DRENAJES .......................................................................................................... 16 
3.1.3. PENDIENTES ................................................................................................................................ 17 
3.1.4. GEOLOGÍA .................................................................................................................................... 18 



 
 

3.1.5. GEOMORFOLOGÍA...................................................................................................................... 19 
3.1.6. ZONAS SUSCEPTIBLES A INUNDACIONES ........................................................................... 22 
3.1.7. ASENTAMIENTOS, VIALIDAD, ÁREAS PROTEGIDAS E INSTALACIONES PELIGROSAS 

Y ESTRATÉGICAS ........................................................................................................................................ 26 

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA COOPERATIVA TRINIDAD DE DIOS Y DEL 

ÁREA DE ESTUDIO DE DICHA COOPERATIVA ......................................................... 30 

3.2.1. ASPECTOS LEGALES SOBRE DEMARCACIÓN DE COOPERATIVA TRINIDAD DE DIOS

 30 
3.2.2. ASPECTOS FÍSICOS Y DE INFRAESTRUCTURA ................................................................... 32 
3.2.2.1. Planimetría y altimetría de la cooperativa ....................................................................................... 32 
3.2.2.2. Drenajes naturales ........................................................................................................................... 33 
3.2.2.3. Geología y Geomorfología. ............................................................................................................ 35 
3.2.2.4. Pendientes ....................................................................................................................................... 36 
3.2.2.5. Zonas susceptibles a inundaciones .................................................................................................. 37 
3.2.2.6. Servicios básicos ............................................................................................................................. 40 
3.2.2.7. Equipamiento .................................................................................................................................. 41 
3.2.2.8. Usos de suelo .................................................................................................................................. 41 
3.2.2.9. Vías y accesibilidad ........................................................................................................................ 42 
3.2.2.10. Áreas protegidas, e instalaciones peligrosas y estratégicas con sus servidumbres ..................... 42 
3.2.3. ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS ............................................................................................ 44 
3.2.3.1. Estructura poblacional .................................................................................................................... 44 
3.2.3.2. Nivel de educación.......................................................................................................................... 45 
3.2.3.3. Ocupación, ingresos y egresos familiares. ...................................................................................... 46 
3.2.3.4. Legalización de predios .................................................................................................................. 47 
3.2.3.5. Organización social......................................................................................................................... 49 

CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN ................................................................................................. 49 

4.1. CONTRASTACIÓN EMPÍRICA: ............................................................................................................. 49 
4.2. LIMITACIONES: ....................................................................................................................................... 51 
4.3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: ............................................................................................................... 51 
CAPÍTULO 5: PROPUESTA ............................................................................................... 52 

5.1. LEGALIZACIÓN.................................................................................................................................. 53 
5.1.1. LEGALIZACIÓN DE PREDIOS EXCLUIDOS. .................................................................................. 53 
5.1.2. REFORMA A ORDENANZA DE REGULARIZACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS 

HUMANOS Y NORMAS GENERALES APLICABLES A TODO PROCESO DE TITULARIZACIÓN. .. 53 
5.2. ACCIONES DE REDUCCIÓN DE RIESGOS ................................................................................... 53 

5.2.1. RECUPERACIÓN DE CAUCE ORIGINAL DEL ESTERO DE LOS ARROZALES, O 

SOLUCIÓN TÉCNICA QUE MODIFIQUE EL CAUCE ORIGINAL, SIN AFECTAR EL ÁREA DE LA 

COOPERATIVA TRINIDAD DE DIOS, SECTOR 1. .................................................................................... 53 
5.2.2. INCREMENTO DE SECCIÓN DE ALCANTARILLA QUE SE ENCUENTRA BAJO VÍA 

PRINCIPAL, EN EL CRUCE DEL ESTERO DE LOS ARROZALES. ......................................................... 54 
5.2.3. CREACIÓN DE COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA LIMPIEZA Y RESPETO 

DE LOS BORDES DEL ESTERO DEL BURRO. .......................................................................................... 54 
5.2.4. DISEÑO DEFINITIVO DE SERVIDUMBRE DEL ESTERO DEL BURRO Y OTRAS 

SOLUCIONES DE DRENAJE PLUVIAL; CANALETAS. ........................................................................... 54 
5.2.5. DISEÑO DE NIVELES MÁXIMOS DE VÍAS DE LA COOPERATIVA TRINIDAD DE DIOS, 

LÁMINA 1, CON ÉNFASIS EN VÍAS DEL SECTOR NORTE DE LA COOPERATIVA. ......................... 55 
5.2.6. REUBICACIÓN DE PREDIOS EN RIESGOS UBICADOS EN LA SERVIDUMBRE DE 

CANALES EXISTENTES (ESTERO DE BURRO Y OTROS). .................................................................... 55 
5.3. DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, MOVILIDAD Y TRANSPORTE ............................... 55 

5.3.1. USO MIXTO EN COOPERATIVA ............................................................................................... 55 
5.3.2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN SERVIDUMBRE DE CANAL DE 

TRASVASE ..................................................................................................................................................... 55 
5.3.3. GESTIÓN PARA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y AGUAS 

SERVIDAS. ..................................................................................................................................................... 56 



 
 

5.3.4. GESTIÓN PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS, QUE INCORPOREN 

SOLUCIONES DE DESARROLLO SOSTENIBLE. ...................................................................................... 56 
5.3.5. ÁREAS VERDES Y COLOCACIÓN DE ADOQUINES EN BORDES DEL ESTERO DEL 

BURRO 57 
5.3.6. ÁREAS VERDES EN PATIOS Y RETIROS FRONTALES DE PREDIOS ................................ 57 
5.3.7. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ADOSADAS ...................................................................... 57 
5.3.8. DESARROLLAR BARRIOS QUE PROMUEVAN LA CAMINATA ......................................... 57 
5.3.9. PROMOVER EL USO DE LA BICICLETA. ................................................................................ 57 
5.3.10. USO DE TRANSPORTE PÚBLICO. ............................................................................................ 58 
5.3.11. MEJORA DE CONECTIVIDAD AL INTERIOR DEL SECTOR NOROESTE, TENIENDO 

COMO LÍMITE ESTE, EL CANAL DE TRASVASE. .................................................................................. 58 
5.3.12. ZONA DE EQUIPAMIENTOS A NIVEL DISTRITAL. .............................................................. 58 

5.4. ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS ................................................................................................. 58 
5.4.1. CAPACITACIÓN PARA QUE LA MUJER DE LA COOPERATIVA, APRENDA OFICIOS Y 

SEA UNA PEQUEÑA EMPRENDEDORA. .................................................................................................. 58 
5.4.2. ASESORAMIENTO PARA CONSTRUCCIÓN PROGRESIVA DE VIVIENDAS. ................... 59 
5.4.3. CONFORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNITARIAS PARA LA SEGURIDAD BARRIAL Y 

EL CONTROL DEL RESPETO A LOS BIENES DE USO Y DOMINIO PÚBLICO. .................................. 59 
5.4.4. HUERTOS FAMILIARES EN INTERIOR DE PREDIOS. .......................................................... 59 
5.4.5. USO DE MATERIA ORGÁNICA EN LA ELABORACIÓN DE COMPOST: ABONO 

ORGÁNICO. .................................................................................................................................................... 59 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................... 59 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

FIGURA 1. SUBCUENCA DEL RÍO DE LA BALSA............................................................ 6 

FIGURA 2. UNIDADES HIDROGRÁFICAS DE NIVELES 4 Y 5 – METODOLOGÍA 

PFAFSTETTER – 2009 ............................................................................................................. 7 

FIGURA 3. MICROCUENCAS 5207004 RÍO DE LAS BALSAS Y 5207005 DRENAJES 

MENORES ................................................................................................................................ 8 

FIGURA 4. CUENCA Y SUBCUENCAS DEL RÍO CHACO - 2015 .................................... 8 

FIGURA 5. CUENCA NOROESTE DE GUAYAQUIL - 2017................................................ 10 

FIGURA 6. MICROCUENCA DEL RÍO DE LA BALSA .................................................... 15 

FIGURA 7. PRINCIPALES DRENAJES DE LA MICROCUENCA DEL RÍO DE LA 

BALSA .................................................................................................................................... 17 

FIGURA 8: PENDIENTES EN LA MICROCUENCA DEL RÍO DE LA BALSA.............. 18 

FIGURA 9. MAPA GEOLÓGICO DE LA MICROCUENCA DEL RÍO DE LA BALSA ... 18 

FIGURA 10. MAPA GEOMORFOLÓGICO DE LA MICROCUENCA DEL RÍO DE LA 

BALSA .................................................................................................................................... 22 

FIGURA 11. SUSCEPTIBILIDAD A INUNDACIONES EN LA MICROCUENCA DEL RÍO 

DE LA BALSA ........................................................................................................................ 24 

FIGURA 12. PLANTA MANCHAS DE INUNDACIÓN – SITUACIÓN ACTUAL TR 5, 10, 

25 Y 50 AÑOS - CUENCA NOROESTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL................... 25 

FIGURA 13. ASENTAMIENTOS INFORMALES Y FORMALES EN LA MICROCUENCA 

DEL RÍO DE LA BALSA - 2020 ............................................................................................ 27 

FIGURA 14. PRINCIPALES VÍAS EN LA MICROCUENCA DEL RÍO DE LA BALSA - 

2020.......................................................................................................................................... 28 

FIGURA 15. ÁREAS PROTEGIDAS EN LA MICROCUENCA DEL RÍO DE LA BALSA - 

2020.......................................................................................................................................... 29 

FIGURA 16. INSTALACIONES PELIGROSAS Y ESTRATÉGICAS EN LA 

MICROCUENCA DEL RÍO DE LA BALSA - 2020 ............................................................. 29 

FIGURA 17. IMÁGENES SATELITALES MULTITEMPORALES DE GOOGLE EARTH – 

COOP. TRINIDAD DE DIOS - LÁMINA 1 – 2004 Y 2009 .................................................. 30 

FIGURA 18. PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA DE LA COOPERATIVA TRINIDAD DE 

DIOS, LÁMINA 1 ................................................................................................................... 32 

FIGURA 19. DRENAJES NATURALES DE LA COOP. TRINIDAD DE DIOS - LÁMINA 

1................................................................................................................................................ 33 



 
 

FIGURA 20. IMÁGENES SATELITALES MULTITEMPORALES DE GOOGLE EARTH – 

COOP. TRINIDAD DE DIOS - LÁMINA 1 – 2002 Y 2020 .................................................. 34 

FIGURA 21. SERVIDUMBRE PRELIMINAR – ALCANTARILLADO PLUVIAL – 

COOPERATIVA TRINIDAD DE DIOS – PLANO N° AL-2016-120 – INTERAGUA – 

02/05/2016 ............................................................................................................................... 35 

FIGURA 22. MAPA GEOLÓGICO-GEOMORFOLÓGICO DE LA COOP. TRINIDAD DE 

DIOS - LÁMINA 1 .................................................................................................................. 36 

FIGURA 23. PENDIENTE DE SUELOS DE LA COOP. TRINIDAD DE DIOS - LÁMINA 1

.................................................................................................................................................. 37 

FIGURA 24. SUSCEPTIBILIDAD A INUNDACIONES DE LA COOP. TRINIDAD DE 

DIOS - LÁMINA 1 .................................................................................................................. 38 

FIGURA 25. CAUSAS QUE INTENSIFICAN LA SUSCEPTIBILIDAD A 

INUNDACIONES EN EL SECTOR NORTE DE LA COOP. TRINIDAD DE DIOS – 

LÁMINA 1............................................................................................................................... 39 

FIGURA 26. ACOMETIDA ELÉCTRICA Y BASE DE MEDIDOR EN VIVIENDA DE 

COOPERATIVA TRINIDAD DE DIOS – SECTOR ............................................................. 40 

FIGURA 27. SEDE DE SALA COMUNAL Y DIRIGENTES DE LA COOP. TRINIDAD DE 

DIOS - LÁMINA 1 .................................................................................................................. 41 

FIGURA 28. ÁREAS PROTEGIDAS Y SERVIDUMBRES DE CANALES Y DEL S.N.I.- 

COOP.TRINIDAD DE DIOS, LÁMINA 1 ............................................................................. 43 

FIGURA 29. PLANO DE LEGALIZACIÓN DE COOPERATIVA TRINIDAD DE DIOS 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

TABLA 1 .....................................................................................................................................  

DIVISIÓN DEL SISTEMA HIDROGRÁFICO GUAYAS - 2002 ................................................ 6 

TABLA 2 .....................................................................................................................................  

CODIFICACIÓN DE UNIDADES HIDROGRÁFICAS DEL GUAYAS – NIVEL 5 – 

METODOLOGÍA PFAFSTETTER – 2009 ................................................................................ 7 

TABLA 3 .....................................................................................................................................  

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LA CUENCA DEL RÍO CHACO - 2015 ........... 9 

TABLA 4 .....................................................................................................................................  

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DE LA MICROCUENCA DEL RÍO DE LA BALSA .... 19 

TABLA 5 .....................................................................................................................................  

CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS DE LA MICROCUENCA DEL RÍO DE LA 

BALSA ...................................................................................................................................... 21 

TABLA 6 .....................................................................................................................................  

CLASIFICACIÓN DE TEXTURA DEL SUELO ...................................................................... 23 

TABLA 7 .....................................................................................................................................  

MANZANAS QUE FUERON EXCLUIDAS POR DELIMITACIÓN DE COOPERATIVA 

TRINIDAD DE DIOS, EN LEY REFORMATORIA A LA LEY 88 ........................................... 31 

TABLA 8 .....................................................................................................................................  

PORCENTAJES DE LA POBLACIÓN DE LA COOP. TRINIDAD DE DIOS, SECTOR 1, 

SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO – 2020 ........................................................................ 45 

TABLA 9 .....................................................................................................................................  

VALORES PROMEDIOS Y PORCENTAJES DE EGRESOS FAMILIARES MENSUALES, POR 

RUBROS - COOP. TRINIDAD DE DIOS, SECTOR 1 - 2020................................................. 46 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ASENTAMIENTO ESPONTÁNEO EN UN ÁREA HIDROGEOLÓGICA 

VULNERABLE UBICADA EN EL N.O. DE LA CIUDAD - PROPUESTA DE 

SOLUCIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA COOPERATIVA TRINIDAD 

DE DIOS – SECTOR 1 

 
RESUMEN: 

 

Un territorio en donde existe una microcuenca como la del río de la Balsa, que 

tiene una gran extensión; algunos drenajes naturales de importancia; que posee una gran llanura 

de inundación; en donde se implantan instalaciones peligrosas y estratégicas para el desarrollo 

de la ciudad y de la región; así como también, asentamientos informales y formales, y 

equipamientos urbanos y comunales; en donde existen áreas protegidas; y hacia donde, es 

eminente, el crecimiento urbano, por lo que ya existe planificación y ejecución de obras viales 

y de servicios; es un área que debe ser analizada cuidadosamente, de tal forma, que permita 

tener una visión general, y poder actuar de una manera coherente, en lo referente a la 

planificación y ordenamiento territorial. 

 

Una vez efectuado esto, como plan piloto, se analiza un sector hidrogeológico 

vulnerable, en el presente caso, la Cooperativa Trinidad de Dios, lámina 1. Se efectúa el 

diagnóstico integral, y se elabora una propuesta que permita un desarrollo sostenible. En el 

aspecto físico, similar al análisis de la microcuenca, se utiliza información georreferenciada, 

generándose mapas temáticos. El diagnóstico socio-económico, se basa en los resultados de 

una encuesta, que considera una muestra con 90% de confiabilidad, y 5% de margen de error. 

 

Los resultados del diagnóstico son presentados ante la comunidad, así como la 

propuesta. Esto con el fin de que la población del área de estudio, se empodere del proyecto, y 

garantice su participación en las diversas acciones que se plantean. Finalmente, se debe realizar 

el seguimiento y evaluación. 

 

Palabras clave: cuenca hidrográfica; vulnerabilidad hidrogeológica; desarrollo 

sostenible. 

 

ABSTRACT: 

 

A territory where there is a micro-basin such as that of the Rio de la Balsa, which 

has a large area; some important natural drains; possessing a large floodplain; where dangerous 

and strategic facilities are implanted for the development of the city and the region; as well as 

informal and formal settlements, and urban and communal facilities; where there are protected 

areas; and where, urban growth is eminent, for which there is already planning and execution 

of road works and services; It is an area that must be carefully analyzed, in such a way that it 

allows to have a general vision, and to be able to act in a coherent way, in relation to planning 

and land use planning. 

 

Once this is done, as a pilot plan, a vulnerable hydrogeological sector is 

analyzed, in the present case, the Trinidad de Dios Cooperative, plate 1. A comprehensive 

diagnosis is made, and a proposal is made that allows sustainable development. In the physical 

aspect, similar to the analysis of the micro-basin, georeferenced information is used, generating 



 
 

thematic maps. The socio-economic diagnosis is based on the results of a survey, which 

considers a sample with 90% reliability, and a 5% margin of error. 

 

The results of the diagnosis are presented to the community, as well as the 

proposal. This in order for the population of the study area to be empowered by the project, 

and to guarantee their participation in the various actions that are proposed. Finally, monitoring 

and evaluation must be carried out. 

 
Keywords: water basin; hydrogeological vulnerability: sustainable development. 
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INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Guayaquil, la más importante del país, ha tenido un desarrollo 

anárquico, debido a los múltiples asentamientos informales que se han producido en diversas 

zonas de la urbe y en diferentes épocas, por motivos varios. Adicionalmente, los asentamientos 

formales, en muchas ocasiones, no han considerado la aptitud del suelo, o han hecho caso omiso 

a ciertas condiciones ambientales de éste, tales como la topografía y la hidrología del sector en 

donde se asientan. 

 

Es así que se han utilizado zonas hidro-geológicas vulnerables: susceptibles a 

inundaciones o a deslizamientos. Se han utilizado zonas con nula o escasa pendiente, cuyos 

suelos tienen una textura fina o muy fina (arcillas, limos, entre otros); se ha hecho caso omiso 

de canales naturales para drenaje pluvial y se los ha rellenado; se han realizado cortes verticales 

de taludes naturales en laderas pronunciadas, sin realizar el estudio estructural y construcción 

de muros de contención, entre otros aspectos. Esto ha generado una serie de problemas 

ambientales y de riesgos. 

 

Se han producido inundaciones, deslizamientos, colapsos estructurales de 

edificaciones, pérdida de bienes, afectación al medio ambiente y lo que es peor, se han 

producido pérdida de vidas humanas. 

 

Dentro del ámbito ambiental, entre otros aspectos, es importante que exista una 

armonía entre la hidrología del sector y el ordenamiento territorial. En este campo, se tiene que 

los principales cuerpos receptores del drenaje de aguas lluvias en la ciudad de Guayaquil son, 

en este orden, los siguientes: 

 

a) El río Daule, en el norte y noreste de la ciudad, 

b) Los esteros en el sur y sur oeste, y 

c) El río Guayas en el este y sureste. 

La microcuenca del río Balsa es aquella que ocupa la parte noroeste de la urbe, 

y desemboca sus aguas en el río Daule, en parte del límite norte. En este sector, en la actualidad, 

se aprecia una tendencia de crecimiento de uso residencial, con algunos equipamientos 

comunales o urbanos. El crecimiento es tanto por asentamientos informales, como formales 

(urbanizaciones). 

 

En esta microcuenca, se recoge el agua de tres áreas de laderas: La una ladera 

de colinas altas (cerro Blanco y otros), ubicadas en el límite sur de la microcuenca, que alcanzan 

una altura que fluctúa entre 300 y 400 msnm; y, las otras, en el eje sur-norte, de colinas bajas 

y medias, cuyas cimas fluctúan entre 100 y 150 msnm., ubicadas en los límites este y oeste. 

 

Los asentamientos informales más importantes del sector son las cooperativas 

Nueva Prosperina, Flor de Bastión, Balerio Estacio, Janeth Toral, Sergio Toral, Monte Sinaí y 

Trinidad de Dios. En los asentamientos formales constan Socio Vivienda, Mi Lote, Ciudad 

Victoria, Ecocity. 

 

Además, existen instalaciones estratégicas y/o peligrosas, tales como: canal de 

trasvase de CEDEGE, poliducto, gasoducto, torres de Interconectado eléctrico y polígono para 

nueva planta de GLP. 
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En área de la microcuenca, se ha construido el Hospital de Monte Sinaí; así como 

colegios del milenio, Centro de Salud tipo C, escuelas prefabricadas e iglesias y templos. 

 

En conclusión, es una zona de eminente desarrollo urbano, sin una planificación 

correcta, sin un ordenamiento territorial conveniente y con problemas ambientales y de riesgos, 

grandes y potenciales. 

 

En este contexto general, se encuentra la Cooperativa Trinidad de Dios (láminas 

1 a la 4). En el sector 1, que constituye el área de estudio, existe una zona de alta susceptibilidad 

a inundaciones, pues se encuentra cerca de dos importantes drenajes de sector, como lo son, el 

Estero del Burro y el estero de los Arrozales, posee suelos con poca pendiente y de textura fina. 

La situación se agrava por aspectos de origen antrópico. Las pérdidas en cada época lluviosa, 

si es que se producen precipitaciones intensas o duraderas, son significativas, y afectan a la 

escuálida economía de la población, 

 

El presente estudio tendrá como meta, realizar un diagnóstico integral del sector, 

que culmine con una propuesta de desarrollo sostenible, que no solo contemple soluciones 

estructurales, si no también, de orden no estructural, amigable ambientalmente. Propuesta que 

esté dirigida también, a mejorar las condiciones socio-económicas de la población. Es 

importante destacar, que la participación de la comunidad, en todas las etapas del estudio, así 

como en la implementación de la propuesta, es fundamental para lograr el éxito deseado. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

El presente trabajo abordará el problema de los asentamientos espontáneos o 

informales sobre áreas hidro-geológicas vulnerables. Puntualmente se analizará el problema de 

un sector de la cooperativa Trinidad de Dios (sector 1), misma que se encuentre ubicada en el 

sector noroeste de la ciudad de Guayaquil, en el área de influencia de la cuenca del río de la 

Balsa, y que posee más de 500 predios.  

 

Se analizará el sector con un enfoque integral, considerando factores físicos, 

ambientales, de riesgo, y socio-económico, tal como lo recomienda la Agenda o Programa 21 

de las Naciones Unidas (Naciones Unidas, 1992), así como especialistas en la materia. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Es factible, implementar acciones, con la participación de la comunidad, que conlleven a un 
desarrollo sostenible, en un asentamiento informal que se encuentre implantado sobre un área 

hidro-geológica vulnerable? 

JUSTIFICACIÓN: 

Se justifica hacer el estudio en una zona de crecimiento urbano emitente como 

lo es la microcuenca del río La Balsa, en donde existen problemas ambientales significativos, 

en áreas con características ambientales únicas, en donde el drenaje pluvial natural es de gran 

importancia y está siendo modificado en detrimento del bienestar de la población y del medio 

ambiente, más aún si el objetivo final es el plantear lineamientos para un desarrollo sustentable 

del sector. 

 

El desarrollo del tema planteado, determinará de una forma general, las 

características físicas y ambientales de la microcuenca del río La Balsa, destacando algunos de 

los problemas ambientales y de riesgos que se han generado por asentamientos informales y 

por falta de estudios en asentamientos formales y en la ejecución de obras públicas. 

 

En forma concreta, el estudio se centrará en un sector de la cooperativa Trinidad 

de Dios (lámina 1), misma que se encuentre ubicada en el sector noroeste de la ciudad de 

Guayaquil, en el área de influencia de la cuenca del río de la Balsa, sobre área hidro-geológica 

vulnerable. 

 

Se realizará un plan piloto de una propuesta de desarrollo sostenible e integral, 

en donde la comunidad jugará un papel importante para el éxito de la misma. 

 

Finalmente se deberá efectuar el seguimiento y monitoreo del plan, con el fin de 

poder realizar una evaluación, ajustes de ser necesario, y replicar el modelo o plan piloto en 

otros sectores similares. 

OBJETO DE ESTUDIO: 

De manera general, el objeto de estudio es la microcuenca del río de La Balsa, 

y de manera específica, lo constituye un sector de la Cooperativa Trinidad de Dios, ubicada en 

el área de influencia de la referida micro cuenca. Esta cooperativa se asienta, parcialmente, 

sobre un área hidrogeológica vulnerable, susceptible a inundaciones. 
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No solo interesa aspectos físicos, ambientales y/o de riesgos. También interesan 

los factores socio-económicos de la población que reside en el área de estudio. 

 

Finalmente, se analizarán diversas propuestas que generen el inicio de la ruta al 

desarrollo sostenible: ambiental, social y económico. La participación de la comunidad en el 

proyecto, es fundamental para el logro de las metas planteadas. 

CAMPO DE ACCIÓN O DE INVESTIGACIÓN: 

El campo de acción o de investigación, no es único, puesto que el enfoque 

integral de la investigación, que permite la realización de un adecuado diagnóstico, y 

posteriormente, la elaboración de una propuesta, que inicie la ruta al desarrollo sostenible, 

involucra aspectos físicos, ambientales, sociales y económicos. 

OBJETIVO GENERAL: 

Propender a iniciar la ruta al desarrollo sostenible: ambiental, social y 

económico de la Cooperativa Trinidad de Dios, Sector 1. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

Elaborar un perfil de diagnóstico físico y de riesgos a inundaciones, del área de 

la microcuenca periurbana intervenida. 

 

Desarrollar un perfil físico, ambiental, de riesgos frente a inundaciones, social y 

económico del área específica de estudio. 

 

Realizar un perfil de gestión y manejo de la comunidad seleccionada para que 

se inserte en el proceso de desarrollo sostenible de la ciudad de Guayaquil. 

 

Generar, con la participación de la comunidad, una propuesta de solución de 

desarrollo sostenible del área de estudio, estableciendo acciones u obras de prioridad, así como 

la identificación de actores externos, encargados de ejecutar, coordinadamente, algunas 

acciones u obras. 

LA NOVEDAD CIENTÍFICA: 

 

La propuesta de solución de desarrollo sostenible en un sector de una 

cooperativa o barrio del N.O. de la ciudad, dentro del área de influencia de la micro cuenca del 

río de la Balsa, en donde se haya producido un asentamiento espontáneo sobre un área 

hidrogeológica vulnerable, constituirá un aporte académico, puesto que se contará con un 

instrumento que permita replicar las experiencias positivas obtenidas, así como también, el 

comprender, que los aspectos ambientales y de riesgo, son ejes transversales que se vinculan 

con el ordenamiento territorial y con los componentes socio-económicos de una población 

determinada. Que es importante la participación comunitaria en estos proyectos integrales, y el 

empoderamiento de dichos proyectos por parte de la comunidad. Finalmente, que esto debe ser 

manejado de una forma integral, para lograr un desarrollo urbano sostenible. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1. DEFINICIONES 

 

1.1.1. CUENCA HIDROGRÁFICA 

Unidad natural definida por la existencia de la divisoria de las aguas en un 

territorio dado. Las cuencas hidrográficas son unidades morfográficas superficiales. Sus límites 

quedan establecidos, por la divisoria geográfica principal de las aguas de las precipitaciones, 

también conocido como "parteaguas". El parteaguas, teóricamente, es una línea imaginaria que 

une los puntos de máximo valor de altura relativa entre dos laderas adyacentes, pero de 

exposición opuesta; desde la parte más alta de la cuenca hasta su punto de emisión, en la zona 

hipsométricamente más baja. Al interior de las cuencas se pueden delimitar subcuencas o 

cuencas de orden inferior. Las divisorias que delimitan las subcuencas se conocen como 

parteaguas secundarios (Alatorre, 2010). 

 

1.1.2. RIESGO 

La combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus 

consecuencias negativas (UNISDR, Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de 

las Naciones Unidas, 2009). Los elementos que lo conforman, son la amenaza y la 

vulnerabilidad. 

 

1.1.3. AMENAZA 

Un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden 

ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la 

pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños 

ambientales (UNISDR, 2009). 

 

1.1.4. VULNERABILIDAD HIDROGEOLÓGICA 

Se entiende por vulnerabilidad, a “las características y las circunstancias de una 

comunidad, sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza” 

(UNISDR, 2009). 

 

La vulnerabilidad hidrogeológica, se refiere, por lo tanto, a las características de 

una comunidad, que la hacen susceptibles a los efectos dañinos producto de la acción de 

amenazas naturales de origen geológico o hidrometeorológico (atmosférico, hidrológico u 

oceanográfico). 

 

1.1.5. DESARROLLO SOSTENIBLE 

Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades (UNISDR, 2009). 

 

1.2. ESTUDIOS PREVIOS SOBRE LA MICROCUENCA DEL RÍO DE LA BALSA. 

Existen algunos estudios que determinan los límites de esta microcuenca, su 

superficie, la longitud de su perímetro y otras características. La denominan de diferentes 

maneras: 
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1.2.1. SUBCUENCA DEL RÍO DE LA BALSA: consultor que prestó sus servicios en la 

M.I. Municipalidad de Guayaquil (Escobar, 2000). Realiza una descripción somera de 

la microcuenca. 

 

Figura 1. Subcuenca del Río de la Balsa 

Nota. (Escobar, 2000) 

1.2.2. SUBCUENCAS HIDROGRÁFICAS 135201 RÍO DAULE y 135207 DRENES 

MENORES (Consejo Nacional de Recursos Hídricos - CNRH, 2002), según propuesta 

de “División Hidrográfica del Ecuador” en el ámbito de sistemas, cuencas y 

subcuencas, realizada por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos - CNRH y el 

Grupo Interinstitucional para oficializar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en 

agosto 2002. 

Tabla 1 

División del Sistema Hidrográfico Guayas - 2002 

Sistema Hidrográfico Cuenca Hidrográfica Subcuencas Hidrográficas 

 

13 GUAYAS 

 

1352 Río Guayas 

 

135201 Río Daule 

135202 Río Vinces  

135203 Río Macul  

135204 Río Babahoyo  

135205 Río Yaguachi  

135206 Río Jujan 

135207 Drenes Menores  

 

Nota. (Consejo Nacional de Recursos Hídricos - CNRH; Ministerio del Ambiente, 2002) 
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1.2.3. CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE NIVEL 5: U.H. ESTERO LUCÍA 14218; 

U.H. RÍO NATO 14231; y U.H. ESTERO PETRILLO 14232 (SENAGUA; Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza – UICN; Secretaría General de la 

Comunidad Andina, 2009), según el método Pfafstetter adoptado por SENAGUA. 

 

 

Figura 2. Unidades Hidrográficas de niveles 4 y 5 – Metodología Pfafstetter – 2009 

Nota. (SENAGUA; UICN; Secretaría General de la Comunidad Andina, 2009). 

Tabla 2 

Codificación de Unidades Hidrográficas del Guayas – Nivel 5 – Metodología 

Pfafstetter – 2009 

 

Región 

Hidrográfica 

Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

1 

Pacífico 

14 

Cuenca del 

río Guayas 

(32.891,38 

Km²) 

142 

Cuenca del 

río Daule 

(13.528,22 

Km²) 

U. H. 1421 

(262,53 

Km²) 

U.H. 14218 

Estero Lucía 

(65,79 Km²) 

U.H. 1423 

(699,96 

Km²) 

U.H. 14231 

Río Nato 

(13,50 Km²) 

U.H. 14232 

Estero Petrillo 

(254,37 Km²) 

 

Nota.  (SENAGUA; UICN; Secretaría General de la Comunidad Andina, 2009). 

 

1.2.4. MICROCUENCAS 5207004 RÍO DE LAS BALSAS y 5207005 DRENAJES 

MENORES (SENPLADES/CLIRSEN/MAGAP, 2010). La primera de ellas, con una 

superficie de 112 Ha (1,12 Km²), con un perímetro de 55 Km, una compacidad de 1,47, 

de forma oval redonda a oval oblonga y una tendencia media. La segunda, con una 

superficie de 2.525 Ha (25,25 Km²), con un perímetro de 375 Km, una compacidad de 

2,11, de forma rectangular oblonga y una tendencia nula. La escala de trabajo utilizada 

fue de 1:50000. 
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Figura 3. Microcuencas 5207004 Río de las Balsas y 5207005 Drenajes Menores 

Nota. (SENPLADES; CLIRSEN; MAGAP-SIGAGRO, 2011) 

 

1.2.5. CUENCA DEL RÍO CHACO (Franco, 2015). Cuenca del río Chaco con una 

superficie de 256,05 km² (25.605 Ha). Para efecto de su análisis, la cuenca fue dividida 

en 17 subcuencas, de las cuales se procedió a calcular sus características morfológicas, 

las que se presentan en la Tabla 3. 

 
Figura 4. Cuenca y Subcuencas del Río Chaco - 2015 

Nota. (Franco, 2015). 
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Tabla 3 

Características Morfológicas de la Cuenca del Río Chaco - 2015 

 

Cuenca Área 

(km²) 

Long. 

cauce (m) 

Ʃ Long. 

curvas de 

nivel (km) 

Desnivel 

de las 

curvas 

(km) 

Pendiente 

de 

la cuenca 

(km/km) 

C1 11.27 8149.47 147.42 0.02 0.262 

C2 6.93 6042.26 118.96 0.02 0.343 

C3 12.03 9033.32 202.17 0.02 0.336 

C4 3.13 5216.10 54.32 0.02 0.347 

C5 6.19 6860.80 101.57 0.02 0.328 

C6 19.78 9214.19 189.70 0.02 0.192 

C7 25.13 13325.43 435.04 0.02 0.346 

C8 5.28 7441.17 67.34 0.02 0.255 

C9 13.10 11506.69 188.23 0.02 0.287 

C10 17.63 6102.74 163.03 0.02 0.185 

C11 15.35 9819.85 176.50 0.02 0.230 

C12 18.82 9818.41 186.96 0.02 0.199 

C13 20.96 13617.75 170.85 0.02 0.163 

C14 7.76 2990.61 47.08 0.02 0.121 

C15 7.08 5184.42 14.81 0.02 0.042 

C16 20.42 10672.20 154.69 0.02 0.152 

C17 45.19 11253.17 261.36 0.02 0.116 

TOTAL     256,05  146.248,58    

 

Nota. (Franco, 2015). 

 

 

1.2.6. CUENCA NOROESTE DE GUAYAQUIL. Es el estudio más completo que existe 

sobre la microcuenca del río de la Balsa. Este estudio fue realizado por el Consorcio 

Greeley and Hansen Ecuador – Gruconsa, contratado por EMAPAG-EP e Interagua, 

con el fin de realizar un “Plan de Manejo de Aguas Lluvias en la Cuenca Noroeste de 

Guayaquil” (Greeley and Hansen Ecuador - Gruconsa, Consorcio, 2017). Por dicho 

motivo, los productos de la consultoría, tienen como finalidad, evaluar el riesgo frente 

a inundaciones, y proponer obras que son de carácter estructural (obras de ingeniería) 

para reducir dicho riesgo. El estudio contiene 6 productos y fue concluido en febrero 

de 2018. En el producto 3 se desarrolla el tema “caracterización de la cuenca”. 
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Figura 5. Cuenca Noroeste de Guayaquil - 2017 

Nota. (Greeley and Hansen Ecuador - Gruconsa, Consorcio, 2017) 

1.3. CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

1.3.1. EL ANÁLISIS INTEGRAL PARA UN DESARROLLO SUSTENTABLE 

La Agenda o Programa 21 de las Naciones Unidas, en su capítulo 10: Enfoque 

Integrado de la Planificación y la Ordenación de los recursos de tierras  determina: 

 

(…) conviene planear y ordenar todos los usos en forma integral. La integración debería 

hacerse a dos niveles, considerando, por un lado, todos los factores ambientales, 

sociales y económicos (…) y, por otro, todos los componentes del medio ambiente y 

los recursos conjuntamente (Naciones Unidas, 1992). 
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Además, en el referido capítulo se indica: 

 

Pueden combinarse diversas técnicas, marcos y procesos para facilitar tal estudio 

integrado. Constituyen el apoyo indispensable del proceso de planificación y 

ordenación, en el plano nacional y local y en el plano del ecosistema o de la zona, así 

como del desarrollo de planes concretos de acción (Naciones Unidas, 1992). 

1.3.2. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

Los objetivos de los programas y proyectos a nivel de microcuencas se pueden 

alcanzar con pleno éxito en la medida que en su proceso de planificación e implementación se 

incorpore la participación de las comunidades locales (Francke, La situación del manejo de 

cuencas en Chile, 2002). 

En territorio pequeño la participación conjunta de actores y usuarios de las 

cuencas, harán posible la aplicación de todas las acciones técnicas directas e indirectas que la 

cuenca requiere; y será más efectiva la actuación de los facilitadores. El enfoque sustancial de 

manejo de la cuenca, es dirigir la atención al hombre, las familias y sus comunidades, 

capacitándolos para que logren su bienestar en armonía con la naturaleza (World Vision El 

Salvador, 2004). 

Expertos en análisis de inundaciones urbanas determinan: 

 

Importantes recursos financieros y también técnicos han sido puestos en marcha para 

paliar la situación de áreas urbano-social ambientalmente comprometidas. Sin 

embargo, la experiencia permite inferir que los recursos financieros no son suficientes 

si no media la adecuada planificación y que la misma no resulta eficaz si no se realiza 

mediante la participación de la comunidad involucrada. La participación no supone 

únicamente la denuncia de la demanda, sino también el compromiso efectivo en la 

construcción de las alternativas de solución y, esta construcción de alternativas sólo es 

posible si se instalan previamente los escenarios adecuados para establecer mecanismos 

sinceros y perdurables de concertación (Ambrosino et al, 2004, pág. 238) 

 

La enorme complejidad de la problemática urbana es uno de los motivos que ha llevado 

a un replanteo de las técnicas y metodología de planificación en todo el mundo, 

haciéndose hincapié en la participación efectiva de los diferentes sectores de la 

sociedad, para garantizar el éxito y la viabilidad de las políticas y estrategias a 

implementar (Ambrosino et al, 2004, pág. 236) 

1.3.3. PROPUESTAS PARA LOGRAR UN DESARROLLO SOSTENIBLE 
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La gestión integrada representa un enfoque viable y sostenible, que contempla 

la potenciación de los servicios eco-sistémicos y del bienestar humano, a través de medidas de 

amortiguación de impactos, de restauración de ecosistemas y adaptativas institucionales y 

legales (Francke, El enfoque de manejo adaptativo de cuencas hidrográficas con énfasis en 

servicios ambientales ante escenarios inciertos de cambio climático, en el marco de una 

legislación forestal flexible y diversificada, 2013, pág. 141) 

 

En la propuesta debe plantearse la solución de los conflictos que se presenten en 

la interacción humano-naturaleza; por lo tanto, hay que promover la protección de la 

naturaleza, sin afectar los intereses, ni beneficios de los grupos humanos (Flores, 2010). 

 

Hay que aprovechar y conservar los recursos naturales, sin descuidar las 

necesidades del hombre. Éste debe alcanzar una adecuada calidad de vida en armonía con su 

medio ambiente (Ramakrishna, 1997). 

 

Para los planes de ordenamiento territorial, además de conocer y comprender lo 

que indican las características físico ambientales del territorio, es importante, mejorar la calidad 

de vida de quienes habitan el lugar, y lograr una armonía entre estos y el patrimonio natural 

existente (Agredo, 2013). 

 

1.3.4. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

La propuesta requiere un seguimiento y monitoreo constante. El equipo de 

trabajo deberá actualizar periódicamente la información cartográfica, aerofotográfica, 

socioeconómica y ambiental, para así determinar el logro de la sostenibilidad planteada 

(Agredo, 2013). 

 

1.3.5. SISTEMAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE (SUDS) 

Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), conocidos también como 

Mejores Prácticas de Gestión (BMPS) o Mejores Prácticas de Control (MPC), y que forman 

parte del Desarrollo Urbano Sostenible, son elementos integrantes de la infraestructura urbano 

hidráulico-paisajística, cuya misión es captar, filtrar, retener, transportar, almacenar e infiltrar 

al terreno el agua, permitiendo la eliminación, de forma natural, de parte de la carga 

contaminante que haya podido adquirir por procesos de escorrentía urbana previa (Perales, 

2008). 

 

Los SUDS pueden diseñarse para transportar (transportar) agua superficial, 

disminuir la escorrentía (atenuar) antes de que ingrese a los cursos de agua, proporcionan áreas 

para almacenar agua en contornos naturales y pueden usarse para permitir que el agua se 

empape (se infiltre) en el suelo o se evapore agua superficial y perdida o transpirada de la 

vegetación (conocida como evapotranspiración) (SUSDRAIN, 2020). 

 

En conclusión, los SUDS, tienen como principal función, la de evitar el riesgo 

de inundaciones, pero además tiene otras, como el impedir la contaminación de las aguas, 

reducir costos en la gestión de drenaje pluvial y mejoran el paisaje urbano (SuD Sostenible, 

2016). 
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Existen una gama de SUDS, y su selección y diseño depende de diversos 

factores. Entre los SUDS, podemos mencionar a los siguientes (SUSDRAIN, 2020; Agencia 

de Protección Ambiental de los Estados Unidos - US EPA., 2017; Abellán, 2016; Woods, y 

otros, 2015): 

 

a) Fuente de control:  

• Techos verdes 

• Recolección de agua de lluvia 

• Pavimento permeable 

• Otras superficies permeables: franjas de filtro, sumideros, drenaje 

geocelular, cunetas y jardines de lluvia 

b) Cisternas y canales de transporte 

• Cisternas 

• Canales y arroyos 

c) Filtración 

• Tiras de filtro 

• Pistas zanjas 

• Zona de biorretención 

d) Infiltración 

• Soakaways 

• Trincheras de infiltración 

• Cuencas de infiltración 

• Jardines de lluvia 

e) Retención y detención 

• Cuencas de detención 

• Estanques de retención 

• Drenaje geocelular 

f) Humedales 

g) Entradas, salidas y estructuras de control 

 

 

Por otro lado, hay que considerar, que la impermeabilización del suelo urbano y 

las soluciones convencionales de drenaje pluvial en las ciudades, aumentan la temperatura, 

incrementan los picos y la velocidad del escurrimiento durante las crecidas de la escorrentía 

superficial, producen erosión y  aumentan la contaminación de las aguas pluviales. Además, 

los costos del referido drenaje, en comparación con la utilización de técnicas que amortigüen 

los picos de escorrentías mediante áreas verdes, pavimentos permeables, reservorios y otras 

medidas ambientalmente seguras en el largo plazo, se incrementa notablemente, pudiendo 

elevarse hasta en seis veces (Bertoni, Cabezas, Mejía, & Tucci, 2013). 

 

CAPÍTULO 2: MARCO METODOLÓGICO 

La investigación a realizar es exploratoria, descriptiva y explicativa; además, 

multidisciplinaria. En cuanto a esto último, se refiere fundamentalmente a que se analizará y 

se hará uso de estudios previos realizados por profesionales de diversas áreas o instituciones 

técnicas que utilizan los servicios de dichos profesionales: geólogos, hidrólogos, ingenieros 

civiles, arquitectos, expertos ambientales, cartógrafos, topógrafos, expertos en información 

georreferenciada, sociólogos, entre otros. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.susdrain.org/delivering-suds/using-suds/suds-components/source-control/source-control.html&usg=ALkJrhiITb5OuWiLuGB11-9GonIovX4G1Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.susdrain.org/delivering-suds/using-suds/suds-components/source-control/green-roofs.html&usg=ALkJrhhJWSosaYRkGRJUAn8tBA6cSlepqA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.susdrain.org/delivering-suds/using-suds/suds-components/source-control/rainwater-harvesting.html&usg=ALkJrhhzX9bsYURVtI3QqlGN0jv7dAHjug
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.susdrain.org/delivering-suds/using-suds/suds-components/source-control/pervious-surfaces/pervious-surfaces-overview.html&usg=ALkJrhj8HA8KNtcXBL30OQbcwVCB5GWQ-g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.susdrain.org/delivering-suds/using-suds/suds-components/source-control/other-permeable-surfaces/index.html&usg=ALkJrhj14ocBOVGDmsjV58DY2sAJTTq6DA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.susdrain.org/delivering-suds/using-suds/suds-components/swales-and-conveyance-channels/Swales-conveyance-channels.html&usg=ALkJrhjcVYZeDTEHLiRNJUXRtneohorwcg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.susdrain.org/delivering-suds/using-suds/suds-components/swales-and-conveyance-channels/swales.html&usg=ALkJrhgzx3mzBwqBcVO2EIPOTaOzdomkRg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.susdrain.org/delivering-suds/using-suds/suds-components/swales-and-conveyance-channels/channels-and-rills.html&usg=ALkJrhiARns8hEmreXzy5ryRAsZ1Sbj-Rg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.susdrain.org/delivering-suds/using-suds/suds-components/filtration/filtration.html&usg=ALkJrhik4klH8SH34jmKrb_0IFeBKsM_jQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.susdrain.org/delivering-suds/using-suds/suds-components/filtration/filter-strips.html&usg=ALkJrhgCK1FboMMutlcoCRlblVpb7wYssw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.susdrain.org/delivering-suds/using-suds/suds-components/filtration/filter-trench.html&usg=ALkJrhg-OE-PwwXfBkKAra19tEc7OKPoPQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.susdrain.org/delivering-suds/using-suds/suds-components/filtration/bioretention-areas.html&usg=ALkJrhj7CFrcKXoHod-L6xObyFrg1c6UDg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.susdrain.org/delivering-suds/using-suds/suds-components/infiltration/infiltration.html&usg=ALkJrhioQ8MnthITdWZE_sCDUux0qO9x_A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.susdrain.org/delivering-suds/using-suds/suds-components/infiltration/soakaways.html&usg=ALkJrhidfVlraO8P2Ujzd6ovBUTc3esvkg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.susdrain.org/delivering-suds/using-suds/suds-components/infiltration/infiltration_trench.html&usg=ALkJrhh0Kw1cJpQd7SFmMl5yUfyy7e_u_g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.susdrain.org/delivering-suds/using-suds/suds-components/infiltration/infiltration-basin.html&usg=ALkJrhhaDwl6Q8GreQpgxkB6Pw1o298gBw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.susdrain.org/delivering-suds/using-suds/suds-components/infiltration/rain-gardens.html&usg=ALkJrhgCujKBu8WNX1emaiD7LFVXbQetSQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.susdrain.org/delivering-suds/using-suds/suds-components/retention_and_detention/Retention-detention.html&usg=ALkJrhi1OBcUQ_hrJRGBZ1e8DxPnhNYJjA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=es&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.susdrain.org/delivering-suds/using-suds/suds-components/retention_and_detention/Detention_basins.html&usg=ALkJrhhTfz9ai0d8628gbrC59YwgVR6sMw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=es&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.susdrain.org/delivering-suds/using-suds/suds-components/retention_and_detention/retention_ponds.html&usg=ALkJrhg57f3eeBf8utKkUpRZtCyBCO1AOw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=es&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.susdrain.org/delivering-suds/using-suds/suds-components/retention_and_detention/geocellular-storage-systems.html&usg=ALkJrhj8GuCZLwIe4Tw-_gRO2qyJeTmM3Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.susdrain.org/delivering-suds/using-suds/suds-components/wetlands/wetlands-overview.html&usg=ALkJrhjjoFqAmBbyjhCe8EWBvcA7oOp7Ow
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.susdrain.org/delivering-suds/using-suds/suds-components/inlets-outlets-and-control-structures/Inlets-outlets-control-structures.html&usg=ALkJrhgcuowj9RN5CMWqtqbEqoPe503RcA
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Además, la metodología es cuantitativa, debido a que cuantifica los datos en los 

que se aplica un tipo de análisis estadístico, estudia poblaciones o muestras que representen 

dichas poblaciones, generando datos numéricos para representar el ambiente social y 

ambiental. Para esto, se realizarán encuestas en el sector de estudio, con una muestra 

representativa según normas estadísticas. 

 

Finalmente, es objetiva. 

 

La investigación se basará en la siguiente metodología: 

 

a) Recopilación de información, sea esta bibliográfica, hemerográfica, de sitios web, de 

campo y la recabada mediante entrevistas a expertos del tema. Además de abordar aspectos 

teóricos y de carácter legal, será primordial, la recopilación de información técnica 

plasmada en mapas temáticos, en donde conste la Geología del sector, la Hidrología con 

servidumbre de canales naturales determinadas por Interagua (de los sectores en donde se 

ha definido), la Geotecnia, las áreas de inundación establecidas por organismos expertos 

en la materia, las zonas propensas a deslizamientos, la pendiente, la topografía incluyendo 

altimetría, las zonas urbanizadas, sean consolidadas o no, las instalaciones peligrosas y 

estratégicas con las correspondientes servidumbres.  La recopilación de imágenes 

satelitales multitemporales y orto-imágenes, para determinar la evolución de las áreas 

urbanizadas u ocupadas con uso urbano, así como las tendencias urbanísticas que existen. 

Toda esta información debe ser geo-referenciada. 

La recopilación de información en el área de estudio mediante la observación de 

campo, permitirá convalidar información procesada, así como visualizar con objetividad, 

los problemas ambientales y de riesgo que existen en el área de estudio, por no considerar 

la aptitud territorial. 

Las entrevistas a expertos y la supervisión del tutor, permitirá ajustar criterios técnicos 

expuestos en el trabajo. 

 

b) Sistematización de la información, en base al planteamiento de una estructura secuencial, 

ordenada y coherente del informe. 

 

c) Análisis e interpretación de información, y elaboración de borrador del informe 

(síntesis). 

 

d) Participación comunitaria en: 

 La validación del diagnóstico físico y socioeconómico de la zona. 

 La Formulación de la PROPUESTA DE SOLUCIÓN DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE. 

 La selección de obras o acciones prioritarias para alcanzar, progresivamente el 

desarrollo sostenible. 

 La identificación de actores externos, encargados de ejecutar, coordinadamente, 

algunas acciones u obras. 

 

e) Revisión y corrección del borrador. 

 

f) Presentación del informe. 



 
 

15 
 

CAPÍTULO 3: RESULTADOS 

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MICROCUENCA DEL RÍO DE LA BALSA 

3.1.1. DELIMITACIÓN DE LA MICROCUENCA 

 

Para la delimitación de la microcuenca, se considera la conceptualización más 

aceptada a nivel mundial: “unidad natural definida por la existencia de la divisoria de las aguas 

en un territorio dado; cuyos límites quedan establecidos, por la divisoria geográfica principal 

de las aguas de las precipitaciones, también conocido como parteaguas”. 

 

Adicionalmente, se ha tomado en consideración, lo determinado por 

SENAGUA, quien dentro de su Clasificación de Unidades Hidrológicas de Quinto Nivel 

identifica a la Cuenca Noroeste como un ensamble de tres unidades hidrológicas, tal como 

consta en la Figura 2: 

 

a) Unidad Hidrológica 14218: Estero Lucía, con 65,79 Km², 

b) Unidad Hidrológica 14231: Río Nato, con 13,50 Km², y 

c) Unidad Hidrológica 14218: Estero Petrillo, con 254,37 Km². 

 

Además, se revisó las delimitaciones realizadas en los estudios previos, y que se 

mencionan en el punto 2.1. 

 

 

Figura 6. Microcuenca del Río de la Balsa 
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La microcuenca del río de la Balsa, posee una superficie de 252,07 Km2 

(25.206,64 Ha), y un perímetro de 97,74 Km. Limita al norte con el río Daule; al sur con los 

cerros Blanco y Azul, colinas altas de las formaciones Guayaquil y Cayo; al este con 

asentamientos informales que han ocupado colinas bajas y medias de las formaciones Cayo y 

Piñón; y, al oeste con los cantones Isidro Ayora y Nobol (también colinas bajas y medias). La 

mayor parte de su área se encuentra en el cantón Guayaquil, y pequeñas superficies en el cantón 

Nobol. Del área del cantón Guayaquil, el sector este se ubica dentro del perímetro urbano de la 

ciudad de Guayaquil, el resto de la superficie se encuentra en el área de expansión urbana. Su 

principal río es el de la Balsa. La dirección predominante de sus drenajes, es de sur a norte. 

Estos desembocan en una gran llanura de inundación (Pampa de Lucía) que se inicia en el 

centro de la microcuenca, y se extiende hasta su límite norte, en donde, a través del Estero 

Lucía, Río Nato y un canal, descargan las aguas hacia el Río Daule. 

 

 

3.1.2. PRINCIPALES DRENAJES 

 

Entre los principales drenajes de la microcuenca, tenemos a los siguientes: 

 

a) Río de la Balsa, con 26,63 Km. Depositaba sus aguas en la gran llanura de 

inundación, Pampa de Lucía, misma que es zona de arrozales.  

b) Río o Estero Chaco, con 22,78 Km. Es tributario del río de la Balsa. 

c) Río de los Achiotes, con 12,42 Km. Es tributario del río de la Balsa. 

d) Quebrada del Papayo, con 7, 62 Km. Es tributario del río de la Balsa. 

e) Drenaje sin nombre, con 8, 00 Km. Es tributario del río de la Balsa. 

f) Estero de los Arrozales, con 8,39 Km. Se origina de una bifurcación del Estero 

del Burro, próximo al canal del Trasvase y la Av. Casuarina. Es tributario del 

río de los Achiotes. 

g) Estero del Burro, con 10,84 Km. Da origen al Estero de los Arrozales, y luego, 

es tributario de éste. 

h) Estero de la Montaña, con 7,12 Km. Es tributario del Estero del Burro. 

i) Estero Cañal, con 7,83 Km. Es tributario del Estero de la Montaña. 

j) Drenaje sin nombre, con 4,72 Km. Es tributario del Estero Cañal.  

k) Estero El Aguacate, con 3,60 Km. Es tributario del río Chaco. 

l) Estero Las Minas, con 3,30 Km. Es tributario del río Chaco. 

m) Drenaje sin nombre, con 5,21 Km. Es tributario del río Chaco. 

n) Estero Manantial de Los Sajinos, con 17,30 Km. Es tributario del río Daule. 

Cabe indicar que este Estero, anteriormente, de manera similar al río de La 

Balsa, depositaba sus aguas en la gran llanura de inundación, Pampa de Lucía. 

Actualmente se le ha dado continuidad a través de un canal, el cual en algunos 

tramos se une a drenajes naturales. 

o) Estero San Eduardo con 2,91 Km. Es tributario del Estero Manantial de Los 

Sajinos. 

p) Estero El Chorrillo. Es tributario del Estero Manantial de Los Sajinos. 

q) Estero de Lucía, con 4,89 Km. Es tributario del río Daule. 

r) Río Nato, con 4,10 Km. Es tributario del río Daule. 
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Figura 7. Principales Drenajes de la Microcuenca del Río de la Balsa 

 

 

3.1.3. PENDIENTES 

 

En la microcuenca del río de la Balsa, encontramos suelos con diversas 

pendientes. Según éstas, lo suelos son los siguientes: 

 

a) P1: Áreas planas, con pendientes que fluctúan entre 0 y 2%. Su porcentaje, 

respecto a la superficie total de la microcuenca, es del 27,75% (70,25 Km²). La 

mayor parte se ubica en la gran llanura de inundación “Pampa de Lucía”, zona 

de arrozales. Las cotas que predominan en esta área, son de +8.00 y +9.00 m, 

existiendo en algunos sectores cotas de +7.00 m. En el entorno del río Nato, se 

encuentran cotas de +6.00 y + 7.00 m. 

b) P4: Áreas de colinas bajas. Su pendiente fluctúa entre 12 y 25%. Su superficie 

es de 83,73 Km², misma que representa el 33,07% del área total. 

c) P5: Áreas de colinas medias. Su pendiente fluctúa entre 25 y 40%. Su superficie 

es de 59,88 Km², la que representa el 23,65% del total. 

d) P6: Áreas de colinas altas. Su pendiente fluctúa entre 40 y 70%. Su superficie 

es de 23,81 Km², la que representa el 9,40% del área total. 

e) P7: Áreas montañosas. Su pendiente es mayor al 70%. Se ubica en las 

proximidades de la cima de las colinas altas ubicadas en el sur de la 

microcuenca. Su superficie es de 15,51 Km², la que representa el 6,13%. 

 

La figura 8, ilustra las pendientes de los suelos en la microcuenca analizada. 
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Figura 8: Pendientes en la Microcuenca del Río de la Balsa 

 

3.1.4. GEOLOGÍA 

En cuanto a la Geología, tenemos suelos que forman parte de la Formación 

Guayaquil, de la Formación Cayo y de la Formación Piñón, depósitos aluviales y suelos 

intrusivos medios y ácidos. En la figura 9 se muestra la Geología del sector y las características 

geológicas de cada una de ellas. 

 

 

Figura 9. Mapa Geológico de la Microcuenca del Río de la Balsa 
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Tabla 4 

Características Geológicas de la Microcuenca del Río de la Balsa 

 

 

Nota. Tomado del Mapa Geológico - 1997 - Escala 1:150.000 - "Diagnóstico Físico del cantón Guayaquil" – 

CLIRSEN. 

 

 

3.1.5. GEOMORFOLOGÍA 

 

De acuerdo al mapa geomorfológico del cantón Guayaquil que elaborara el 

CLIRSEN (CLIRSEN, 1997), en el área de la microcuenca del río de La Balsa, existen dos 

grupos de paisajes geomorfológicos: 

 

a) Relieves sedimentarios costeros e insulares (S), en donde existen colinas de 

diversas alturas y pendientes, mesas y chevrones. En este grupo se distinguen: 

 

 Colinas bajas (Cb) de cimas agudas (a): Altitud relativa entre 10 y 30 m, 

con pendientes que van del 12 al 25%. Erosión hídrica y antrópica con 

escurrimiento superficial y en cárcavas. Su símbolo: SCba. Su superficie 

es de 85,60 Km², misma que representa el 33,96% del área total. 
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 Colinas medias (Cm) de cimas agudas (a):  Altitud relativa entre 30 y 

100 m, con pendientes que van del 25% al 40%. Erosión hídrica y 

antrópica con escurrimiento superficial y en cárcavas. Su símbolo: 

SCma. Su superficie es de 54,81 Km², misma que representa el 21,75% 

del área total. 

 

 Colinas altas (Ca) de cimas agudas (a): Altitud relativa entre 100 y 300 

m, con pendientes que van del 40% al 70%. Erosión hídrica y antrópica 

con cárcavas y surcos, produciéndose ocasionalmente, derrumbes. Su 

símbolo: SCaa. Su superficie es de 23,10 Km², misma que representa el 

9,17% del área total. 

 

 Mesas (M) muy disectadas (3): Pendiente general del 2 al 5%, y mayores 

al 70% en los abruptos de los límites de las mesas. Erosión hídrica con 

escurrimiento superficial, concentrada y en cárcavas. Su símbolo: SM3. 

Su superficie es de 1,26 Km², misma que representa el 0,50% del área 

total. 

 

 Chevrones (Ch) en vertientes regulares (1): Pendientes mayores al 70% 

con buzamientos de las capas entre 20 a 25 grados, pudiendo alcanzar 

los 35 grados. Erosión hídrica y antrópica en surcos y cárcavas, 

generando derrumbes y deslizamientos de materiales por gravedad. Su 

superficie es de 0,88 Km², misma que representa el 0,35% del área total. 

 

Todos estos elementos forman parte de la Cordillera Chongón-Colonche, 

“morfoestructura transversal regional de dirección NOO-SEE.  La 

configuración de dicha cordillera es irregular y presenta una peniplanicie en la 

cima central. La estructura, se sustenta en rocas ígneas del Complejo Piñón y en 

rocas vulcano sedimentarias cretácicas de la Formación Cayo. En general el 

drenaje es dendrítico, con variaciones rectangulares en áreas influenciadas por 

el fracturamiento y superficies estructurales” (CLIRSEN, 1997) 

 

b) Llanura aluvial costera (LC) antigua, de inundación ocasional (o). Su símbolo 

LCo. Representa el 24,78 % de la superficie total, lo que equivale a un área de 

62,45 Km². Es una amplia llanura, con un ancho variable entre 3 y 7 Km; 

pendientes entre 0 y 3%. Se caracteriza por ser una zona fluvial de deposición 

y acumulación de materiales.  

 

Aquí se distinguen los siguientes elementos: Basines (Ba) y Cauces antiguos 

(Ca). El símbolo del primero, LCoBa; y el del segundo, LCoCa. Sus superficies 

son de 4,38 Km² y 0,55 Km², lo que representa 1,74% y 0,22%, 

respectivamente. 
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Tabla 5 

Características Geomorfológicas de la Microcuenca del Río de la Balsa 

 

PAISAJE 

 

SUB-PAISAJE 

 

ELEMENTOS 

DEL PAISAJE 

 

LITOLOGÍA 

SUPERFICIAL 

 

 

 

MORFOGRAFÍA 

 

MORFOMETRÍA 

 

MORFODINÁMICA 

 

SÍMBOLO 

RELIEVES 

SEDIMENTARIO

S 

COSTEROS E 

INSULARES 

(S) 

COLINAS 

BAJAS 

(Cb) 

CIMAS 

REDONDAS (r) 

 

CIMAS AGUDAS 

(a) 

 

Depósitos del 

Mioceno 

compuestos de 

limolitas calcáreas 

con foraminíferos. 

 

 

Modelado en 

colinas con crestas 

agudas y 

redondeadas; 

drenaje dendrítico. 

Altitud relativa 

entre 10 y 30 m. 

pendientes de 12 a 

25%. 

Erosión hídrica y 

antrópica en 

escurrimiento 

superficial y en 

cárcavas. 
SCba 

COLINAS 

MEDIAS 

(Cm) 

CIMAS 

REDONDAS (r) 

 

CIMAS AGUDAS 

(a) 

 

Depósitos del 

Mioceno 

compuestos de 

lutitas limosas 

diatomáceas y 

limolitas calcáreas. 

 

Modelado en 

colinas con crestas 

agudas y redondas; 

drenaje dendrítico. 

Altitud relativa 

entre 30 y 100 m. 

pendientes del 25 

al 40%. 

Erosión hídrica y 

antrópica en 

escurrimiento 

superficial y en 

cárcavas. 
SCma 

COLINAS 

ALTAS 

(Ca) 

CIMAS 

REDONDAS (r) 

 

CIMAS AGUDAS 

(a) 

 

Depósitos del 

Paleoceno 

compuestos de 

areniscas, 

conglomerados y 

lutitas. 

 

 

 

Modelado en 

colinas con crestas 

agudas y redondas; 

drenaje dendrítico. 

 

Altitud relativa 

entre 100 y 300 m. 

pendientes del 40 

al 70%. 

Erosión hídrica y 

antrópica con 

cárcavas y surcos; 

ocasionalmente 

derrumbes. 
SCaa 

MESAS 

(M) 

POCO 

DISECTADO (1) 

 

DISECTADO (2) 

 

MUY 

DISECTADO (3) 

 

Depósitos del 

Oligoceno, 

compuestos de 

arena 

conglomerática, 

incluyendo 

areniscas y lutitas 

igualmente del 

Plioceno, calizas y 

conglomerados 

con material fino 

en la base. 

Modelado en 

superficies planas, 

con diferente 

grado de 

disección; drenaje 

subparalelo. 

Pendiente general 

del 2 al 5%; 

mayores al 70% en 

los abruptos del 

límite de la mesa. 

Erosión hídrica con 

escurrimiento 

superficial con 

centrada y cárcavas. 
SM3 

CHEVRONES 

(Ch) 

VERTIENTES 

REGULARES (1) 

 

VERTIENTES 

IRREGULARES 

(2) 

Depósitos del 

Eoceno de calizas 

estratificadas y 

areniscas calcáreas 

del Mioceno. 

Modelado en 

superficies 

inclinadas, 

erguidas con capas 

superiores 

resistentes. 

 

Pendientes 

mayores al 70% 

con buzamientos 

de las capas entre 

20 a 25 grados, 

pudiendo alcanzar 

los 35 grados. 

 

 

Erosión hídrica y 

antrópica en surcos y 

cárcavas; derrumbes 

y deslizamientos de 

materiales por 

gravedad. 

SCh1 

E 

LLANURA 

ALUVIAL 

COSTERA 

(LC) 

ANTIGUA DE 

INUNDACIÓN 

OCASIONAL 

(O) 

VALLES 

ENCAJONADOS 

(Va) 

BASINES (Ba) 

MEANDRO 

ABANDONADO 

(Ma) 

CAUCE 

ANTIGUO (Ca) 

BANCOS (Bo) 

Depósitos 

aluviales del 

Holoceno reciente, 

compuesto de 

materiales 

detríticos sueltos, 

constituidos de 

limos, arenas, 

gravas y cantos 

rodados. 

Modelado en 

llanuras aluviales, 

con cauces 

abandonados, 

meandros, basines, 

bancos e inclusión 

de valles 

encajonados; 

drenaje dendrítico. 

Amplia llanura, 

con ancho variable 

entre 3 y 7 km. 

pendientes entre 0 

y 3%. 

Zona fluvial de 

deposición y 

acumulación de 

materiales. 

 

LCOBa 

 

LCOCa 

LCO 

 

Nota. Tomado del Mapa Geomorfológico - 1997 - Escala 1:150.000 - "Diagnóstico Físico del cantón Guayaquil" 

– CLIRSEN. 
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Figura 10. Mapa Geomorfológico de la Microcuenca del Río de la Balsa 

 

 

 

3.1.6. ZONAS SUSCEPTIBLES A INUNDACIONES 

 

Para el análisis de las susceptibilidades a inundaciones, el CLIRSEN considera 

el cruce de los parámetros de textura del suelo y el de pendiente. 

(SENPLADES/CLIRSEN/MAGAP, 2010) 

 

 

a) Suelos con textura muy fina y fina, y con pendientes dentro del rango del 0 al 

5%, tienen una susceptibilidad alta a inundaciones. 

 

b) Suelos con textura muy fina y fina, y con pendientes dentro del rango del 5 al 

12%, poseen una susceptibilidad media a inundaciones. También aquellos 

suelos con textura media y con pendientes dentro del rango del 0 al 5%. 

 

c) Los demás suelos tienen una susceptibilidad baja a inundaciones o no son 

susceptibles a inundaciones. 

 

Para efecto del análisis, considera la siguiente clasificación de textura: 
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Tabla 6 

Clasificación de Textura del Suelo 

TEXTURA DEL SUELO CLASE 

Arenoso (fina, media, gruesa) Gruesa 

Arenoso franco Gruesa 

Franco arenoso (fino a grueso) Moderadamente Gruesa 

Franco limoso Moderadamente Gruesa 

Franco Media 

Limoso Media 

Franco arcilloso (<35% de arcilla) Media 

Franco arcillo arenoso Media 

Franco arcillo limoso Media 

Franco arcilloso (>35%) Fina 

Arcilloso (40-60% de arcilla) Fina 

Arcillo arenoso Fina 

Arcillo limoso Fina 

Arcilloso (>60%) Muy Fina 

 

Nota. (SENPLADES/CLIRSEN/MAGAP, 2010) 

 

En cuanto a las pendientes, el CLIRSEN (SENPLADES/CLIRSEN/MAGAP, 2010) las 

clasifica en los siguientes rangos: 

 

 0-5%; 

 5-12%; 

 12-25%; 

 25-50%; 

 50-70%; y, 

  >70. 

  

El resultado obtenido del cruce referido, se contrasta con la interpretación de 

zonas inundadas en imágenes satelitales o fotografías aéreas disponibles en épocas de alta 

precipitación, para su verificación. La figura 11 determina la susceptibilidad del suelo respecto 

a inundaciones. 

 



 
 

24 
 

 

Figura 11. Susceptibilidad a Inundaciones en la Microcuenca del Río de la Balsa 

 

 

En el gráfico que precede, se observa la presencia de zonas planas y deprimidas 

con deficiente drenaje, que da origen a la inundación de grandes extensiones. La gran llanura 

Pampa de Lucía tiene una alta susceptibilidad a inundaciones. También, el área de confluencia 

de los principales drenajes naturales, que son áreas críticas; y, el área junto a los cauces 

(inundación por desbordamiento). 

 

Sobre áreas de alta o media susceptibilidad a inundaciones, existen 

asentamientos informales y formales. 

 

Por otro lado, el Consorcio Greeley and Hansen Ecuador – Gruconsa, al realizar 

la consultoría “Plan de Manejo de Aguas Lluvias en la Cuenca Noroeste de Guayaquil”, misma 

que fuera contratada por EMAPAG-EP e INTERAGUA, realiza la “modelación de la cuenca 

mediante dos modelos: un modelo hidrológico para el cálculo de caudales de escorrentía en las 

subcuencas que utiliza el software HEC-HMS; y, un modelo hidráulico que simula la 

escorrentía sobre los cauces naturales y canales artificiales utilizando el software HEC-RAS. 

 

Se modelaron 62 subcuencas, aproximadamente 90.000 metros de cauces y canales, 

1326 secciones transversales y 51 estructuras hidráulicas. 

En la modelación hidrológica se utilizó la información de tipos de suelo, permeabilidad 

y usos de suelo, desarrollada en la etapa de caracterización de la cuenca, para 

determinar los números de curva (CN) para cada subcuenca. 
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En base al tipo de suelo y tipo de superficie se determinaron los coeficientes de 

rugosidad N de Manning siguiendo tablas de superficies típicas. 

La modelación en HEC-RAS se realizó con los resultados de caudales pico del modelo 

HEC-HMS. Éstas muestran las áreas vulnerables a inundación. La verificación del 

modelo se hizo con la comparación de imágenes satelitales de inundaciones (Greeley 

and Hansen Ecuador-Gruconsa, Consorcio, 2017). 

 

Considerando información del modelo hidrológico, el modelo hidráulico simula 

tormentas en diferentes períodos de retorno para la cuenca Noroeste de la Ciudad de Guayaquil 

(TR 5, 10, 25, 50 y 100 años), y genera planos de inundación correspondientes a las condiciones 

actuales de la cuenca. Dichos planos son los siguientes: 

 

         
 

       
 

Figura 12. Planta Manchas de Inundación – Situación Actual TR 5, 10, 25 y 50 Años - Cuenca Noroeste 

de la Ciudad de Guayaquil. 
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Como se puede apreciar, las manchas de inundación no varían 

significativamente en cuanto a su superficie. Lo que varía, es la intensidad del tono azul. Esto 

significa que la altura de la superficie inundada es mayor (calado). La variación se acentúa en 

el sector norte de la Pampa Lucía, y en donde convergen los principales drenajes. 

 

3.1.7. ASENTAMIENTOS, VIALIDAD, ÁREAS PROTEGIDAS E 

INSTALACIONES PELIGROSAS Y ESTRATÉGICAS 

 

Asentamientos: Existen muchos asentamientos informales en el sector, y 

algunos formales. Además, existen equipamientos comunales. Entre los principales 

asentamientos encontramos a los siguientes: 

a) Coop. Nueva Prosperina: 10 Etapas, 

b) San Ignacio de Loyola, 

c) Coop. Reynaldo Quiñónez, 

d) Coop. Trinidad de Dios: 4 sectores (varias cooperativas), 

e) Monte Sinaí: 12 barrios, sobre los que se implantan varias Cooperativas. El 

barrio 10, el MIDUVI lo dividió en barrios 10 y 10A, 

f) Coop. Voluntad de Dios, 

g) Coop. Realidad de Dios – 26 de Agosto, 

h) Coop. Sergio Toral: 5 Bloques y 2 Comités, 

i) Coop. Sergio Toral 2: varios Comités, 

j) Coop. Janeth Toral, 

k) Coop. Balerio Estacio: 8 Bloques (una pequeña parte se encuentra fuera de 

los límites de la microcuenca), 

l) Coop. Flor de Bastión: 22 Bloques (una pequeña parte se encuentra fuera de 

los límites de la microcuenca), 

m) Coop. Nueva Guayaquil, 

n) Coop. Las Delicias, 

o) Coop. Tiwinza; 

p) Coop. Casa del Tigre. 

q) Una parte reducida de las cooperativas Horizontes del Guerrero, Bloques 2 y 

3; Colinas de la Florida; y Lomas de la Florida; y 

r) Otros asentamientos frente a Ciudad Victoria. 

Entre los asentamientos formales, destacan, los que a continuación se detallan: 

a) Mi lote 1 y 2. 

b) Socio Vivienda: 3 Etapas, 

c) Ciudad Victoria; 

d) Ecocity 

e) Urb. Terranova. 

 

Equipamientos: En cuanto a los equipamientos, constan: 

a) El Hospital Monte Sinaí; 

b) Dos colegios réplicas, cercanos a Ciudad Victoria: el 28 de Mayo y el 

Técnico Simón Bolívar (Av. Las Iguanas), 

c) El centro de Salud tipo C: Ciudad Victoria, 

d) El cementerio de Monte Sinaí (Barrio 11), construido emergentemente como 

consecuencia de la presente pandemia, 

e) UPC de Socio Vivienda; 
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f) Algunas escuelas; 

g) Algunas iglesias y templos evangélicos. 

 

El Mercado Municipal Casuarina, el cuerpo de bomberos que se encuentra frente 

de éste, el U.P.C. 8 “Flor de Bastión”, son equipamientos que, aunque están fuera de los límites 

de la microcuenca, sus radios de acción involucran áreas de la referida microcuenca. 

 

 

Figura 13. Asentamientos Informales y Formales en la Microcuenca del Río de la Balsa - 2020 

 

 

Vías: En cuanto a las vías, existen dos ejes viales, en sentido norte-sur, que 

inciden en la accesibilidad al sector noroeste de la ciudad. Esos son la Av. Perimetral y la vía 

a Daule. Desde estas vías, se conectan dos vías en sentido este-oeste, desde las que se accede 

directamente al área: La Av. Las Iguanas y la Av. Casuarina. Además, existe otra vía de acceso, 

de menor importancia, que permite un recorrido interno por algunas de las cooperativas del 

área de estudio, tales como, Flor de Bastión, Balerio Estacio, Nueva Guayaquil, Las Delicias, 

Tiwinza, Janeth Toral, y Casa del Tigre. Esta vía es la Av. Dr. Honorato Vásquez; ella permite, 

además, la conexión entre la Av. Casuarina y la Av. Las Iguanas. 

 

Lo descrito anteriormente se produce en el sector ubicado al este del canal de 

Trasvase. En cuanto al sector ubicado al oeste del referido canal, existen vías internas que 

parten de la Av. Casuarina, en sentido norte-sur, que sirven de acceso a las diversas 

cooperativas. De éstas, hay que resaltar a la vía principal de la Coop. Sergio Toral. Dicha vía, 

se encuentra pavimentada y a través de ella se accede a Sergio Toral 2. Desde este sector, existe 

un tramo de tierra, que no atraviesa áreas inundables, y que llega hasta Ciudad Victoria, por 

consiguiente, hasta la Av. Las Iguanas. 
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Figura 14. Principales Vías en la Microcuenca del Río de la Balsa - 2020 

 

Áreas protegidas: En lo referente a áreas protegidas, hay áreas declaradas 

bosque protector o son zonas al sistema de áreas protegidas. Entre ellas podemos mencionar a 

las siguientes: 

a) Bosque y Vegetación Protector Cerro Blanco: Acuerdo Ministerial No 

0143 de 20 de abril de 1989, por el que se declara Bosque y Vegetación 

Protector a un área de 2,000 Ha. 

 

b) Bosque y Vegetación Protector Papagayo de Guayaquil: Acuerdo del 

Ministerio del Ambiente Nº 105, publicado en el Registro Oficial Nº 791 del 

18 de septiembre de 2012, mediante el cual se declara Bosque y Vegetación 

Protector a un área de 3.602,12 Ha. 

 

c) Bosque y Vegetación Protector de la Prosperina: El Instituto Ecuatoriano 

Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre, mediante resolución N° 0023, 

inscrita en el Registro Oficial, expedido el 15 de abril de 1994, declaró área 

de Bosques y vegetación Protectores 570 hectáreas del predio La Prosperina, 

propiedad de la ESPOL. Con fecha 24 de septiembre del 2008, la Ministra 

del Ambiente Marcela Aguinaga, emitió un acuerdo ministerial donde 

rectifica los límites del área de reserva de límites del bosque protector, 

reduciéndola de 570 a 243 hectáreas, otorgando, además, una superficie de 

1,5 Has para la administración del Ministerio de la Vivienda, donde se prevé 

el desarrollo del Plan “Socio Vivienda”. 

 

d) Bosqueira: El Bosque y Vegetación Protectora “Bosqueira” fue declarado 

como tal, mediante el Acuerdo del Ministerio del Ambiente No. 122,  del 25 

de noviembre del 2009. Posee una superficie de 130,5 hectáreas. 

 

e) Subcuenca del río Chongón. 
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Figura 15. Áreas protegidas en la microcuenca del Río de la Balsa - 2020 

 

Instalaciones Peligrosas y Estratégicas: En el área de la microcuenca del río 

de la Balsa, existen áreas de instalaciones peligrosas y estratégicas. Éstas, salvo excepciones, 

poseen fajas de servidumbre o de seguridad, y son: 

 

a) Poliducto – Gasoducto: Servidumbre de 15.00 m a cada lado de eje de 

instalaciones. Ancho total: 30 m. 

b) Canal de Trasvase: Servidumbre de 150.00 m a cada lado de eje de canal. 

Ancho total: 300 m. 

c) Planta de GLP “El Chorrillo” – Faja de seguridad de 800 m desde perímetro 

de planta. 

d) Terminal de Almacenamiento de Combustibles Pascuales. 

e) Subestación eléctrica El Chorillo. 

f) Líneas de energía eléctrica del Sistema Nacional de Interconectado (SNI): 

Poseen servidumbres variables, atendiendo al voltaje de las líneas.  

g) Acueductos: Poseen servidumbres variables, en atención al diámetro del 

acueducto. 

 

 

Figura 16. Instalaciones Peligrosas y Estratégicas en la Microcuenca del Río de la Balsa - 2020 
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3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA COOPERATIVA TRINIDAD DE DIOS Y DEL 

ÁREA DE ESTUDIO DE DICHA COOPERATIVA 

3.2.1. ASPECTOS LEGALES SOBRE DEMARCACIÓN DE COOPERATIVA 

TRINIDAD DE DIOS 

Según moradores del sector, y de acuerdo a imágenes satelitales 

multitemporales, la Cooperativa Trinidad de Dios, es un asentamiento informal que tiene 

aproximadamente 13 años de existencia (inicia a finales del año 2007). En septiembre del 2004, 

existían unas pocas edificaciones junto a la Av. Casuarina. En el 2009, ya estaban definidas las 

manzanas, por ende, las vías. En cuanto al número de viviendas, existía un 45%, 

aproximadamente, de lo que existe en la actualidad. 

 

2004/09/24 

 
 

2009/11/24 

 
 

Figura 17. Imágenes Satelitales Multitemporales de Google Earth – Coop. Trinidad de Dios - Lámina 1 

– 2004 y 2009 
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Fue hace 7 años, el 21 de octubre de 2013, que mediante la promulgación de la 

“Ley Reformatoria a la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras a favor de los moradores 

y posesionarios de predios que se encuentran dentro de la circunscripción territorial de los 

cantones Guayaquil, Samborondón y El Triunfo” que se incorpora a la Cooperativa Trinidad 

de Dios, estableciéndose los límites a través de coordenadas geográficas WGS84, zona 17 S 

(Congreso Nacional del Ecuador, 2013). 

 

Dichas coordenadas, excluyen a algunas manzanas de la cooperativa, en forma 

total o parcial. Las manzanas que se encuentra fuera del polígono establecido por la Ley 

Reformatoria a la Ley 88 para “Trinidad de Dios”, en forma total o parcial, son las siguientes: 

 

Tabla 7 

Manzanas que Fueron Excluidas por Delimitación de Cooperativa Trinidad de Dios, en Ley 

Reformatoria a la Ley 88 

NOMENCLATURA 
ANTERIOR DE MZ. 

NOMENCLATURA 
ACTUAL DE MZ. 

OBSERVACIONES 

25 C 3941 

Fuera del polígono establecido por la Reforma a la Ley 88 para 

“Trinidad de Dios”, en forma parcial. 
29 C 3961 

30 C 3960 

31 C 3942 
Fuera del polígono establecido por la Reforma a la Ley 88 para 

“Trinidad de Dios”, en forma total. 

32 C 3977 
Fuera del polígono establecido por la Reforma a la Ley 88 para 

“Trinidad de Dios”, casi en su totalidad. 

33 C 3976 
Fuera del polígono establecido por la Reforma a la Ley 88 para 

“Trinidad de Dios”, en forma parcial. 

36 C 3943 
Fuera del polígono establecido por la Reforma a la Ley 88 para 

“Trinidad de Dios”, casi en su totalidad. 
37 C 3944 

39 C 3945 
Fuera del polígono establecido por la Reforma a la Ley 88 para 

“Trinidad de Dios”, en forma total. 

40 C 3946 

Fuera del polígono establecido por la Reforma a la Ley 88 para 

“Trinidad de Dios”, en forma parcial. 

41 C 3947 

50 C 3948 

44 C 3949 

45 C 3950 

52 C 3951 
Fuera del polígono establecido por la Reforma a la Ley 88 para 

“Trinidad de Dios”, en forma total. 

46 C 3952 
Fuera del polígono establecido por la Reforma a la Ley 88 para 

“Trinidad de Dios”, en forma parcial. 
 

Fuentes:  

 Plano que contiene el levantamiento planimétrico de la Cooperativa Trinidad de Dios, realizado por la 

Dirección de Terrenos y Servicios Parroquiales del GAD Municipal de Guayaquil, en agosto de 2015. 

 Ley Reformatoria a la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras a favor de los moradores y 

posesionarios de predios que se encuentran dentro de la circunscripción territorial de los cantones 

Guayaquil, Samborondón y El Triunfo - Suplemento del Registro Oficial N° 105 del 21 de octubre de 

2013. 
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3.2.2. ASPECTOS FÍSICOS Y DE INFRAESTRUCTURA 

 

3.2.2.1. Planimetría y altimetría de la cooperativa 

En agosto de 2015, la Dirección de Terrenos y Servicios Parroquiales del GAD 

Municipal de Guayaquil, a través de su Departamento de Topografía, realiza el levantamiento 

planimétrico de la Cooperativa Trinidad de Dios, dividiéndola en 4 sectores o láminas. 

El área de estudio, es un sector de la Coop. Trinidad de Dios. Específicamente, 

el demarcado en la lámina 1, incluyendo aquellos solares que se encuentran al este del polígono 

definido por Ley. 

En base al referido levantamiento; a la planimetría y altimetría que realizara el 

IGM para la Municipalidad de Guayaquil, en 1998-2001, a escala 1:5.000; y a la Ortofoto 

SIGTIERRAS 2010, se realiza el plano en donde consta la planimetría y altimetría de la 

cooperativa (lámina 1). 

 

 

Figura 18. Planimetría y Altimetría de la Cooperativa Trinidad de Dios, Lámina 1 

 

En él se aprecia una zona baja ubicada en el norte, que se encuentra rodeada por 

dos de los principales drenajes de la microcuenca del río de la Balsa: El Estero del Burro y el 

estero de los Arrozales. 
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El estero de los Arrozales, surge del Estero del Burro. Este último, 

aproximadamente a 275 m del eje del canal de trasvase, hacia el noroeste, se bifurcaba, dando 

origen así, al estero de los Arrozales. 

 

En el centro y sur del área de estudio, existen colinas bajas y medias, con 

pendientes moderadas, excepto en algunos sectores específicos, en donde la pendiente es 

pronunciada (mayor al 30%). 

 

3.2.2.2. Drenajes naturales 

Como se mencionó anteriormente, en la Cooperativa Trinidad de Dios (lámina 

1), existen dos de los principales drenajes de la microcuenca del río de la Balsa: 

 

s) El Estero del Burro; y 

t) El Estero de los Arrozales. 

 

 

Figura 19. Drenajes Naturales de la Coop. Trinidad de Dios - Lámina 1 

Este último, en su tramo de origen (en bifurcación del Estero El Burro), fue 

rellenado por los promotores de la Urbanización “Paco Urrutia”, entre los años 2001 y 2002. 
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En la figura 20, se observa el proceso de relleno del estero de los Arrozales que se está 

produciendo en junio del 2002. 

 

En esa misma época, el Estero del Burro, también fue rellenado parcialmente, y 

se pretendió reducir su sección de manera significativa, pero por la fuerza de su caudal, 

recuperó su sección transversal. 

 

 
2002/06/07 

 
 

2020/07/18 

 
 

Figura 20. Imágenes Satelitales Multitemporales de Google Earth – Coop. Trinidad de Dios - Lámina 1 

– 2002 y 2020 

 

El 2 de mayo de 2016, Interagua, a través de los técnicos de la Sub-Gerencia de 

Operación y Control ANC, elabora el plano N° AL-2016-120: SERVIDUMBRE 

PRELIMINAR – ALCANTARILLADO PLUVIAL – COOPERATIVA TRINIDAD DE 

DIOS. 

 

Según el plano referido y el oficio EOM-DOTO-04465-2016 del 2 de mayo de 

2016, Interagua establece una servidumbre preliminar de los canales que constan en la 

Cooperativa Trinidad de Dios, sector 1 (incluye al Estero del Burro), con un ancho de 40 m (20 

m a cada lado del eje). 
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Figura 21. Servidumbre Preliminar – Alcantarillado Pluvial – Cooperativa Trinidad de Dios – Plano N° 

AL-2016-120 – Interagua – 02/05/2016 

 

Nota. Elaboración Interagua 

 

3.2.2.3. Geología y Geomorfología. 

 

En el sector 1 de la Cooperativa Trinidad de Dios, en cuanto a su Geología, 

existen áreas de colinas que pertenecen a dos formaciones, las cuales pertenecen a la Cordillera 

Chongón Colonche. 

 

 

FORMACIÓN PIÑÓN: Rocas ígneas básicas: lavas basálticas de masivas a 

porfiriticas, algunas exhiben estructuras en almohadillas. 

 

FORMACIÓN CAYO: Formación Cayo Arenisca café amarillenta de grano fino 

a medio conformada por granos de cuarzo y fragmentos redondeadas de roca volcánica con 

intercalación de limolitas de color habano verdoso. 

 

Además, existen DEPÓSITOS ALUVIALES: Gravas suredondeadas de grano 

fino a medio en matriz limo arenosa. 

 

 

En la figura 22, se observa el mapa Geológico - Geomorfológico de la 

Cooperativa Trinidad de Dios, Lámina 1.  
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Figura 22. Mapa Geológico-Geomorfológico de la Coop. Trinidad de Dios - Lámina 1 

 

En cuanto a la Geomorfología, existe un RELIEVE COLINADO BAJO (R3-2) 

y un RELIEVE COLINADO MEDIO (R4-1). Estos concuerdan con las formaciones Piñón y 

Cayo, respectivamente. Además, existe una Terraza media (Tm-1), misma que concuerda con 

los depósitos aluviales. 

 

3.2.2.4. Pendientes 

De acuerdo a la altimetría del sector, con relación a la pendiente, existen tres 

sectores: 

a) Suelos de pendientes muy suaves, que van del 2 al 5%; 

b) Suelos de pendientes medias, que se encuentran en el rango comprendido 

entre el 15 y el 25%; y, 

c) Suelos de pendientes medias a fuertes, que tienen porcentajes de inclinación 

que van del 25 al 40%. 
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Figura 23. Pendiente de Suelos de la Coop. Trinidad de Dios - Lámina 1 

 

3.2.2.5. Zonas susceptibles a inundaciones 

En cuanto a zonas susceptibles a inundación, aproximadamente el 50% de la 

Cooperativa, tiene una alta susceptibilidad a inundaciones. Estos concuerdan con zonas de 

pendientes muy suaves, que van del 2 al 5%, y con el área de depósitos aluviales (gravas 

suredondeadas de grano fino a medio en matriz limo arenosa), geomorfológicamante 

considerada como terraza media (TM1). En la figura 19, se aprecia con claridad las zonas 

propensas o con susceptibilidad alta a inundaciones. 
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Figura 24. Susceptibilidad a Inundaciones de la Coop. Trinidad de Dios - Lámina 1 

 

Las inundaciones se intensifican, debida a múltiples motivos (ver figura 19), 

entre los cuales podemos mencionar a los siguientes: 

 

a) Como ya se había indicado con anterioridad, al taponamiento o relleno del 

estero de los Arrozales, cuando éste origina, producto de una bifurcación del 

estero del Burro. 

b) Con el relleno paulatino del cauce del estero del Burro, y con la acumulación 

de sedimentos en el cauce. Fundadores del sector, indican que, en el 2007 el 

cauce de este estero, en este sector, tenía de 2 a 3 m más de profundidad, y 

era menos ancho. 

c) Alcantarilla insuficiente bajo la vía principal de la Cooperativa. 

d) La construcción de edificaciones en el borde del estero. 

e) El incremento progresivo del nivel de las vías. 
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Relleno de estero del Burro 

 

 
Alcantarilla insuficiente bajo vía principal de la Coop. Tinidad de Dios, sector 1 

 

 
Construcción de edificaciones en el borde del estero del Burro 

 

Figura 25. Causas que Intensifican la Susceptibilidad a Inundaciones en el Sector Norte de la Coop. 

Trinidad de Dios – Lámina 1 
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De acuerdo a resultados de encuesta, las familias que se encuentran próximas al 

estero del Burro, y especialmente aquellas que están ubicadas en el sector norte de dicho estero, 

indican que el nivel de agua, con lluvias intensas, y por desbordamiento del estero referido, 

llega a 1.00 m de altura. 

  

Según las vivencias que narran, el nivel de agua, en una ocasión, llegó a tener, 

aproximadamente, 1.50 m de altura. 

 

 El sector noroeste, que limita con Coop. Trinidad de Dios, lámina 2, en donde 

existe un pequeño estero, también se inunda. La profundidad de dichas inundaciones, es 

variable: De 0.40 a 0.50 m en la parte sur; y de 0.70 a 1.00 m, en la parte central y norte del 

sector. 

 

 

3.2.2.6. Servicios básicos 

 

a) Energía Eléctrica: El sector cuenta únicamente con el servicio eléctrico 

desde la red pública. El problema se presenta en la conexión entre la 

acometida y la base de medidor. Así como también en las instalaciones 

eléctricas en el interior de la edificación, especialmente en las viviendas de 

caña. 

 

 

Figura 26. Acometida Eléctrica y Base de Medidor en Vivienda de Cooperativa Trinidad de Dios – 

Sector 1 

 

b) Agua Potable: El abastecimiento del agua potable se da a través de 

tanqueros. 

 

Cada tanque de agua tiene aproximadamente 700 litros. El costo por llenar 

cada tanque de este tipo, por un convenio con Interagua, es de US$ 0,75. El 

agua la traen de la toma de Monte Sinaí. Tanqueros particulares en otras 

cooperativas cercanas, cobran US $1,00 por el agua que cabe en cada tanque. 
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c) Aguas servidas: Las AA.SS. se eliminan a través de pozos sépticos o 

letrinas. 

 

d) Teléfono: No existen instalaciones de redes de telefonía móvil. 

 

e) Internet: Existe el servicio de internet, pero la señal es intermitente. 

 

f) Recolección de desechos sólidos: La recolección de desechos sólidos, se 

produce a través del recolector, y por quema al aire libre. 

 

El recolector pasa por la vía principal, los días martes, jueves, sábado y 

domingo, aproximadamente, a las 8h30’. Al escuchar la música que 

identifica al recolector, los moradores sacan sus desechos sólidos, 

caminando 200 o 300 m de distancia. Sin embargo, existen familias que no 

respetan los horarios, generándose sitios de acumulación de basura. 

 

3.2.2.7. Equipamiento 

El único equipamiento comunal en este sector de la Cooperativa Trinidad de 

Dios, es la denominada “sala comunal”, que es una pequeña edificación que se implanta en el 

solar 15 de la Mz. 031C (actual Mz. 3942). 

 

 

 

 
 

Figura 27. Sede de Sala Comunal y Dirigentes de la Coop. Trinidad de Dios - Lámina 1 

 

 

3.2.2.8. Usos de suelo 

El uso de suelo predominante es el Residencial. Además, es importante el uso 

mixto: residencial-comercial o servicios personales. 

 

Los comercios de barrio, por lo general, están ubicados a lo largo de la vía 

principal. Entre otros, podemos mencionar a los siguientes: tiendas de barrio, panaderías, ciber, 

restaurantes, bazares, entre otros. En vías internas, también existen tiendas. 
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En cuanto a la normativa relacionada con la calificación del uso del suelo, la 

Ordenanza de Ordenamiento Territorial del cantón Guayaquil, reformada, (M.I. Concejo 

Municipal de Guayaquil, 2015) lo califica como un suelo urbanizado de uso residencial, de 

densidad media, excepto en lo que respecta  a la servidumbre de canales, en donde se determina, 

un uso de suelo protegido, por instalaciones de riesgo y vulnerabilidad (ver anexo 18). 

 

Por otro lado, la Ordenanza Sustitutiva de Edificaciones y Construcciones del 

cantón Guayaquil, determina que es una Zona Mixta Residencial No Consolidada Cuatro, 

Compatibilidad D (ZMR-NC-4D). 

 

 

3.2.2.9. Vías y accesibilidad 

Como se mencionó en el desarrollo de la vialidad de la microcuenca del río de 

la Balsa, para acceder al sector noroeste de la ciudad, juegan un papel importante, dos de los 

principales ejes viales de la ciudad, que en esta área van en sentido norte-sur: la vía Perimetral 

y la Vía a Daule. 

 

De la primera vía, se conecta, en el eje este-oeste, la Av. Casuarina. Es a través 

de esta vía que se llega a la Cooperativa Trinidad de Dios. 

 

De la Av. Casuarina, se conecta en sentido norte-sur, la vía principal del área de 

estudio, una vez que se pasa el túnel del canal del trasvase. De esta vía, que hace el papel de 

una arteria interna, surgen las otras vías en sentido este-oeste. 

 

Son algunas líneas de transporte que, haciendo su recorrido por la Av. Casuarina, 

llegan al sitio, Ninguna de ellas ingresa a este sector de la Cooperativa. Entre las líneas de 

transporte, cuyas rutas pasan por la Av. Casuarina, se encuentran las siguientes: 

 

 

a) Línea 14: Va al terminal Terrestre de Guayaquil, Recorre la Autopista 

Narcisa de Jesús. 

b) Línea 33: Va a la Florida, al mercado de esta zona. 

c) Línea 112: Va hacia Urdesa y al centro de la ciudad. 

d) Línea 123: Va al centro y a la Universidad de Guayaquil. 

e) Línea 132: Va al Terminal Terrestre. 

f) Línea 151: Va al sector de PECA, San Francisco, Terminal Terrestre de 

Pascuales. 

g) Línea 159: Va al sector de PECA y a Montebello. 

 

Además, existen otras líneas con un recorrido interno, en el sector de Monte 

Sinaí y Sergio Toral. Conecta con la vía Casuarina, ingresando por Sergio Toral. Son 

furgonetas amarillas, con una capacidad de 23 pasajeros. Esta ruta fue planificada por la 

Municipalidad de Guayaquil, para evitar que los vehículos salgan al tráfico de otros sectores. 

 

Hay otra línea que conecta al sector, con Av. de Las Iguanas. La línea 144. Va 

a la Carolina, al sector de la Ladrillera, sale a la vía a Daule y lega a la zona de PECA. 

 

3.2.2.10. Áreas protegidas, e instalaciones peligrosas y estratégicas con sus 

servidumbres 
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En el área de estudio, como se mencionó anteriormente, existen canales 

naturales, que deberán tener fajas de servidumbre, las que, acorde a lo dispuesto en el Art. 39 

de la Ordenanza de Ordenamiento Territorial del cantón Guayaquil, serán establecidas por el 

GAD Municipal de Guayaquil, en coordinación con Interagua (M. I. Concejo Municipal de 

Guayaquil, 2012). La servidumbre preliminar establecida, es de 40.00 m de ancho: 20 m a cada 

lado del eje. 

 

Además, existen líneas de alta tensión de 69 Kv, que se conectan a Subestación 

eléctrica. Acorde a la resolución de ARCONEL, la franja de servidumbre en líneas del servicio 

de energía eléctrica y distancias de seguridad entre las redes eléctricas y edificaciones, es de 

16 m de ancho: 8 m a cada lado del eje de las referidas líneas. (ARCONEL, 2018) 

 

Como límites sur, y parte del este, se encuentra una sección del Bosque Protector 

Papagayo (Ministerio del Ambiente, 2012), el cual es coincidente con la franja de  protección 

del canal de Trasvase: 150 m a cada lado del eje del indicado canal. (M.I. Concejo Cantonal de 

Guayaquil, 2009) 

 

 

Figura 28. Áreas Protegidas y Servidumbres de Canales y del S.N.I.- Coop.Trinidad de Dios, Lámina 1 
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3.2.3. ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS 

Los aspectos socio-económicos y otros aspectos se los analizó en base a una 

encuesta de una muestra representativa que se calculó en base al número de predios que posee 

la Cooperativa Trinidad de Dios, Lámina 1. Además, para corroborar o ampliar la información, 

se realizó entrevistas a diversos moradores de la referida Cooperativa. 

Se aplicó la siguiente fórmula estadística para determinar el tamaño de la 

muestra. El universo (N) del área de estudio, son las familias propietarias o posesionarias de 

los 650 predios que conforma este sector de la Coop. Trinidad de Dios. El nivel de confianza 

(NC) determinado es del 90%. A este nivel le corresponde un parámetro estadístico (Z) de 

1,645. El márgen de error (e) aceptado es del 5% o 0,05. La probabilidad de que ocurra el 

evento (p) es del 50% ó 0,50; y, la probabilidad de que no ocurra el evento estudiado (q), es 

también del 50% o 0,50. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  n=           N * Z² * p * q___  

        e² * (N-1) + Z² * p * q 

 

Con esta fórmula y los datos que le preceden, se estableció que el tamaño de la 

muestra era de 192 familias propietarias o posesionarias de predios. 

 

Para las encuestas, se contó con el apoyo de los dirigentes de las dos 

organizaciones sociales que existen: el Concejo Barrial de Trinidad de Dios, lámina 1; y, el 

Comité Barrial “Comunidad progresista” - Cooperativa: Trinidad de Dios – Sector Monte 

Sinaí. 

 

3.2.3.1. Estructura poblacional 

De los resultados de la encuesta, en cuanto a la población, se determinó lo 

siguiente: 

 

a) Las familias que habitan en el área de estudio, están integradas, en promedio, 

por 2,44 hijos, es decir entre 2 y 3 hijos por núcleo familiar. 

 

 

b) Los jefes de familia, que predominan, se encuentran entre los siguientes 

rangos: 

 

- De 31 a 40 años: 42,06%, y 

- De 41 a 50 años: 32,71%. 

 

 

De los otros rangos, se obtuvo el resultado que consta a continuación: 

 

- De 21 a 30 años: 8,41%, 

- De 51 a 60 años: 7,48%. 

- De 61 a 70 años: 6,54% 

- Menorea a 21 años: 0,93% 

- De 71 a 80 años: 0,93% 

- De 81 a 90 años: 0,93% 
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c) En cuanto a la población por sexo y grupos de edad, expresada en 

porcentajes, se establece lo que consta en la siguiente tabla y gráfico: 

 

Tabla 8 

Porcentajes de la Población de la Coop. Trinidad de Dios, Sector 1, Según Grupos de Edad 

y Sexo – 2020 
 

GRUPOS DE EDAD 
(AÑOS) 

HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

81 a 90 0,30 0,00 0,30 

71 a 80 0,30 0,00 0,30 

61 a 70 0,60 1,51 2,11 

51 a 60 0,60 1,81 2,41 

41 a 50 6,02 5,12 11,14 

31 a 40 6,93 7,83 14,76 

21 a 30 6,63 14,76 21,39 

11 a 20 12,95 14,46 27,41 

0 a 10 7,53 12,65 20,18 

TOTAL 41,86 58,14 100,00 

 

Fuente: Resultados de encuesta a 192 familias propietarias o posesionarias de predios ubicados en la Cooperativa 

Trinidad de Dios, lámina 1 – Noviembre de 2020. 

 

De la información que precede, se determina que existe un predominio de 

mujeres, respecto a los hombres: 58,14% frente a 41, 86%. 

 

Además, que se trata de una poblacón joven, puesto los tres primeros grupos de 

edad (de 0 a 30 años), representan el 68,98%. La población menor a 51 años, representa el 

94,88%. 

 

 

3.2.3.2. Nivel de educación 

De los resultados de la encuesta, se determina que los jefes de familia poseen el 

siguiente nivel de instrucción: 

 

a) Primaria:  37,89% 

b) Secundaria: 54,74% 

c) Superior:    7,37% 
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3.2.3.3. Ocupación, ingresos y egresos familiares. 

De los jefes de familia de los hogares de la Cooperativa Trinidad de de Dios, 

sector 1, se establece, en base a los resutados de la encuesta, lo siguiente: 

 

a) El 48,48% tiene un trabajo formal. 

b) El 17,17%, tiene un trabajo informal o eventual. De estos, un porcentaje 

reducido, tiene un negocio propio (tienda, ciber, lavandería, entre otros). 

c) El 34,34%, no tiene trabajo. 

 

De los que poseen trabajo formal, el 54,17% se encuentran afiliados al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto representa, el 26,26% de la totalidad de jefes de familia. 

 

En cuanto a los ingresos, de acuerdo a la encuesta, se establecieron cuatro 

rangos: hasta US$ 200; de US$ 201 a $ 400; de US $ 401 a $ 716,14; y mayores a $ 716,14. Se 

consideró uno de los límites, US $ 400, por ser éste el Salario Básico Unificado para el 

trabajador en general en el Ecuador, en el año 2020. En cuanto al valor US $716,14, éste 

corresponde al costo de la canasta familiar básica (CFB) que el INEC calculara a finales de 

enero del presente año. En orden descente, tenemos los siguientes porcentajes : 

 

a) De US$ 201 a $ 400:  61,70%. 

b) Hasta US$ 200:   27,66%. 

c) De US$ 401 a $ 716,14:    8,51%. 

d) Más de US$ $ 716,14:    2,13%. 

 

Estos ingresos se distribuyen de la siguiente forma: 

 

Tabla 9 

Valores Promedios y Porcentajes de Egresos Familiares Mensuales, por Rubros - Coop. 

Trinidad de Dios, Sector 1 - 2020 

RUBRO VALOR PROMEDIO EN 

US DÓLARES 

PORCENTAJE 

ALIMENTACIÓN 
US $ 157,07 

52,97% 

EDUCACIÓN 
US $ 27,61 

9,31% 

SALUD 
US $ 23,27 

7,85% 

TRANSPORTE 
US $ 29,68 

10,00% 

PAGO DE SERVICIOS 

BÁSICOS: ENERGÍA 

ELÉCTRICA Y AGUA 

US $ 36,86 12,43% 

VESTIMENTA US $ 22,06    7,44% 

TOTAL US $ 296,55 100,00% 

 

Fuente: Resultados de encuesta a 192 familias propietarias o posesionarias de predios ubicados en la Cooperativa 

Trinidad de Dios, lámina 1 – Noviembre de 2020. 
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3.2.3.4. Legalización de predios 

Para llevar a cabo el proceso de legalización de predios en áreas de 

asentamientos informales, como es el caso de la Cooperativa motivo del presente estudio, se 

sigue un proceso que debe iniciar con la respectiva Ley, Código u Ordenanza que faculte a la 

Municipalidad de Guayaquil, hacerlo. Esto debido a que se trata, por lo general, de predios de 

propiedad privada. 

 

Como se mencionó anteriormente, la “Ley Reformatoria a la Ley de 

Legalización de la Tenencia de Tierras a favor de los moradores y posesionarios de predios que 

se encuentran dentro de la circunscripción territorial de los cantones Guayaquil, Samborondón 

y El Triunfo” (21 de octubre de 2013), proporciona la base legal para el proceso de legalización 

en la Cooperativa Trinidad de Dios. 

 

El GAD Municipal de Guayaquil, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 

referida, promulga la “Ordenanza para la aplicación de la legalización de predios, acorde a lo 

establecido en la reforma a la Ley 2007-88 publicada en el Registro Oficial No. 105 del 21 de 

octubre del 2013”, mediante su publicación en la Gaceta Oficial del GAD Municipal de 

Guayaquil N° 70 del 24 de enero de 2014. 

 

Con un sustento legal, en agosto de 2015, el Dpto. de Topografía de la Dirección 

de Terrenos y Servicios Parroquiales, realiza el levantamiento Planimétrico de la cooperativa, 

y posterior a ello, funcionarios de dicha Dirección, realizan el censo respectivo. 

 

El 2 de mayo de 2016, Interagua, a través de los técnicos de la Sub-Gerencia de 

Operación y Control ANC, elabora el plano N° AL-2016-120: SERVIDUMBRE 

PRELIMINAR – ALCANTARILLADO PLUVIAL – COOPERATIVA TRINIDAD DE 

DIOS. 

 

Con esta información (levantamiento planimétrico, plano de alcantarillado 

pluvial, y altimetría del IGM, la Dirección de Gestión de Riesgos y Cooperación, realiza el 

análisis de riesgo de cada uno de los solares. Esto lo realizó en septiembre y octubre de 2016. 

 

En diciembre de 2017, la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Ordenamiento 

Territorial - DUOT, realiza el plano de “Legalización de la Cooperativa Trinidad de Dios – 

Lámina 1” que incluye el diseño vial, y excluye a los solares que se encuentra fuera del 

polígono establecido por Ley. De similar forma, se excluye a aquellos solares que, de forma 

total o parcial, se encuentran afectados por la servidumbre preliminar de los canales naturales 

para drenaje pluvial. 

 

El 28 de diciembre de 2017, el M.I. Concejo Municipal de Guayaquil, aprueba 

el plano de “Legalización de la Cooperativa Trinidad de Dios – Lámina 1”. 

 

Luego de ello, se inicia la última etapa del proceso de legalización, que culmina 

con la entrega de escrituras. 

 

Actualmente, de manera progresiva, se está notificando a los moradores del 

sector, para que retiren sus escrituras. Algunos ya lo han realizado. 
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El proceso de legalización de predios, se negó, a aquellos solares que se 

encuentran total, o parcialmente, fuera del polígono definido con coordenadas geográficas  

mediante la Ley reformatoria a la Ley 88 y cuyo detalle consta en la Tabla 7 del presente 

estudio. En el plano de legalización, erradamente, se indicó que estaban afectados por riesgo, 

cuando lo correcto, era indicar que se encontraban, fuera de los límites del referido polígono. 

 

Además de estos solares, no se legalizarán, aquellos solares que han sido 

declarados en riesgo, por estar afectados por la faja de servidumbre preliminar del estero del 

Burro y de los otros drenajes naturales que se implantan en los sectores noreste y noroeste de 

la Cooperativa Trinidad de Dios, lámina 1. 

 

 
 

Figura 29. Plano de Legalización de Cooperativa Trinidad de Dios 

 

Nota. Tomado del plano de “Legalización de la Cooperativa Trinidad de Dios – Lámina 1”, aprobado 

por el M.I. Concejo Municipal de Guayaquil, el 28 de diciembre de 2017. 
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3.2.3.5. Organización social 

Existen dos organizaciones barriales: 

 

a) El Concejo Barrial de Trinidad de Dios, lámina 1. Los principales miembros 

de su directiva son:  

 

Presidente:   Sra. Mayra Díaz, 

Vicepresidenta:  Sra. Dexi Parrales Cabrera, y 

Secretario:   Sr. Marco Quichimbo. 

 

b) El Comité Barrial “Comunidad progresista” - Cooperativa: Trinidad de Dios 

– Sector Monte Sinaí. Éste fue fundado el 18 de diciembre de 2010. Entre 

los miembros de la directiva, constan los siguientes:  

 

Presidente:   Sr. Hugo León, 

Vicepresidenta: Sra. Isabel Castro, y 

Secretaria:   Sra. Verónica Balladares. 

 

Se reúnen en la casa comunal cuando existe algún asunto de interés común que 

tratar. 

CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN 

4.1. CONTRASTACIÓN EMPÍRICA:  

Al estudiar un área que forma parte de una microcuenca, se debe conocer, en 

primera instancia, las características fundamentales de dicha microcuenca, su altimetría, sus 

drenajes principales, su geología y morfología, sus pendientes, sus áreas protegidas, sus 

instalaciones peligrosas y estratégicas, su vialidad, sus equipamientos comunales y 

fundamentalmente, sus áreas hidrogeológicas vulnerables o susceptibles a inundaciones o 

movimientos en masa. 

 

Teniendo una visión general del territorio de la microcuenca, podemos realizar 

estudios puntuales, de sectores inmersos en las mismas. 

 

El área de la microcuenca, en la zona más próxima al perímetro urbano de la 

ciudad, contiene extensas áreas con una alta susceptibilidad a inundaciones, por ser suelos 

planos de pendientes leves (del 0 al 5%) y con textura fina o muy fina (arcillas, limos y otros 

tipos de suelos, que constituyen, los denominados depósitos aluviales en terrazas medias). 

 

La cooperativa Trinidad de Dios, sector 1, no es la excepción. En ella existe una 

zona que representa el 33.20% de la superficie total (aproximadamente la tercera parte), que 

tiene una alta susceptibilidad a inundaciones. El nivel de agua, cuando se producen lluvias 

intensas o constantes y duraderas, alcanza el metro de altura, lo que ocasiona pérdidas 

económicas significativas en las familias del lugar. Esta inundación, se debe fundamentalmente 

por el desbordamiento del Estero del Burro. 

 

Analizando algunas causas que originan estas inundaciones, además de lo ya 

indicado (pendiente, tipo de suelo y lluvia intensa o pertinaz), se determina lo siguiente: 
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a) En su  tramo inicial, se ha rellenado el cauce del Estero de los Arrozales, uno 

de los principales drenajes de la microcuenca. 

b) Para permitir el paso constante del agua que circula por el estero del Burro, 

existe una alcantarilla, de sección insuficiente, bajo la vía principal del área 

de estudio. Aquí, material diverso, proveniente de aguas arriba, en lluvias 

intensas, la obstruye, produciéndose, en primera instancia, una retención del 

agua, y luego, el desbordamiento e inundación del sector norte de la 

Cooperativa Trinidad de Dios, lámina 1. 

c) Se han realizado, progresivamente, y sin ningún tipo de estudios, rellenos y 

elevación del nivel de las vías. Esto ha dado lugar, a que las viviendas 

queden, por debajo del nivel de las referidas vías, y se conviertan en piscinas, 

cuando se producen las inundaciones. Los gastos en el que incurren los 

posesionarios para elevar el nivel de sus viviendas, son elevados, y afectan 

significativamente su economía. De acuerdo a vivencias descritas por los 

moradores, algunas viviendas han sido intervenidas, para elevar su nivel, 

hasta en cinco ocasiones. El material de relleno utilizado alcanza 1.50m y 

hasta 2.00 m de altura. 

d) Se arrojan desperdicios y se realizan rellenos de mala calidad, en el borde 

del estero del Burro. 

e) Se ejecutan construcciones de edificaciones en borde del estero del Burro. 

f) Actualmente, se ha rellenado el canal natural que constaba en límite noroeste 

de la cooperativa. Este canal, se originaba en el estero el Burro, y no era 

tributario de ningún otro. Sus aguas drenaban, por escurrimiento superficial 

en el sentido sur - norte, por infiltración muy lenta y/o, por evaporación. 

 

 

Por otro lado, existe una alta vulnerabilidad socio económica: 

 

 

a) La población tiene un ingreso mensual promedio, que se aproxima a los US 

$300. Es decir, un ingreso por debajo del salario básico unificado del 

trabajador en el Ecuador, que en el presente año es de U$400; y muy por 

debajo, del costo de la canasta familiar, que el INEC estableciera a inicios 

del 2020 (US $716,14). 

b) Independientemente del número de integrantes, el núcleo familiar se 

alimenta, en promedio, con US$ 5,25 diarios. 

c) El abastecimiento de agua se produce por tanqueros, quienes venden el 

líquido vital, a US $0.75 el tanque. Las familias consumen, semanalmente, 

un volumen de agua equivalente a 5 o 10 tanques. Esto implica un gasto 

mensual que fluctúa entre US$ 15 y $30, valor elevado para la escuálida 

economía de las familias. 

d) En cuanto al nivel de instrucción de los jefes de familia, predomina el nivel 

secundario, con un 54,74%, seguido del nivel primario, con 37,89%, y 

finalmente, el nivel superior, con 7,37%. 

e) La comunidad, pese a sus múltiples problemas, y a que existen dos 

organizaciones sociales, no se une para afrontar con firmeza, situaciones 

negativas para todos, como es el caso de las inundaciones. Permiten el 

asentamiento de edificaciones en el borde del Estero del Burro, el relleno 

paulatino de éste, el relleno de otros drenajes, entre otros aspectos. 
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4.2. LIMITACIONES: 

En la realización del estudio, se presentaron dos limitaciones. Éstas son las 

siguientes: 

 

a) La principal limitación fue el tiempo que se dispuso para el desarrollo del 

tema. El periodo asignado para esto, fue de un mes.  

 

b) Otra de las limitaciones, fue el periodo de pandemia por el cual se está 

atravesando a nivel mundial. Las reuniones que el investigador debía tener 

con la comunidad, por bioseguridad, se redujeron a las indispensables. 

4.3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

Si bien es cierto, cada sector de estudio posee sus particularidades, se ha trazado 

unas directrices sencillas, que permiten realizar, en un corto tiempo, un diagnóstico de la 

situación, que no solo analice los aspectos físicos, ambientales y de riesgos, sino también, 

aspectos socio-económicos. Solo con un conocimiento integral del sitio, se podrá realizar una 

propuesta de solución de desarrollo sostenible. 

 

En el análisis físico, juega un papel importante, el manejo de información 

georreferenciada. Se debe conocer los estudios que hay al respecto, y en donde y en qué forma 

se obtiene la referida información. 

 

En la actualidad, el Sistema Nacional de Información - SNI, el programa 

SIGTIERRAS del MAGAP y los Geoportales de los GADs Municipales, contienen mapas 

georreferenciados de diversos temas en archivos shapes (.shp), realizados por expertos, así 

como ortofotos. También es importante contar con personal técnico que maneje este tipo de 

datos. Esto simplifica el proceso de diagnóstico. 

 

El IGM y el CLIRSEN también generan información importante para un 

correcto análisis y planificación territorial.  La Ley Orgánica de Transparencia y acceso a la 

información Pública, en su Art. 1, determina que el acceso a la información pública es un 

derecho de las personas que garantiza el Estado. (Congreso Nacional, 2004.) 

 

Otro aspecto importante en el desarrollo de este tema, es el conocimiento del 

territorio. Si no lo tienen, deberán contactar a personas que si lo tengan.  

 

También deberán conocer a expertos, y saber la organización y funciones de las 

diversas áreas de dependencias públicas, puesto que, en algunos casos, se deberá recurrir a 

ellos. Existen algunos programas y acciones que las dependencias públicas poseen, y que están 

vinculadas con el tema, por lo que, también deben saber al respecto. 

 

Para la colaboración de la población, es importante saber la forma como se 

encuentran organizados. Contactar a los dirigentes del sector, y explicar de manera concreta y 

con claridad, las implicaciones positivas del estudio. Como estrategia, se deberá conocer cuál 

es el aspecto o el asunto que, en ese momento, les interesa más a los moradores del sector. 

 

La colaboración de la comunidad, hace que ellos se empoderen del proyecto. 

Además, garantizan un recorrido a las áreas que presentan mayores problemas, respecto a su 

vulnerabilidad hidrogeológica. 
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Lo que es más importante, al empoderarse del proyecto, la implementación de 

la propuesta será más eficiente. Finalmente, no deja de ser importante, que encuestas o censos, 

son posibles, gracias a la colaboración de la comunidad. La seguridad del investigador o su 

equipo, se garantiza si se trabaja con los dirigentes comunitarios. 

 

El conocimiento y manejo de leyes juega un papel preponderante en la 

elaboración de algunas propuestas. Toda actividad está vinculada con las leyes, y aquellas que 

buscan el bienestar público de comunidades, no son la excepción.  

 

Futuras investigaciones, deben seguir este procedimiento y considerar estos 

aspectos, para lograr un buen resultado, en poco tiempo. 

CAPÍTULO 5: PROPUESTA 

Una vez realizado el diagnóstico integral del tema propuesto, se realiza la 

siguiente propuesta, enmarcada en diversos ámbitos. Ésta, posee un enfoque que combina el 

desarrollo urbano, la vivienda, el bienestar de la población, la gestión del agua y el medio 

ambiente. 

 

En el drenaje pluvial, se plantean soluciones estructurales (alcantarillas 

adecuadamente dimensionadas, que dan continuidad a los canales naturales, en cruces de vías 

principales), así como la utilización de mecanismos que retardan los picos de creciente con 

áreas verdes (siembra de árboles nativos de raíces profundas), parques, zonas deportivas, 

pavimentos permeables en vías secundarias. Éstas son soluciones menos costosas que las 

convencionales, además de ser ambientalmente seguras en el largo plazo. 

 

En lo referente a necesidades de la población, se programa, entre otros aspectos, 

la capacitación a jefes de familia, con énfasis en las mujeres; la implementación de huertos 

familiares y elaboración de compost como abono para estos. Gestionar la provisión de agua 

potable a través de redes públicas, así como de los otros servicios básicos. Además, la 

implementación de internet (WI-FI) gratuito en puntos estratégicos de este sector de la 

cooperativa. 

 

También se propone legalizar a aquellos solares que no están en áreas de riesgo 

y que fueron excluidos por encontrarse fuera del polígono determinado por la Ley Reformatoria 

de la Ley 88, así como plantear reformas a una de la Ordenanza de regularización de 

asentamientos informales que impide legalizar a aquellos posesionarios de solares que están 

afectados parcialmente, en áreas reducidas. 

 

En cuanto al equipamiento, se retoma parte de uno de los proyectos planteados 

por el MIDUVI, que contara con el apoyo y financiamiento del Banco Interamericano de 

Desarrollo – BID (Subsecretaría de Hábitat y Asentamientos Humanos SHAH-MIDUVI, 

2011)., el cual se basa en el diseño y construcción de una centralidad distrital ubicada en 

terrenos de hogar de Cristo, cercano al sector 1 de la Coop. Trinidad de Dios. 

 

En fin, todas las propuestas, se articulan e inician la ruta al desarrollo sostenible 

(ambiental, social y económico) de la Cooperativa Trinidad de Dios, Sector 1. A continuación, 

se describe la propuesta en forma desagregada, identificando a los actores involucrados en cada 

uno de ellos. 
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5.1. LEGALIZACIÓN 

5.1.1. LEGALIZACIÓN DE PREDIOS EXCLUIDOS. 

Como primer aspecto se propone hacer las gestiones pertinentes para concluir 

con el proceso de legalización de los predios que no forman parte del polígono establecido por 

Ley, pero que se encuentran en el levantamiento planimétrico que realizara el Departamento 

de Topografía de la Dirección de Terrenos y SS.PP. del GAD Municipal de Guayaquil, en 

agosto de 2015. 

 

La gestión se realizará para aquellos predios que no se encuentran en área de 

riesgo, ni afectados por la servidumbre del canal de trasvase, ni por el Bosque Protector 

Papagayo. 

 

Este factor es importante, desde el punto de vista social y económico. Además, 

fortalecerá a las otras acciones que hay que ejecutar, tendentes al logro de un desarrollo 

sostenible integral. Éste, junto a las propuestas de reducción de riesgos, son las acciones de 

partida para conseguir la meta deseada, y para fortalecer el empoderamiento del proyecto por 

parte de la comunidad. 

 

Actores: GAD Municipal de Guayaquil, dirigentes y comunidad interesada, 

asesor técnico - legal. 

 

5.1.2. REFORMA A ORDENANZA DE REGULARIZACIÓN DE 

NUEVOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y NORMAS GENERALES APLICABLES 

A TODO PROCESO DE TITULARIZACIÓN. 

Hacer gestiones para lograr la modificación del cuarto inciso del Art. 4 de la 

“Ordenanza especial de regularización de nuevos asentamientos humanos y normas generales 

aplicables a todo proceso de titularización”, en el cual se indica: “Los predios afectados total y 

parcialmente no podrán ser titularizados.” (M.I. Concejo Municipal de Guayaquil, 2019) 

 

La reforma estaría orientada a legalizar la tenencia de aquellos solares que se 

encuentran afectados parcialmente, en porcentajes reducidos. La legalización, excluirá las áreas 

afectadas. De existir construcción en dichas áreas, previo a la legalización, el posesionario 

deberá realizar las respectivas obras, para liberar de construcción la mencionada superficie. 

5.2.ACCIONES DE REDUCCIÓN DE RIESGOS 

5.2.1. RECUPERACIÓN DE CAUCE ORIGINAL DEL ESTERO DE LOS 

ARROZALES, O SOLUCIÓN TÉCNICA QUE MODIFIQUE EL CAUCE 

ORIGINAL, SIN AFECTAR EL ÁREA DE LA COOPERATIVA 

TRINIDAD DE DIOS, SECTOR 1. 

Con base a lo que establece el Código Civil sobre los bienes de dominio y uso 

público; lo que determina el COOTAD en sus artículos 415 al 417 (Asamblea Nacional, 2010); 

así como lo que establece el Art. 6 de la “Ordenanza de servidumbre y cesión gratuita de 

terrenos para alcantarillado sanitario y pluvial para canales abiertos para aguas lluvias” (M. I. 

Concejo Cantonal de Guayaquil, 1977), se plantea recuperar el cauce original del estero del 

Burro. Con ello disminuirá el caudal que circula por el Estero del Burro. 
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Actores: GAD Municipal de Guayaquil; EMAPAG – EP; Interagua; 

Organización social de la Cooperativa Trinidad de Dios, sector 1; Defensoría del Pueblo; asesor 

técnico - legal. 

 

 

5.2.2. INCREMENTO DE SECCIÓN DE ALCANTARILLA QUE SE 

ENCUENTRA BAJO VÍA PRINCIPAL, EN EL CRUCE DEL ESTERO 

DE LOS ARROZALES. 

Como se ha indicado anteriormente, la sección de la alcantarilla ubicada bajo la 

vía principal, en el cruce con el Estero del Burro, es insuficiente. Se ha propuesto, como parte 

de las acciones de reducción de riesgos, realizar las gestiones ante EMAPAG – EP e Interagua, 

para que se incremente dicha sección. 

. 

Actores: GAD Municipal de Guayaquil; EMAPAG – EP; Interagua; 

Organización social de la Cooperativa Trinidad de Dios, sector 1; asesor técnico - legal. 

 

 

5.2.3. CREACIÓN DE COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA 

LIMPIEZA Y RESPETO DE LOS BORDES DEL ESTERO DEL BURRO. 

Creación del Comité de Vigilancia y control de la limpieza y respeto de los 

bordes del Estero del Burro. 

 

Actores: Organización social de la Cooperativa Trinidad de Dios, sector 1; 

comunidad de la Cooperativa, especialmente aquellos que se afectan con mayor intensidad, 

cuando se producen inundaciones. 

 

Interagua, Institución encargada de realizar el plan pre-invernal de limpieza de 

canales y alcantarillas. 

  

Como un actor externo que servirá de apoyo: Dirección de Justicia y Vigilancia 

del GAD Municipal de Guayaquil. 

 

5.2.4. DISEÑO DEFINITIVO DE SERVIDUMBRE DEL ESTERO DEL 

BURRO Y OTRAS SOLUCIONES DE DRENAJE PLUVIAL; 

CANALETAS. 

 

Actores: Organización social de la Cooperativa Trinidad de Dios, sector 1; 

comunidad de la Cooperativa, especialmente aquellos que se afectan con mayor intensidad, 

cuando se producen inundaciones. 

 

Interagua, institución encargada de realizar el diseño de servidumbre del estero 

del Burro y otras soluciones de drenaje pluvial, tales como las canaletas, que conduzcan el agua 

hacia canal existente en la actualidad, en límite noroeste de este sector de la cooperativa 

Trinidad de Dios. 
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5.2.5. DISEÑO DE NIVELES MÁXIMOS DE VÍAS DE LA COOPERATIVA 

TRINIDAD DE DIOS, LÁMINA 1, CON ÉNFASIS EN VÍAS DEL 

SECTOR NORTE DE LA COOPERATIVA. 

Actores: Organización social de la Cooperativa Trinidad de Dios, sector 1; 

comunidad de la Cooperativa, especialmente aquellos que se afectan con mayor intensidad, 

cuando se producen inundaciones; Dirección de Obras Públicas Municipales y Alcaldía. 

 

5.2.6. REUBICACIÓN DE PREDIOS EN RIESGOS UBICADOS EN LA 

SERVIDUMBRE DE CANALES EXISTENTES (ESTERO DE BURRO Y 

OTROS). 

Actores: Organización social de la Cooperativa Trinidad de Dios, sector 1; 

comunidad de la Cooperativa, especialmente aquellos que se afectan con mayor intensidad, 

cuando se producen inundaciones; GAD Municipal de Guayaquil; MIDUVI; EMAPAG-EP – 

Interagua. 

 

5.2.7. ATERRAZAMIENTO DEL TERRENO EN LADERAS Y 

CONSTRUCCIÓN TÉCNICA DE MUROS DE CONTENCIÓN 

En las laderas que existen, promover el aterrazamiento del terreno y la 

construcción técnica de muros de contención, para evitar deslizamientos, colapsos estructurales 

o asentamiento diferenciales. 

 

Actores: Organización social de la Cooperativa Trinidad de Dios, sector 1; 

comunidad de la Cooperativa, cuyas viviendas se implantan en laderas de pendientes mayores 

al 10%; GAD Municipal de Guayaquil; MIDUVI. 

5.3.DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

 

5.3.1. USO MIXTO EN COOPERATIVA 

Promover el uso mixto: uso residencial combinado con comercios y servicios 

barriales diversos. Esto, además de generar empleo, reduce la movilidad a distancias largas. 

Con ello se crea, en un nivel inferior, un área compacta que genera una movilización con viajes 

cortos. 

Actores: Organización social de la Cooperativa Trinidad de Dios, sector 1; 

comunidad de la Cooperativa; GAD Municipal de Guayaquil: DUPOT. 

 

 

5.3.2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN 

SERVIDUMBRE DE CANAL DE TRASVASE 

Se plantea el diseño y construcción de un parque lineal, en parte de la faja de 

servidumbre del canal de Trasvase. De los 150 m de ancho hacia cada lado del eje del canal, se 

propone ocupar franjas que pueden ir de 50 a 100 m de ancho. Dicho parque tendrá arborización 

en un alto porcentaje, caminerías, ciclovías, áreas deportivas (canchas), juegos infantiles, y 

áreas de máquinas para la realización de ejercicios de bajo impacto. Las únicas construcciones 

que se permitirán, serán, los servicios higiénicos, el puesto de seguridad, y los destinados para 

equipos técnicos y otros. 
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Actores: Organización social de la Cooperativa Trinidad de Dios, sector 1; 

comunidad de la Cooperativa; GAD Municipal de Guayaquil: DUPOT y Concejo Municipal; 

Presidencia de la República; Ministerio del Ambiente; SENAGUA. 

  

5.3.3. GESTIÓN PARA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA 

POTABLE Y AGUAS SERVIDAS. 

El Municipio de Guayaquil, EMAPAG-EP e Interagua, se encuentran trabajando 

aceleradamente para dotar del servicio de agua potable a las diversas cooperativas del sector 

noroeste de la ciudad. Se han cumplido metas trazadas en años anteriores. En esa línea, hay 

que luchar, organizadamente, para que este servicio llegue, lo más pronto posible, a través de 

las redes públicas. Ya existen reservorios  construidos por Interagua, cercanos a la Cooperativa. 

Existen en Monte Sinaí (barrio 2); en Sergio Toral; en la Coop. Janeth Toral; y en la Coop. 

Reynaldo Quiñonez. Este último es el más cercano. 

 

Caso similar ocurre con las instalaciones públicas de AA.SS. En unos pocos 

meses, se concluirán y estarán operativas, la planta de tratamiento de aguas residuales Mi Lote, 

así como la Estación de Bombeo del mismo nombre, Estas obras tendrán una cobertura de 

365.000 habitantes. La planta recibirá las descargas de la zona del noroeste, que está dividida 

en tres zonas. Flor de Bastión es la Nº 1 (con 13.405 conexiones domiciliarias); el sector de 

Monte Sinaí, Sergio Toral y otras cooperativas, constituyen la zona 2 (con 11.709 conexiones 

domiciliarias); y Socio Vivienda y cooperativas aledañas conforman la zona 3 (con 16.500 

conexiones domiciliarias). En el 2017, el Gerente de EMAPAG-EP indicaba en una entrevista, 

que “para las etapas 2 y 3 ya se han iniciado las gestiones con la Agencia Francesa de Desarrollo 

para la construcción de las redes y obras complementarias” (Santos, 2017). 

 

La gestión en esta propuesta, consistirá en hacer un seguimiento al estado en que 

se encuentran las obras programadas por EMAPAG-EP e Interagua respecto a estos dos 

servicios básicos, en el sector de la Cooperativa. 

 

Actores: Organización social de la Cooperativa Trinidad de Dios, sector 1; 

comunidad de la Cooperativa; Interagua y EMAPAG-EP. 

 

5.3.4. GESTIÓN PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS, QUE 

INCORPOREN SOLUCIONES DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Gestionar para que se incorporan a este sector, en los programas municipales de 

pavimentación de vías ubicadas en sectores populares de las parroquias Tarqui y Pascuales, 

con financiamiento de la CAF. La definición máxima de los niveles de la vía, para reducir el 

riesgo a inundaciones, hasta que llegue la pavimentación, es un paso previo y necesario. 

 

En los estudios y diseños debe incorporarse vías que promuevan la caminata, el 

uso de la bicicleta (ciclovías), pavimentos permeables y soluciones verdes en el drenaje pluvial, 

redes telefónicas y de voz y dato (internet). Con relación a esto último, las conexiones deben 

ser de fibra óptica, y se debe prever la ubicación estratégica de puntos de Wi-FI que formen 

parte del programa municipal de Internet gratis. 
 

Actores: Organización social de la Cooperativa Trinidad de Dios, sector 1; comunidad de la 

Cooperativa; GAD Municipal de Guayaquil: Dirección de Obras Públicas Municipales; 

Unidad CAF; Interagua; Telconet y Netlife. 
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5.3.5. ÁREAS VERDES Y COLOCACIÓN DE ADOQUINES EN BORDES DEL 

ESTERO DEL BURRO 

Con el fin de mejorar el paisaje urbano, y de frenar los asentamientos en el borde 

del estero del Burro, así como su relleno paulatino, se plantea implementar en el referido borde, 

áreas verdes constituidas por césped, arbustos y otras plantas ornamentales, así como la 

colocación de adoquines de diversos colores. Las áreas verdes de baja altura, permitirá la 

limpieza del estero, que debe realizar anualmente Interagua, en su plan pre-invernal de limpieza 

de canales y alcantarillas. 

 

Actores: Organización social de la Cooperativa Trinidad de Dios, sector 1; 

comunidad de la Cooperativa; GAD Municipal de Guayaquil: DUPOT; Dirección de Obras 

Públicas Municipales; Dirección de áreas Verdes; Fundación Guayaquil siglo 21. 

 

 

5.3.6. ÁREAS VERDES EN PATIOS Y RETIROS FRONTALES DE PREDIOS 

La propuesta incorpora la siembra de áreas verdes en áreas verdes en patios y/o 

retiros frontales de los solares. Esto con el fin de mantener áreas de infiltración, aún después 

de que llegue la pavimentación de las vías. 

 

Esta propuesta se complementa con una ordenanza que incentive a la población 

al sembrar un árbol, de preferencia de una especie nativa y de raíces no expansivas. 

 

Actores: Organización social de la Cooperativa Trinidad de Dios, sector 1; 

comunidad de la Cooperativa; GAD Municipal de Guayaquil: DUPOT; Dirección de áreas 

Verdes, Parques y Movilización Cívica; Dirección de Ambiente. 

 

 

5.3.7. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ADOSADAS 

Se promoverá la construcción de viviendas adosadas. El retiro lateral facilita 

instalaciones de AA.SS. y AA.LL. dentro del predio. Además, permite iluminación y 

ventilación de ambientes. 

 

Actores: Organización social de la Cooperativa Trinidad de Dios, sector 1; 

comunidad de la Cooperativa; Asesor técnico externo. 

 

 

5.3.8. DESARROLLAR BARRIOS QUE PROMUEVAN LA CAMINATA 

En vías se plantea el diseño de aceras anchas, con el finde promover la caminata 

de los moradores del sector de estudio. 

 

Actores: Organización social de la Cooperativa Trinidad de Dios, sector 1; 

comunidad de la Cooperativa; Asesor Técnico Externo – DUPOT. 

 

5.3.9. PROMOVER EL USO DE LA BICICLETA. 

Se promoverá el uso de la bicicleta (transporte no motorizado) en el interior de 

la Cooperativa Trinidad de Dios, Lámina 1. 
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5.3.10. USO DE TRANSPORTE PÚBLICO. 

Para viajes largos, promover el uso del transporte público. 

 

5.3.11. MEJORA DE CONECTIVIDAD AL INTERIOR DEL SECTOR 

NOROESTE, TENIENDO COMO LÍMITE ESTE, EL CANAL DE 

TRASVASE. 

Organizarse y hacer gestiones para que la Municipalidad incorpore, como obra 

prioritaria, la construcción de la vía que conecta con Ciudad Victoria, y, por consiguiente, con 

la vía a las Iguanas, cercana a la zona industrial y a los Colegios réplicas. Así se acorta 

distancias para acceder a la referida zona industrial y a los colegios réplicas, se ahorra tiempo, 

y se reduce la contaminación ambiental y el gasto energético. 

 

Esta vía está constituida por la vía principal de la Cooperativa Sergio Toral, 

misma que se encuentra pavimentada hasta llegar a Sergio Toral 2. Aquí existe un tramo sin 

pavimentar, que conecta con la vía principal del interior de Ciudad Victoria. 

 

Actores: Organización social de la Cooperativa Trinidad de Dios, sector 1; 

comunidad de la Cooperativa; otras Organizaciones sociales del sector Noroeste; GAD 

Municipal de Guayaquil: Dirección de OO.PP.MM. 

 

 

5.3.12. ZONA DE EQUIPAMIENTOS A NIVEL DISTRITAL. 

Coordinar con otras organizaciones sociales, a fin de que se diseñe y construya, 

un centro de equipamiento comunal, similar al propuesto por el MIDUVI, como centralidad 

distrital, el cual estaba planteado, implantarlo en terrenos de Hogar de Cristo, ubicado frente al 

ingreso principal de la Cooperativa Trinidad de Dios, Lámina 1, y que actualmente se está 

usando como una pequeña cantera. 

 

Según la propuesta del MIDUVI, esta centralidad distrital, estaba constituida por 

Biblioteca – Mediateca - Centro de documentación e información digital - Cybernario; Salón 

de Usos Múltiples; Centro de Atención Ciudadana: Gobierno Distrital (dependencias del 

Gobierno Nacional desconcentradas para atención y servicios distritales) y Centro Integrado 

de Servicios Públicos (Registro Civil, trámites y servicios públicos); Plaza comercial y de 

servicios privados; Plaza; Centro de Salud; Colegio; y Centro de Policía Comunitaria 

(Subsecretaría de Hábitat y Asentamientos Humanos SHAH-MIDUVI, 2011). 

 

Actores: Organización social de la Cooperativa Trinidad de Dios, sector 1; 

comunidad de la Cooperativa; otras Organizaciones sociales del sector Noroeste; MIDUVI; 

GAD Municipal de Guayaquil. 

5.4. ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS 

5.4.1. CAPACITACIÓN PARA QUE LA MUJER DE LA COOPERATIVA, 

APRENDA OFICIOS Y SEA UNA PEQUEÑA EMPRENDEDORA. 

Actores: Organización social de la Cooperativa Trinidad de Dios, sector 1; 

comunidad de la Cooperativa; GAD Municipal de Guayaquil; y Hogar de Cristo. 
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5.4.2. ASESORAMIENTO PARA CONSTRUCCIÓN PROGRESIVA DE 

VIVIENDAS. 

Actores: Organización social de la Cooperativa Trinidad de Dios, sector 1; 

comunidad de la Cooperativa; Asesor Técnico Externo. 

5.4.3. CONFORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNITARIAS PARA LA 

SEGURIDAD BARRIAL Y EL CONTROL DEL RESPETO A LOS 

BIENES DE USO Y DOMINIO PÚBLICO. 

Actores: Organización social de la Cooperativa Trinidad de Dios, sector 1; 

comunidad de la Cooperativa; Policía Nacional; Dirección de Justicia y Vigilancia del GAD 

Municipal de Guayaquil. 

5.4.4. HUERTOS FAMILIARES EN INTERIOR DE PREDIOS. 

Actores: Organización social de la Cooperativa Trinidad de Dios, sector 1; 

comunidad de la Cooperativa; Dirección de Medio Ambiente y Dirección de Áreas Verdes, 

Parques y Movilización Cívica (GAD Municipal de Guayaquil). 

5.4.5. USO DE MATERIA ORGÁNICA EN LA ELABORACIÓN DE 

COMPOST: ABONO ORGÁNICO. 

Actores: Organización social de la Cooperativa Trinidad de Dios, sector 1; 

comunidad de la Cooperativa; Dirección de Medio Ambiente y Dirección de Áreas Verdes, 

Parques y Movilización Cívica (GAD Municipal de Guayaquil). 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La microcuenca del río de la Balsa, es un territorio extenso del cantón Guayaquil 

(252,07 Km² o 25.206,64 Ha), en donde existen drenajes principales que la recorren en sentido 

sur-norte, entre los que podemos mencionar al río de la Balsa, al río Chaco, Río de los Achiotes, 

Estero del Burro, Estero de los Arrozales, Estero Cañal, Quebrada del Papayo, Estero 

Manantial de los Sajinos, entre otros. Su principal drenaje, el río de la Balsa, deposita sus aguas 

en la gran llanura de inundación conocida como Pampa de Lucía. Posee colinas altas, medias 

y bajas, así como una zona montañosa, que forman parte de la Cordillera Chongón-Colonche 

y de las Formaciones geológicas, Guayaquil, Cayo y Piñón; así como una gran área de zonas 

planas, que constituyen, geomorfológicamente, las llanuras aluviales; éstas poseen poca 

pendiente (menores al 3%). Estas características generan superficies extensas que tienen una 

alta susceptibilidad a las inundaciones. También existen zonas, en las colinas con laderas cuyas 

pendientes son mayores al 30%, que son susceptibles a los movimientos en masa. 

 

Este último aspecto (la vulnerabilidad hidrogeológica), no fue considerado, de 

forma adecuada, por los asentamientos informales y formales que se implantan en el área de la 

microcuenca. Es así que existen, Cooperativas y Urbanizaciones, que poseen sectores que son 

hidrogeológica vulnerables. 

 

En los asentamientos informales, además de este aspecto, existe una 

vulnerabilidad socio económica. 
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La Cooperativa Trinidad de Dios, sector 1, es un área hidrogeológica vulnerable, 

especialmente, a inundaciones: un 33,20 % de su área, tiene alta susceptibilidad a inundaciones. 

Esto debido a que, el sector calificado como tal, posee pendientes muy suaves, y una textura 

del suelo, fina y muy fina. Además, porque se han generado algunas modificaciones 

significativas en los cauces de los drenajes que la atraviesan, que forman parte de los drenajes 

principales de la microcuenca del río de la Balsa: el Estero del Burro y el Estero de los 

Arrozales. 

 

En la zona susceptible a inundación de la Cooperativa, el nivel de agua, cuando 

se producen lluvias intensas o constantes y duraderas, alcanza un metro de altura, llegando a 

1.50 m de altura, en casos extremos. Esta inundación, se debe fundamentalmente por el 

desbordamiento del Estero del Burro y a las características antes anotadas. 

 

Analizando otras causas que agudizan estas inundaciones, además de las que ya 

han  sido identificadas (pendiente, tipo de suelo y lluvia intensa o pertinaz), se determina lo 

siguiente: 

 

- En su  tramo inicial, se ha rellenado el cauce del Estero de los Arrozales 

- Alcantarilla para dar continuidad al estero del Burro, ubicada bajo la vía 

principal del área de estudio, es de sección insuficiente,  

- Se han realizado, progresivamente, y sin ningún tipo de estudios, rellenos y 

elevación del nivel de las vías.  

- Se arrojan desperdicios y se realizan rellenos de mala calidad, en el borde 

del estero del Burro. 

- Construcciones de edificaciones en borde del estero del Burro. 

- Relleno de otros canales naturales del sector, que complementaban el drenaje 

pluvial de la cooperativa. 

 

Por otro lado, existe una alta vulnerabilidad socio económica: 

 

- Ingreso mensual promedio, que se aproxima a los US $300 (menor al salario 

básico unificado). 

- Promedio de gasto diario familiar en alimentación: US$ 5,25. 

- Déficit de servicios básicos: 

- Abastecimiento de agua por tanqueros. El costo del agua que cabe en un 

tanque de 700 l: US $0.75 el tanque. Gasto mensual en este servicio: 

fluctúa entre US$ 15 y $30. 

- Problemas de seguridad en tableros de medidores y en instalaciones 

internas, especialmente en viviendas con estructura de madera y paredes 

de caña. 

- Eliminación de AA.SS. a través de pozos sépticos. 

- No hay servicio de telefonía fija. 

- El servicio de internet es intermitente. 

- Recolección de desechos sólidos solo en la vía principal. 

- Nivel de instrucción de los jefes de familia: Nivel secundario, con un 

54,74%; nivel primario: con 37,89%; y. nivel superior, con 7,37%. 

- Organización social con debilidades. 

- No existe equipamiento comunal. 

- Escasas áreas verdes. 
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Los aspectos antes indicados, hizo necesaria la realización de una propuesta que 

da inicio a la ruta al desarrollo sostenible: físico, ambiental, social y económico de la 

Cooperativa Trinidad de Dios, Sector 1. Además, por ser un plan piloto, éste puede replicarse 

en otros sectores. De esta forma, se daría inicio, también, al desarrollo sostenible en el sector 

noroeste de la ciudad de Guayaquil, que se encuentra dentro de la microcuenca del río de La 

Balsa. La referida propuesta, se resume en las siguientes líneas de acción: 

 

- Legalización: Gestión para legalizar la tenencia de los predios, a aquellos 

que se ubican fuera del polígono establecido por Ley, que no se encuentran 

en área de riesgo, ni afectados por servidumbre de canal de Trasvase, ni por 

Bosque Protector Papagayo. 

- Reducción de riesgos: Acciones tendente a mitigar o reducir la 

vulnerabilidad a inundaciones. 

- Desarrollo Urbano Sostenible, movilidad y transporte: acciones 

enmarcadas en este campo, y que se basan en lo siguiente: 

a. Uso mixto; 

b. Parque lineal en servidumbre de canal de Trasvase / Bosque 

Protector Papagayo; 

c. Áreas verdes arbustiva y caminerías adoquinadas, en bordes de 

esteros; 

d. Árbol y áreas verdes en patios y retiros frontales de predios; 

e. Tipologías de viviendas adosadas (con un retiro lateral); 

f. Aceras anchas para promover caminatas; 

g. Promover el uso de la bicicleta; 

h. Promover el uso del transporte público en recorridos largos; 

i. Mejorar la conectividad al interior del sector noroeste, teniendo 

como límite este, el canal de Trasvase; y 

j. Diseño y construcción de centralidad sectorial, definida en estudio 

previo del MIDUVI. 

 

- Aspectos Socio-Económicos: 

a. Capacitación de la mujer de la Cooperativa Trinidad de Dios, lámina 

1. 

b. Asesoramiento técnico para construcción progresiva de viviendas. 

c. Conformación de brigadas comunitarias para la seguridad en el 

sector de estudio. 

d. Creación de huertos familiares en interior de predios. 

e. Uso de materia orgánica en elaboración de compost, abono orgánico. 

 

 Para el éxito de la propuesta, es necesario, realizar un seguimiento y evaluación 

del cumplimiento de las acciones propuestas. En cuanto a la organización social, es importante 

comprender que la autoridad se la gana, no se la impone. El éxito general y la colaboración 

comunitaria, depende de que se vayan ejecutando las acciones propuestas. Las primeras, 

definidas por la comunidad, son las relacionadas con la legalización y reducción de riesgos. 
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ANEXO 19: ENCUESTA 

 

 



 

 

 

 


