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Glosario 

Teorías y conceptos técnicos referidos: 

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. (EIRD, 2009) 

Amenaza natural: Son los procesos o fenómenos naturales que se producen en la 

biosfera y pueden convertirse en sucesos dañinos. Los fenómenos peligrosos varían en 

magnitud, frecuencia, duración, extensión de la zona afectada, velocidad de manifestación, 

distribución espacial y en el tiempo.  (Naciones Unidas, 2004)  

Amenazas antropogénicas: Eventos atribuibles por completo a la acción humana, 

como los derrames de sustancias peligrosas, accidentes tecnológicos, incendios provocados, 

explosiones. (Izquierdo, 2008) 

Capacidad: Combinación de todas las fortalezas, los atributos y los recursos 

disponibles dentro de una comunidad, sociedad u organización que pueden utilizarse para la 

consecución de los objetivos acordados. (EIRD, 2009) 

Cambio climático: Definido por la Convención de las Naciones Unidas, como “un 

cambio en el clima, atribuible directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la 

composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad climática natural 

observada durante períodos de tiempo comparables” (Green Facts, 2007) 

Desarrollo sostenible: “[…] satisface las necesidades del presente sin comprometer 

la capacidad de las generaciones futuras, de satisfacer sus necesidades […]” (EIRD, 2009)  

Desastre: Evento identificable en el tiempo y el espacio, en el cual una comunidad ve 

afectado su funcionamiento normal, con pérdidas de vidas y daños de magnitud en sus 
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propiedades y servicios, que impiden el cumplimiento de las actividades esenciales y 

normales de la sociedad. (Maskrey, 1993)  

Economía social: La economía social y solidaria está basada en valores humanos y 

principios de solidaridad, que propugnan el reconocimiento de la otra persona como 

fundamento de la acción humana y eje de la renovación de la política, la economía y la 

sociedad (…) incluye al conjunto de actividades y organizaciones de carácter comunitario, 

asociativo, cooperativo, mutualista y demás formas colectivas creadas para responder a las 

necesidades de empleo y de bienestar de los pueblos, así como a movimientos ciudadanos 

orientados a democratizar y transformar la economía (Coraggio, 2008). 

Emprendimiento social: Se entiende, como la capacidad de fomentar una nueva 

cultura basada en la motivación al logro, lo cual genere en la población atendida el 

aprovechamiento de sus habilidades y destrezas para crear riqueza, trabajo y un ambiente 

favorable para vivir dignamente en comunidad. El ciclo del emprendimiento debe iniciar con 

la motivación y la generación de ideas, incluso si el emprendimiento es por necesidad, estas 

ideas pasan a una etapa de evaluación como una iniciativa y luego un plan de negocio donde 

se evalúa su factibilidad en el mercado (Universidad Nacional de Colombia-Sede Manizales, 

2011) 

Exposición física: Elementos en riesgo, es decir, el conjunto de personas u objetos 

expuestos a la amenaza.  (Naciones Unidas, 1983) 

Elementos expuestos: Vulnerabilidad en un área cuando hay una mayor 

concentración de construcciones.  (Naciones Unidas, 1983) 

Gestión social: Proceso de interacción entre diversos actores al interior de una 

comunidad para atender necesidades y problemas sociales. Este proceso incluye el 

aprendizaje, el diálogo, la toma de decisiones y un conjunto de acciones para conseguir un 

cambio social y el bienestar colectivo. (Gestión social) 
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Medidas de adaptación ante cambios climáticos: Consiste en desarrollar la 

capacidad para moderar los impactos adversos, creando o potenciando las defensas frente a 

ellos.  Es un núcleo clave de las políticas futuras en materia de cambio climático, ya que 

permite atender directamente a los impactos locales sobre los sectores más desprotegidos de 

la sociedad (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2005). 

Medidas de mitigación ante cambios climáticos: “La mitigación implica 

modificaciones en las actividades cotidianas de las personas y en las actividades económicas, 

con el objetivo de lograr una disminución en las emisiones a fin de reducir o hacer menos 

severos los efectos del cambio climático.  Las acciones de mitigación no implican 

necesariamente un “dejar de usar”, muchas de ellas están ligadas con el ahorro energético a 

través del uso eficiente de la energía lo que produce, además, menores costos para las 

personas, las empresas o los gobiernos” (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, 2005). 

Participación social y ciudadana: Se entiende como la motivación por la acción 

colectiva y la participación en asuntos de interés público experimenta ciclos. Esto refiere a las 

motivaciones individuales de las personas para priorizar intereses de orden público o 

intereses de orden privado estableciendo que la satisfacción de las personas dependerá, a su 

vez, de las posibilidades que ofrezcan, ya sea el mercado, ya sea la acción pública, de 

producir satisfacción y felicidad. (Hirschman  1979). 

Riesgo: es el resultado de la interrelación dinámica y dialéctica entre las amenazas y 

vulnerabilidades de una sociedad o un componente en particular de la misma.  (Poncela, 

2008) 

Vulnerabilidad: Las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o 

bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. (EIRD, 2009) 
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Vulnerabilidad humana: Situación o proceso, en el que intervienen factores físicos, 

sociales, económicos y ambientales, que determina cuáles y cuántos daños podría acarrear 

determinada amenaza natural.  (Naciones Unidas, 2004) 

Vulnerabilidad por deslizamiento: Condiciones particulares por medio de las cuales 

la unidad social está expuesta a la amenaza por deslizamientos. (Proyecto Marlah II/ GTZ, 

2007). 

Vulnerabilidad ambiental:  La manifestación de esta vulnerabilidad más reconocida 

y difundida tiene lugar cuando las personas resultan repentina y violentamente afectadas por 

peligros ambientales los factores ambientales que contribuyen a la vulnerabilidad son 

variados y variables; muchos fenómenos naturales representan amenazas que incluyen 

acontecimientos extremos, como inundaciones, sequías, incendios, tormentas, tsunamis, 

deslaves de tierras, erupciones volcánicas, temblores y enjambres de insectos.  Además, no se 

limitan a sucesos desastrosos sino que se extienden por todo el espectro del desarrollo 

sostenible.  La vulnerabilidad representa la interfaz entre la exposición a amenazas físicas 

para el bienestar humano y la capacidad de las personas y comunidades para controlar tales 

amenazas (Vulnerabilidad humana frente al Cambio Ambiental, c.3, s.f.). 
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Declaración de propósito 

La información expuesta a continuación, plantea parámetros generales del diagnóstico 

denominado: Vulnerabilidades  y capacidades para desarrollar emprendimientos sociales 

que reduzcan el potencial riesgo por deslizamiento en el Cerro El Jordán, estudio matriz de 

donde nace el tema del presente documento.      

Objetivo general de la investigación 

Diagnosticar las vulnerabilidades económicas, sociales, ambientales y de los 

elementos expuestos; los conocimientos, actitudes y prácticas de las familias respecto al 

riesgo potencial, así como las capacidades institucionales y comunitarias para promover 

emprendimientos sociales orientados a reducir el potencial riesgo por deslizamiento. 

Tratamiento de las categorías de análisis 

Las categorías principales de análisis son: emprendimientos sociales y enfoque de 

riesgos (vulnerabilidad, capacidad, elementos expuestos, amenazas). 

Es una investigación “básica orientada” (Díaz, 2007:64) pues aunque no van a 

aplicarse de manera inmediata los resultados y hallazgos a la realidad, está enmarcada en la 

línea de investigación emprendimientos sociales, señalada por la universidad y orientada por 

su definición de política de investigación con responsabilidad social. 

Es un estudio mixto, con recolección de algunos datos cuantitativos, de alcance 

descriptivo y con un enfoque cualitativo que se desarrollará en cuatro fases: 1) Diagnóstico 

de vulnerabilidades social, económica y ambiental de las familias, así como de los elementos 

expuestos; 2) diagnóstico de capacidades familiares, institucionales y comunitarias, de 

conocimientos, actitudes y prácticas respecto al riesgo, de procesos y consumos de 

comunicación existentes en el sector; 3) recomendaciones de emprendimientos sociales, de 

fortalecimiento de capacidades y de información/comunicación para reducir el riesgo de 

deslizamientos en el Cerro El Jordán; y 4) recomendaciones para las organizaciones 
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gubernamentales a nivel local, regional y nacional y otros actores sociales acerca del diseño 

de estrategias para apoyar emprendimientos sociales que reduzcan el potencial riesgo por 

deslizamientos en el Cerro El Jordán. 

Diseño del estudio 

Para la recolección de datos, el estudio requirió del diseño de instrumentos como: 

encuesta, aplicada a una muestra de hogares situados en el Cerro El Jordán y el de una guía 

de entrevistas individuales y colectivas a distintos actores sociales presentes en el territorio 

con el fin de contar con información de hallazgos o situaciones que respondan a cada una de 

las fases de investigación.  

La muestra 

El universo de la investigación está conformado por 1600 familias que habitan en el 

Cerro El Jordán. El cálculo del tamaño de la muestra para la aplicación de la encuesta se 

realizó mediante el Open epi, para un tamaño de la población de 1.600 familias, con un 

intervalo de confianza de 95 por ciento y un margen de error de +/- 6 por ciento.  El tamaño 

de la muestra resultante fue de 229 familias a las que se debía aplicar la encuesta, fueron 

aplicadas un número mayor de las cuales tuvieron datos válidos 230 encuestas. 

En las entrevistas individuales y colectivas participaron representantes de 

organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y comunitarias, seleccionadas por 

presencia y roles en el Cerro El Jordán, en un muestreo de casos políticamente importantes. 

Otras entrevistas fueron hechas a pobladores del Cerro El Jordán utilizando el muestreo por 

conveniencia. 

El área de la investigación 

En un sector urbano popular situado al norte de la ciudad de Guayaquil (Bastión 

Popular) está ubicado un cerro donde en años anteriores se han producido deslizamientos en 

períodos lluviosos. Según un estudio geológico-geotécnico (Ayón, 2005) existe una amenaza 
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potencial por deslizamiento. Hay experiencias en el país y en América Latina que muestran 

que la participación de las familias, las organizaciones comunitarias y las instituciones 

pueden actuar de manera articulada para reducir riesgos de desastres. En Bastión Popular el 

gobierno local y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales han tenido 

importante participación para el mejoramiento de la calidad de vida de quienes habitan en el 

lugar, pero es necesario estudiar las vulnerabilidades y las capacidades para promover 

emprendimientos sociales orientados a reducir el riesgo por deslizamientos en el Cerro El 

Jordán. 

Definiciones conceptuales de las categorías de análisis 

Emprendimiento social. También denominado economía social tiene diferentes 

definiciones, sin embargo tienen en común la gestión democrática y/o participativa, no 

pertenecer al sector público y su orientación hacia la colectividad. (Bretones, 2009) Para el 

proyecto se asume este concepto en el sentido de iniciativa de carácter participativo, que 

busca el bien común. 

Enfoque de riesgos: visión de desarrollo orientada a disminuir las vulnerabilidades y 

potenciar las capacidades de la población para enfrentar las amenazas y reducir los riesgos. 

Todo lo que haga debe tener esta orientación. Dentro del enfoque de riesgos se considera:  

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. (EIRD, 2009) 

Vulnerabilidad: Las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o 

bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. (EIRD, 2009) 

Elementos expuestos: que se refiere a la vulnerabilidad en un área cuando hay una 

mayor concentración de construcciones. 
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Capacidad: La combinación de todas las fortalezas, los atributos y los recursos 

disponibles dentro de una comunidad, sociedad u organización que pueden utilizarse para la 

consecución de los objetivos acordados. (EIRD, 2009) 

Límites y alcances del estudio 

El alcance del estudio es descriptivo. Como resultado de la investigación se formulan  

recomendaciones para que los diferentes actores sociales, diseñen estrategias para apoyar 

emprendimientos sociales que reduzcan el riesgo por deslizamientos en el Cerro El Jordán. 

No pretende proponerse un proyecto ni aplicar los resultados que surjan de la investigación. 
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Resumen 

El ámbito de este estudio es promovido por la Universidad Casa Grande de la ciudad 

de Guayaquil, con el apoyo de Zumar. 

Este Diagnóstico Ambiental, estimó recomendar estrategias para posibles 

emprendimientos sociales en el Cerro El Jordán, las mismas que permitan reducir los riesgos 

potenciales de deslizamiento a los que se encuentran expuestas las 1600 familias que habitan 

en el Cerro El Jordán de Bastión Popular, por medio de una encuesta, en donde, la muestra 

probabilística de procedimiento sistemático seleccionó a 230 familias.    

Los resultados de la investigación tienen mayor énfasis en lo cualitativo, considerando 

aspectos de vulnerabilidad ambiental, riesgos y capacidades.  Según el estudio de Ayon 2004, 

el Jordán se divide en cinco zonas de riesgo: muy alto, alto, medio, bajo y fuera de riesgo, de 

las cuales, cuatro son consideradas zonas de riesgo latente.  Las zonas con mayor densidad 

habitacional son la uno y la dos, mientras que la zona tres tiene mayor densidad poblacional. 

El uno por ciento de los hogares, no cuentan con el servicio de agua potable, razón 

por la que realizan conexiones informales o compran el líquido vital a tanqueros.   

Para la eliminación de la basura el 25 por ciento de las familias continúan quemando, 

botando o pagando a terceras personas para que se deshagan de los desechos sólidos, 

desconociendo el tratamiento o finalidad de la misma.   

En el tema de alcantarillado el 88 por ciento de los habitantes reconocen que tienen 

acceso al servicio, sin embargo durante el reconocimiento del sector no se visualizó 

canalización de aguas lluvias. 

Al no identificarse emprendimientos ambientales y/o prácticas amigables con el 

medio ambiente se recomienda inicialmente estimular la participación activa de la comunidad 

generando espacios de concientización socio ambiental.  
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Introducción 

Antecedentes 

Bastión Popular, reconocido como sector urbano marginal de la ciudad de Guayaquil, 

surge con asentamientos informales en los años 80.  Del lugar de estudio se cuenta con 

información documental básica y dispersa construida por testimonios y retratos de personas 

participes del surgimiento de esta parte de la urbe.  Pero, ¿Cómo nace Bastión? 

En septiembre de 1986 se llevó a cabo la invasión, por movimientos masivos de 

personas, que entraron por un portillo abierto en la vía Daule, cerca de la fábrica “Vigor”, 

pese a la venta de tierras, iniciada por los propietarios de las haciendas, para la construcción 

de fábricas y bodegas. 

La invasión continuó ante la existencia de órdenes de desalojo, esta pugna legal llegó 

hasta el Congreso, ya para 1987 esta acción comunitaria continuó más al norte y ocupó los 

predios de Cerro Colorado y los terrenos de San Colombano, donde se encuentra el Cerro el 

Jordán, estos últimos, propiedad del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, lugar en donde nació 

la segunda etapa de Bastión Popular con los bloques 6-7-8-9-10 y 11, hoy los bloques son 

dieciséis. (Bastión: Mi Casa, Testimonios y relatos, 2002, p.20).  

El Jordán hoy en día es reconocido como una zona urbana popular, sensible a riesgos 

ambientales de deslizamientos.  El año 2002, fue uno de los años con mayor presencia de 

riesgo, que mantenía en constante vigilancia a sus habitantes, debido a los “deslizamientos de 

tierra, manifestados en hundimientos de más de medio metro de altura” (Diario El Universo, 

2002).   

En el lugar se han desarrollado movimientos superficiales de tierra como 

consecuencia de la escorrentía, acto considerado como una lámina de agua que circula sobre 

la superficie, en una cuenca de drenaje, las infiltraciones de aguas lluvias y servidas, 

constituyen la causa principal de inestabilidad en los barrancos, ocasionando erosión de la 
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superficie del terreno por medio de grietas, deslizamientos de tierra manifestados por la 

acumulación de materiales en los sitios de disminución de pendiente y asentamientos del 

terreno relacionados por la deformación de estas superficies, así como el taponamiento de las 

obras de canalización .” (Ayon, 2004). 

En el Bloque 10 A de Bastión Popular se reconocen cuatro manzanas, consideradas 

como áreas de riesgo, desde la 1.026 hasta la 1.029 (Diario El Universo, 2002). 

A nivel de Guayaquil se presencia una esporádica acción participativa sobre el tema 

Ambiental, a diferencia de otras ciudades del país y de América Latina que han contado con 

el apoyo de organismos internacionales y de gobiernos locales que en conjunto han 

promovido estudios ambientales en zonas urbanas, siendo este el caso de Esmeraldas y Loja  

(PNUMA, I. Municipalidad de Loja y Naturaleza & Cultura Internacional, 2007) 

Dentro de este contexto en el sector de Bastión Popular, la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil, a través de la Dirección de Acción Social, formuló el proyecto de mejoramiento 

urbano ambiental que se ejecutó durante cuatro años: Desarrollo de las Zonas Urbano 

Marginales de Guayaquil (ZUMAR), implementado a partir del 2002 con financiamiento 

nacional en convenio con la Unión Europea, con el propósito de mejorar la calidad de vida de 

la población “desarrollando una metodología participativa y de gestión local - barrial, que 

garantice la sostenibilidad de las obras, programas y servicios realizados.” (Ayon, 2004).  

Trabajo enfocado en el mejoramiento de la infraestructura de las viviendas de los habitantes 

del cerro para generar cierto grado de seguridad. 

Ya para el 2005-2006 se realizó el estudio Geológico Geotécnico en la Loma El 

Jordán, en una dimensión de 72 ha, considerando sitios de mayor pendiente para la 

inspección y caracterización del subsuelo afectado por obras de ingeniería o arquitectura, 

ubicando lugares de mayor riesgo por desestabilización en las laderas, tanto para las 

infraestructuras de aguas lluvias y servidas como para las viviendas (Ayon, 2004). 
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En consecuencia experiencias prácticas en Bastión Popular y en otros lugares del país 

y de América Latina (Mejía, Giraldo, Trujillo, 2006; Concurso Andino, 2008) muestran que 

es posible, con emprendimientos sociales y/o intervenciones comunitarias, mejorar el 

ambiente, la situación social y económica de una población que habita en zonas de riesgo, así 

como prevenir, reducir y mitigar riesgos por deslizamientos. 

Actualmente el Gobierno local se encuentra realizando el segundo plan estratégico, en 

el que se prevé la construcción de un Mirador Turístico para el año 2013 en conjunto con una 

serie de organizaciones/instituciones – Comité Comunitario, organismos no gubernamentales, 

universidades – que conforman el Comité de Gestión de Bastión Popular. (Trelles, G. 

Entrevista personal, 13 de junio 2012). 

Tema 

Diagnóstico de vulnerabilidad ambiental, frente a riesgos de desastre por 

deslizamientos y capacidades de las familias que habitan en el Cerro El Jordán de Bastión 

Popular, del gobierno local y otros actores, en el desarrollo de emprendimientos sociales.   

Planteamiento del problema 

En el Cerro El Jordán de Bastión Popular, no se han realizado estudios de 

vulnerabilidad ambiental e identificación de las capacidades, actitudes y prácticas de la 

población respecto al tema de riesgo de desastre por deslizamientos para identificar 

emprendimientos sociales así como el rol del gobierno local y de otros actores que actúan 

desde el sector en el desarrollo de emprendimientos sociales.  

Justificación 

Este estudio aportará a la investigación promovida por la Universidad Casa Grande 

“El rol del gobierno local y otros actores sociales en el desarrollo de emprendimientos 

sociales: Caso Cerro El Jordán”, el mismo que se construyó desde la necesidad, que un grupo 

de jóvenes egresados de carreras con fines sociales (Ciencias Políticas, Comunicación, 
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Gestión Social y Desarrollo), implementen sus conocimientos y destrezas adquiridas, 

teniendo como beneficiario directo a una comunidad específica.  Iniciándose el estudio en 

junio del 2012 hasta enero del 2013. 

La presencia de 1600 familias en zonas de riesgo, crea la necesidad de contar con un 

estudio integral que permita tener una percepción más clara del riesgo de desastre por 

deslizamientos a los que se encuentran expuestos los habitantes del Cerro, considerando la 

presencia de inviernos fuertes como el del presente año. (Estudio Geológico Geotécnico en la 

Loma El Jordán, 2005-2006). 

Es por esto que el trabajo pretende generar recomendaciones que permitan realizar 

propuestas para el diseño de una estrategia de apoyo que contemple emprendimientos 

sociales de base comunitaria en un marco de desarrollo sostenible que beneficie tanto a las 

familias del Cerro El Jordán en Bastión Popular como a ZUMAR pues posibilitará que esta 

unidad ejecutora concrete recomendaciones en proyectos para la zona estudiada y que estos 

aporten a lo planteado desde el Plan Nacional para el Buen Vivir, respondiendo a dos 

objetivos básicos; objetivo dos, que apunta a mejorar las capacidades y potenciales de la 

ciudadanía y el objetivo cuatro, que busca garantizar los derechos de la naturaleza, 

promoviendo un ambiente sano y sustentable por medio de intervenciones efectivas que 

permitan proteger la salud de las personas y su bienestar como lo menciona la política 4.4, de 

este mismo objetivo (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2009 - 2013). 
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Revisión de literatura 

La revisión de literatura de esta investigación contiene información referencial de 

temas como: Desarrollo sostenible, vulnerabilidad ambiental, cambio climático, economía 

verde, economía azul, autogestión comunitaria, participación social, potencialidades humanas 

y emprendimientos sociales.  Los contenidos a tratar, no necesariamente se plantean en el 

orden que han sido mencionados. 

Dentro del informe de las Naciones Unidas, basado en la teoría de Amartya Sen, se 

concibe al desarrollo humano como la capacidad de incrementar y propiciar capacidades en 

las personas con el fin, de que, estas dispongan de una gama de opciones, en las que 

particularmente puedan realizar cosas para vivir una vida más prolongada, evitando 

enfermedades, teniendo acceso a oportunidades para adquirir conocimientos y a su vez 

obteniendo prioridades para los diferentes niveles de intervención social, considerando que 

cada individuo inmerso en una sociedad es el único gestor de su propio desarrollo, en 

conjunto este grupo humano llamado comunidad requiere de esfuerzos comunes para 

articularse y trabajar conjuntamente con los diferentes organismos alineados dentro del tema 

ambiental (PNUD, 2010). 

Por otra parte la participación social durante bastante tiempo ha sido incorporada 

dentro de los programas y proyectos, desde los cuales se han realizado reuniones 

comunitarias de donde se extrae información sin entregarles ningún tipo de retroalimentación, 

en otras ocasiones se realizan convocatorias a personas selectas dentro de un tema específico 

en donde este tipo de trabajo incluso es utilizado para conseguir recursos.  Para esto debe 

entenderse que la verdadera participación social radica en que la gente intervenga 

estrechamente en los procesos económicos, sociales, culturales y políticos que afectan a sus 

vidas, considerándola así como una estrategia global de desarrollo enfocada en el papel 
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fundamental que debe desempeñar la gente en todas las esferas de su vida (Quiroga, Hacia el 

cambio mediante una autogestión comunitaria, 1995).  

Para lograr este tipo de participación es necesario contar con una organización 

comunitaria ya que esta es la forma legítimamente representativa, participativa y cohesionada 

que contribuye a la defensa de los intereses de la comunidad siendo estos indelegables y solo 

pueden ser expresados por ella misma, expresados desde su cotidianidad como aquella 

voluntad colectiva en donde la autogestión se convierte en aquel proceso mediante el cual se 

desarrolla la capacidad de un grupo para identificar sus intereses básicos, los mismos que son 

propios de este tipo de estrategias comunitarias los cuales llevan implícito contenidos como: 

planificación comunitaria, democracia participativa y desarrollo sostenible, este último ya ha 

sido tratado con anterioridad (Quiroga, Hacia el cambio mediante la Autogestión 

Comunitaria, 1995).   

Las comunidades pobres por lo general, ignoran su propia potencialidad, por tal 

razón, la autogestión se desarrolla y culmina en la mentalidad de la población, pues se trata 

fundamentalmente de un cambio de actitudes hacia sí mismos y hacia los demás (Quiroga, 

Hacia el cambio mediante la Autogestión Comunitaria, 1995). 

Continuando con la idea, del cambio de mentalidad en la población es propicio 

reconocer que para generar este tipo de impactos es necesario identificar las potencialidades 

humanas en el individuo, siendo este el eje central de todo proceso de desarrollo en donde las 

aptitudes son distribuidas aleatoriamente en la población, existiendo la probabilidad de 

identificarse desempeños extraordinariamente bajos o altos, los cuales probablemente podrán 

verse reflejados en la autogestión para la obtención de los servicios ya sean estos públicos o 

privados, estos en ocasiones son inducidos por una sola persona o por un grupo minoritario 

de personas en busca de una mejor calidad de vida (Quevedo, 1995). 



Encabezado: VULNERABILIDAD AMBIENTAL Y CAPACIDADES FRENTE A RIESGOS.  21 

En cuanto a las aptitudes se entiende que no es lo mismo que hablar de capacidades 

razón por la que es necesario considerar la desnutrición, la subescolaridad, la falta de afecto y 

cada uno de los rasgos de la pobreza ya que de estas aptitudes dependerá el compartimiento 

de las personas dentro de una comunidad ya que se presentan como obstáculos para que las 

aptitudes potenciales se transformen en capacidades manifestadas, comprendiendo que “todo 

ser humano es una posibilidad de desarrollo y que la sociedad podrá efectivizar esa 

posibilidad o condenar a la mayor parte de la población a ver frustrado todo su potencial” 

(Quevedo, 1995). 

Por otro lado, en la actualidad cuando se mencionan temas ambientales, las 

economías: verde y azul, se presentan como modelos alternativos que hacen referencia a un 

sistema económico compatible, amigable con el medio ambiente natural.  

La Economía Verde no es un nuevo concepto introducido por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).  En el año 1989, esta terminología fue 

introducida por Pearce, Markandya y Barbier en su libro Blueprint for a Green Economy, en 

el cual desarrollan algunas de las políticas que serían necesarias para alcanzar el desarrollo 

sostenible, en aquella época, este concepto fue elevado al más alto nivel de la discusión 

política tras la publicación por parte de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, (CMMAD) del informe Our Common Future, informalmente conocido como el 

Informe Brundtland.  

Este documento definió al desarrollo sostenible como “el desarrollo que satisface las 

necesidades presentes sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades de las 

generaciones futuras” (EIRD, 2009).  Se conceptualiza a la Economía Verde como “un 

sistema de actividades económicas relacionadas con la producción, distribución, consumo de 

bienes y servicios que resulta en mejoras del bienestar humano en un largo plazo, sin, 

exponer a las generaciones futuras a riesgos ambientales y escasez ecológicas significativas”, 
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cabe mencionar que el concepto de “economía verde” no  sustituye al de “desarrollo 

sostenible”, pero hay un creciente reconocimiento ante el logro de la sostenibilidad (Alfredo 

Serrano Mancilla & Sergio Martín Carrillo, 2011) 

En estos tiempos donde a nivel mundial se atraviesan por problemas económicos, la 

propuesta de Gunter Pauli, se muestra como esa posibilidad de remplazar la economía verde 

por la azul ya que esta última va más allá de dos modelos revelados como ineficaces; la 

economía financiera, basada en el crédito - deuda y la economía verde, que trata de preservar 

el medio ambiente a costa de grandes inversiones que la vuelven, poco viable (TusQuest 

Editores, s.f.).   

La economía azul parte del conocimiento acumulado durante millones de años, por la 

naturaleza para alcanzar cada vez mayores niveles de eficacia, respetando el medio, creando 

riqueza y así traducir la lógica del ecosistema al mundo empresarial.  Pauli sugiere 

estimulantes posibilidades en donde se exponen, cien iniciativas empresariales innovadoras 

que pueden generar empleos en los próximos diez años; innovaciones reales, científicamente 

contrastadas y económicamente viables (TusQuest Editores, s.f.). 

Durante décadas, para crear riqueza se ha seguido un modelo de “economía marrón” 

que no abordaba de manera sustancial problemas tales como la marginación social o el 

agotamiento de los recursos con lo que todavía estamos lejos de alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (TusQuest Editores, s.f.).  

La sostenibilidad, es un tema que sigue presente, como un objetivo importante a largo 

plazo, en el que para alcanzarlo es necesario enverdecer la economía.  En el Ecuador estos 

objetivos forman para de una agenda prioritaria para emprender en condiciones que propicien 

el desarrollo.  Dentro de los Objetivos nacionales para el Buen Vivir, el Objetivo N°7, 

garantiza la sostenibilidad del ambiente y la protección integral a las personas de los riesgos, 

daños a la salud y al medio ambiente, en su deterioro o alteración, dentro de la meta N° 9 se 
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incorporan, los principios del desarrollo sostenible en las políticas, los programas locales y 

así revertir la pérdida de recursos del medio ambiente, desde un enfoque de sostenibilidad 

ambiental.  

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador 2008, en su sección novena 

Gestión del riesgo en su Art.389 menciona que:  

El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los 

desastres de origen natural y antrópico mediante la prevención ante el riesgo, 

mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento condicione sociales, 

económicas, ambientales con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad 

(Constitución, 2008)  

En el año 2008 mediante un resumen de prensa del programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente bajo la Unidad de Comunicaciones e Información Pública, mencionó 

al Ecuador como uno de los países con problemas latentes en sus cerros con riesgos de 

deslaves. (Unidas, 2008), por la constante degradación ambiental refiriéndose a una gran 

pérdida de cobertura vegetal. 

Partiendo desde la conceptualización de vulnerabilidad ambiental, esta se entiende 

como aquellas situaciones a las que se encuentran expuestas las personas que habitan en 

zonas de peligro: repentinos y violentos que no se limitan a sucesos desastrosos. 

(Vulnerabilidad humana frente al Cambio Ambiental, c.3, s.f.).   

Razón por la cual las vulnerabilidades en las zonas urbanas o rurales ocurren mientras 

se mantenga la mayor probabilidad de ocurrencia de fenómenos naturales o antrópicos, 

ocasionando desastres en los que se tiene como resultado pérdidas sociales, económicas y 

ambientales. (Mundial, 1999), “cualquier fenómeno que conlleve a un cambio en el medio 

ambiente” (Maskrey, 1993) entendiéndose como una situación de riesgo, no solo de origen 

natural o por cambios climáticos.  Esto no se refiere únicamente a las variaciones del clima o 
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cambios de temperatura en los que aumenta o disminuye el calor o el frío en un tiempo 

determinado; se trata más bien de un proceso del calentamiento de la Tierra. 

En el pasado, la mayoría de estas variaciones han sido el reflejo de fenómenos 

naturales, pero ahora es probable que el cambio climático sea producido básicamente por las 

actividades que realizan los seres humanos, debido a la utilización de combustibles fósiles y 

cambios en los patrones globales de uso del suelo o los propios impactos dados por el 

crecimiento urbanístico y la industrialización.  Estas y otras actividades han incrementado las 

concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero - mayormente dióxido de 

carbono CO2, metano CH4 y óxido nitroso NO2 (Ministerio del Ambiente, s.f.).   

La Defensa Civil del Guayas reporta que los cerros con inestabilidad de sus flancos 

son: Mapasingue Oeste, Azul, Jordán, Santa Ana y del Carmen, propensos a deslizamientos.  

Situación característica desde la formación de la ciudad, puesto que su composición 

predominante de suelo es una mezcla de arcilla y rocas silíceas por la presencia de 

filtraciones de agua que tienden a fracturarse con facilidad, a esto se le suma que cuenta con 

una superficie formada por depósitos coluviales que concentran tierra más suelta y dispersa 

(Naciones Unidas,  2008).   

Estas situaciones se encuentran fuertemente vinculadas con la resilencia con la que 

cuentan los sectores afectados, para reducir su nivel de vulnerabilidad e incrementar su 

capacidad para sobreponerse, por medio de la participación social y comunitaria (CDMB, 

s.f.).   

En Europa se considera a los emprendimientos sociales como el conjunto de 

organismos que no pertenecen al sector público, que son democráticos y cuyas ganancias se 

distribuyen entre los socios o instituciones sin fines de lucro, estas conforman la economía 

social.  En América Latina la economía social es sinónimo de economía solidaria, aunque 

también se lo relaciona con el concepto de tercer sector, que “se caracteriza por no tener fines 
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de lucro, bienes y servicios de interés público y por su gestión participativa” (Bretones, 2009: 

67) e inclusive a veces se refiere a organizaciones de trabajo voluntario y orientación 

filantrópica. 

Durante décadas a nivel mundial se han desarrollado programas que han tenido como 

finalidad el bienestar de un grupo poblacional indistintamente del lugar en donde se 

encuentra la ayuda específica, sin embargo los impactos de dichas iniciativas han sido 

mínimos ya que se parte desde aquella necesidad palpable a la cual se espera beneficiar, 

dejando a un lado la identificación de fortalezas, atributos y recursos disponibles de las 

personas que habitan en una comunidad, sociedad y organizaciones que deberán ser utilizadas 

para potencializar la intervención en el territorio y así mejorar las relaciones sociales, el 

liderazgo y la gestión comunitaria de las zonas intervenidas, estimulando así objetivos 

sociales y económicos básicos en el desarrollo de zonas con altos porcentajes de 

vulnerabilidad, ya que el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de potencialidades es 

un eje estratégico del desarrollo nacional y una condición primordial para el logro del Buen 

Vivir (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2009-2013).  

Los emprendimientos sociales forman parte de una gama de alternativas que tienen 

como base, principios de solidaridad, compromiso de las personas en procesos de ciudadanía 

activa, cumpliendo un rol importante en el desarrollo local y de cohesión social; primacía de 

las personas y del objeto social sobre el capital (Bretones, 2009). 

Objetivos de Investigación 

Objetivo General 

Diagnosticar la vulnerabilidad ambiental de las familias que habitan en el Cerro El 

Jordán y sus capacidades frente a situaciones de riesgo de desastre por deslizamientos, para 

reducir el impacto ambiental por medio de emprendimientos sociales. 

 



Encabezado: VULNERABILIDAD AMBIENTAL Y CAPACIDADES FRENTE A RIESGOS.  26 

Objetivos Específicos 

 I.   Conocer las condiciones de vulnerabilidad ambiental física espacial, de las 

familias que habitan en el Cerro El Jordán. 

 II.  Conocer las capacidades de las familias que habitan en el Cerro El Jordán para 

enfrentar situaciones de vulnerabilidad ambiental desde sus condiciones ante amenazas por 

deslizamiento. 

 III.  Identificar estrategias de emprendimiento social con enfoque ambiental en el 

Cerro El Jordán de Bastión Popular, a partir de otras experiencias organizacionales o 

comunitarias para enfrentar condiciones de vulnerabilidad ambiental. 

Metodología de investigación 

Enfoque metodológico 

Se trató de una investigación “básica orientada [es decir que] se encaminó de manera 

general hacia algún campo de interés señalado por la institución que financiaba el proyecto de 

investigación […] tampoco existió el imperativo de aplicar el conocimiento a la realidad (al 

menos por el momento)” (Díaz, 2007:64). 

La metodología que se aplicó en este estudio mantiene un enfoque de investigación 

mixta; en el proceso se contempló la recolección de información por medio de la aplicación 

de una encuesta, mientras que el análisis e interpretación de los datos mantenían un  mayor 

énfasis en lo cualitativo ya que se recolectaron datos por medio de un grupo focal, 

permitiendo tener una perspectiva integral, la cual tenía como retos, el tiempo que tomaría la 

recolección de información y los volúmenes de datos diversos, significando que la 

investigadora de este estudio se enfocó en comprender e interpretar los fenómenos que 

rodean a las familias que habitan en el cerro El Jordán, es decir contemplando la forma 

subjetiva de cómo perciben la vulnerabilidad ambiental frente a las amenazas por 

deslizamientos, así como sus capacidades para enfrentar el riesgo, (Hernández, 2006).    
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Para realizar de manera integral el estudio se trabajó de manera simultánea con 

investigadores guías y asistentes de investigación, estos últimos encargados de una línea de 

estudio en el tema de vulnerabilidad ya sea: social, económica y ambiental.   

El estudio de tesis se desarrolló en tres fases: 

I. Diagnóstico de vulnerabilidad ambiental para conocer las condiciones físicas 

espaciales de las 230 familias que habitan en el Cerro El Jordán. 

II. Diagnóstico de capacidades física espacial y ambiental de las familias que viven 

en el cerro El Jordán para enfrentar situaciones de vulnerabilidad ambiental desde sus 

acciones cotidianas. 

III. Recomendaciones para diseñar estrategias de emprendimientos sociales como 

producto del estudio mediante una revisión de experiencias y de las entrevistas con actores 

sociales. 

Muestra 

Siendo el universo 1600 familias, la muestra según el Open epi es de 229 familias, 

con un nivel de confianza del 95 por ciento (OpenEpi, 2011), del cual se consideraron 230 

encuestas válidas para la generación de los resultados, de esta manera se aseguró, contar con 

información completa.  Cada asistente del proyecto de investigación realizó el levantamiento 

territorial con un intervalo de 30 a 40 cuestionarios aplicados. 

Para la selección de la muestra se utilizó el método de muestreo probabilístico, 

logrando que los habitantes de la zona de estudio tengan igualdad de posibilidad para ser 

elegidos/as, mientras que para las unidades de muestreo se utilizó un procedimiento 

sistemático y cualitativo para la realización de un grupo focal que permita comprender la 

dinámica ambiental en el sector. 
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Técnicas de recogida de datos 

 Cuestionario de encuesta de vulnerabilidad (económica, social y ambiental) y 

capacidades de las familias, basado en una Metodología para determinar vulnerabilidades a 

nivel local (Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos – PNUD) y en la Guía de 

Reasentamiento para poblaciones en riesgo de desastre (Correa, 2011).  

 Grupo focal con actores comunitarios acerca de los riesgos de desastre en la zona, 

identificación de conocimientos, actitudes y prácticas acerca del riesgo que tiene en la zona; 

su percepción respecto a las capacidades de las familias para enfrentar las vulnerabilidades; y, 

la opinión sobre los posibles emprendimientos sociales.   

 Entrevista con una representante de Zumar, conocedora del lugar y del tema 

estudiado a nivel local; para comprender la dinámica del sector, conocer la percepción de la 

persona entendida en el tema acerca de las capacidades de las familias para enfrentar las 

vulnerabilidades; y, obtener opinión sobre los posibles emprendimientos sociales. 

Análisis de datos 

El análisis de los datos provenientes de la aplicación de la encuesta sobre 

vulnerabilidades ambientales y capacidades de las familias que habitan en el Cerro El Jordán 

se realizó mediante estadística descriptiva y levantamiento de información estableciendo 

frecuencias, promedios  y tendencias. La interpretación de estos datos tiene un enfoque 

cualitativo.  

Los datos provenientes de la entrevista y del grupo focal fueron analizados y 

organizados de acuerdo a las categorías de análisis: emprendimientos sociales, enfoque de 

riesgos (vulnerabilidad ambiental/capacidades para superarlas) 

Del conjunto de datos cualitativos y cuantitativos se propone, conclusiones y 

recomendaciones para diseñar una estrategia de apoyo para el gobierno local y otros actores 
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sociales por medio de emprendimientos sociales de base comunitaria en el marco del 

desarrollo sostenible. 

En síntesis, para el análisis de los datos se consideran indicadores ambientales 

específicos para esta investigación, desde donde se pretende iniciar el respectivo análisis de la 

información levantada en el territorio.    

Indicadores específicos del estudio 

Vulnerabilidad 

Ambiental 

- Factores físico ambientales  

- Uso del suelo 

- Localización de las viviendas 

- Construcción de la vivienda en el terreno 

- Materiales de las viviendas 

- Abastecimiento de agua potable 

- Alcantarillado 

- Eliminación de basura 

- Crianza de animales 

- Vegetación de la zona (Siembras) 

- Contaminación visual y auditiva  

- Factores contaminantes de agua, aire y suelo. 

Capacidades 

-Información sobre riesgos 

-Capacitación sobre riesgos 

-Actitud de la población respecto a riesgos 

-Presencia de instituciones 

-Existencia de planes de prevención y reducción de riesgos 

-Participación comunitaria 

 

Categorías de análisis 

 Vulnerabilidad ambiental 

 Capacidades de las familias para superar la vulnerabilidad ambiental 

 Emprendimientos sociales con enfoque ambiental. 

Consideraciones éticas en la investigación 

A todos los participantes en la investigación se les informó el objetivo del estudio. En 

la encuesta se incluyó una introducción, con dicha información se estableció el compromiso 

de confidencialidad. En la entrevista y en el grupo focal se solicitó a las personas 

participantes la autorización para grabar, asegurándoles la confidencialidad en este informe 

de investigación. 
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Adicionalmente se advirtió a las personas encuestadas y a quienes participaron que 

tenían libertad para no responder alguna pregunta, así como la disponibilidad para responder 

preguntas y contestar dudas respecto a las preguntas que se les formule. 

Cronograma de Gantt (Implementación) 

El cronograma que se presenta a continuación es el que encierra la investigación 

general de la cual forma parte este estudio, el mismo que se inició en la fase 1-2 del 

cronograma, en donde se contó con la participación activa de la autora del presente 

documento. 

Actividades Meses 

Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Inicio Propuesta                     

Conformación 

equipo 

                    

Presentación del 

proyecto de 

investigación al 

Comité de 

Gestión 

                    

Validación 

instrumento 

                    

Fase 

1-2 

Propuestas 

asistentes 

investigación 

                    

Entrevista 

expertos 

                    

Trabajo de 

campo  

                    

Análisis 

preliminar de 

datos 

                    

Fase 3 Grupo focal 

actores 

comunitarios 

                    

Análisis datos, 

conclusiones  

                    

Fase 4 Identificación rol 

gobierno local 

                    

Grupo focal 

Comité de 

gestión 

                    

Análisis e 

interpretación 

datos 
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 Elaboración 

informe 
                    

Elaboración 

artículo 
                    

 

Límites y alcance de la investigación 

El alcance del estudio es descriptivo.  Como resultado de la investigación, se 

formularon recomendaciones generales que permitan diseñar estrategias de emprendimientos 

sociales, como apoyo, para reducir el riesgo por deslizamientos en el Cerro El Jordán.  Con 

este trabajo no se pretende proponer un proyecto para su ejecución, ni se espera aplicar los 

resultados que surjan de la investigación. 

Las limitaciones del estudio se presentaron desde el instrumento aplicado en campo y 

por el desentendimiento de conocimientos ambientales de la investigadora, para realizar una 

adecuada caracterización e interpretación del comportamiento del riesgo ambiental en el 

lugar. 

El instrumento aplicado fue diseñado desde la integralidad de los diagnósticos 

requeridos por la investigación general, este debió ser compartido y aplicado como un único 

instrumento en campo a la muestra seleccionada impidiendo hacerlo más extensivo ya se 

mostraba interminable al momento de su aplicación.  Al diseñar el instrumento no fue posible 

incluir preguntas complementarias que permitan conocer aspectos amenazantes reconocidos 

por la población, obteniendo así resultados generales, los mismos que imposibilitaron generar 

un análisis que enriquezca la comprensión ambiental.  
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Resultados de investigación 

En esta sección del estudio, se presentarán los resultados del levantamiento de 

información territorial de Vulnerabilidades y capacidades para desarrollar estrategias de 

emprendimientos sociales que reduzcan el potencial riesgo por deslizamiento en el Cerro El 

Jordán, a su vez en algunos temas se cruzará información con datos proporcionados a través 

del VII Censo de Población y VI de Vivienda del año 2010, datos levantamientos por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador. 

Vulnerabilidad Ambiental 

El sector de estudio se considera una zona de vulnerabilidad ambiental debido a que 

los componentes del suelo se muestran susceptibles ante amenazas naturales como sismos, 

temblores e incluso ante la presencia de lluvias fuertes en épocas invernales, eventos 

repentinos y violentos que atentan contra los factores físicos, sociales y económicos (EIRD, 

2009) que forman parte del contexto en el que se desarrollan sus habitantes, los mismos que 

contribuyen a la filtración de aguas utilizadas en las actividades que realizan cotidianamente. 

Factores físicos ambientales 

Físico Geográfico 

Considerando la división administrativa municipal, la ciudad de Guayaquil se 

encuentra distribuida en dieciséis parroquias urbanas y cinco rurales. 

Bastión Popular, lugar en donde se encuentra el Cerro El Jordán, forma parte de una 

de estas dieciséis parroquias urbanas, ubicada al norte de la ciudad, la misma que surge a raíz 

de invasiones en terrenos particulares (Alcaldía de Guayaquil, 2012), (ver Figura 1). 
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Relieve 

Se estima que la superficie identificada como zona de riesgo en el cerro El Jordán está 

conformada por 72 hectáreas, las mimas que forman parte de las 342 hectáreas que 

conforman la totalidad del territorio de Bastión Popular (Ayon, 2004).   

El sector se divide en dos etapas y estas, a su vez se subdividen en once bloques, más 

sus subdivisiones.  Sus límites son: primera etapa, al norte con el Parque Industrial Los 

Ranchos y Orquídeas; al sur, Lotización Cerro Colorado; al este, Urbanización Las 

Orquídeas; y al oeste, la vía a Daule, mientras que la segunda etapa, tiene al norte, la  vía 

Perimetral; al sur, Los Ranchos y av. Isidro Ayora; al este, Las Orquídeas; y al oeste, el lote 

de Inmobiliaria Asaab y la vía a Daule (Universo, 2008). 

Hidrografía 

Según el estudio Geológico-Geotécnico (Ayon, 2004) el cerro se encuentra a unos 93 

metros de altura sobre el nivel del mar. 

 

 

Fuente: Google Maps  

Figura 1: Ubicación geográfica del Cerro El Jordán 
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Clima 

Por su ubicación geográfica, en la línea ecuatorial, la ciudad cuenta con una 

temperatura cálida, marcándose así dos estaciones climáticas, invierno y verano: la primera se 

desarrolla de manera lluviosa y húmeda con calores típicos del trópico, entre los meses de 

diciembre y abril, con precipitaciones del 80 por ciento, en la segunda, el clima es un poco 

más fresco y seco, comprendiendo desde el mes de mayo a diciembre, con una precipitación 

anual del 20 por ciento.  La temperatura promedio oscila entre los 20 y 27 °C (Guayaquil, 

2012).  

Uso del suelo 

En la zona no se evidencian grandes espacios disponibles de suelos, debido a la 

ocupación humana que se presencia en la zona.  El 86 por ciento de la población destina el 

uso de sus terrenos como vivienda para uso familiar, mientras que el 11 por ciento de la 

población la usa adicionalmente para desarrollar alguna actividad comercial (negocio), ya 

sean tiendas, bazares, talleres mecánicos, entre otras actividades (elaborado por la autora).   

Desde 1.991 se han venido realizando estudios esporádicos, con fines institucionales 

en la ciudad de Guayaquil sobre la vulnerabilidad del territorio, ante eventos sísmicos, 

inundaciones y deslizamientos.  El IIFI-UC (Instituto de Investigación de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Católica), el CISMID (Centro Peruano Japonés de Mitigación de 

Desastres), el estudio de Ayon y demás conocedores/entendidos en la materia, evidencian  

que los procesos de deslizamiento de tierra se originan por la ruptura de materiales terrestres, 

cuando la precipitación de las fuerzas motoras son mayores que la resistencia de los 

materiales entendiéndose como suelos y rocas.  En Guayaquil, las principales causas de 

deslizamiento se dan por la acción del hombre y ante la presencia de fuertes lluvias en épocas 

invernales. 
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En el sector, el 36 por ciento de las viviendas se encuentran asentadas en declives 

laterales del cerro (laderas), seguido de un 24 por ciento de viviendas que se encuentran en 

terrenos planos, el 21 por ciento, se sitúan en pendientes detrás de las casas, un 14 por ciento 

en pendientes delante de la casa y en menor porcentaje un 5 por ciento de viviendas que se 

ubican bajo el nivel de la calle (elaborado por la autora), (ver gráfico 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el estudio Geológico Geotécnico (Ayon, 2004), la distribución espacial del 

Cerro El Jordán se divide en cinco zonas de riesgos: muy alto, alto, medio, bajo y fuera de 

riesgo.   

Dentro de los sectores considerados para el estudio se estima una densidad 

habitacional de dos a seis viviendas por manzana y una densidad poblacional de 74 a 279 

personas por manzana, valores estimados de un total de 1.115 personas que se encuentran 

viviendo en zonas de riesgo intervenidas en el estudio (elaborado por la autora) pretendiendo 

así tener una idea de cuantas personas se verían perjudicadas en el caso de darse algún acto 

violento ya sea natural o antrópico en el lugar (ver tabla 1). 

Encuesta a 230 familias "Estudio Cerro El Jordán" 
Elaborado por: Lupera M., 2012  
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El 42 por ciento de personas que habitan en el lugar desconocen las causas por las que 

podrían generarse derrumbes y/o deslizamientos de tierra en la zona, mientras que otro grupo 

representados porcentualmente por el 41 por ciento,  sostienen que los deslizamiento de tierra 

se generan ante la presencia de inviernos fuertes o agentes externos ambientales como 

fenómenos naturales, como el ocurrido en 1.998 con la presencia del fenómeno del Niño. 

La vulnerabilidad de las familias que viven en las laderas del cerro radica básicamente 

por la construcción de las viviendas en suelos residuales y de fácil lavado, donde se producen 

desprendimientos de bloques, así como los deficientes manejos de drenaje de aguas servidas 

con los que cuentan en la zona e incluso las prácticas manuales de actividades propias 

realizadas cotidianamente por los habitantes del cerro, acciones que generan una permanente 

presencia de agua, infiltrada en el suelo favoreciendo así la generación de deslizamientos.  

Localización de las viviendas 

Por la misma estructura del cerro, las viviendas pueden encontrarse ubicadas en tres 

lugares específicos; al pie de la carretera (se encuentra el 71 por ciento), en calle secundarias 

(un 55 por ciento) y en las laderas del cerro (un 36 por ciento).  La tierra del Jordán, tiene un 

compuesto arcilloso que se mantiene semi firme, en el verano, por ser una época seca, 

mientras que en invierno ante la presencia de agua, este material se convierte en capas de 

Tabla 1. Densidad del sector 

Zonas de 

Riesgos 

Densidad 

habitacional 

Densidad 

Poblacional 

Zona 1 6,1 101 

Zona 2 6,3 101 

Zona 3 3,8 279 

Zona 4 3,7 74 

Zona 5 1,5 112 

Encuesta a 230 familias "Estudio Cerro El Jordán" 
Elaborado por: Lupera M., 2012  
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lodo de unos 20 a 25 centímetros de alto, según cuentan los moradores del sitio (elaborado 

por la autora). 

En el caso de las viviendas ubicadas en las laderas como en las calles secundarias, el 

acercamiento en vehículos a estos sectores se dificulta por el ancho de las calles que 

comprenden de cuatro a cinco metros.  Se presume que ante la incidencia de algún desastre 

natural o antrópico, el acercamiento a la zona se dificultaría por la complejidad del territorio. 

Para determinar el estado de las viviendas, se consideró la percepción de la totalidad 

de la muestra en donde los habitantes del cerro consideran en un 58 por ciento que las 

viviendas se encuentran en estado regular, mientras que las viviendas identificadas como 

construcciones en buen estado apenas se distancian en un 8 por ciento de las consideradas en 

mal estado.  Este último grupo es el que muestra preocupación ante la presencia del cambio 

de estación de seco a lluvioso, por el estado precario de sus viviendas y por las situaciones 

que se han dado en años anteriores por la inestabilidad de las pendientes de sus viviendas ya 

sean frontales o interiores (elaborado por la autora).  

Construcción de las viviendas  

Al nacer Bastión, de asentamientos informales, al igual que otros lugares de la ciudad, 

las viviendas carecen de procesos tecnificados al momento de la edificación de sus bases 

arquitectónicas, el riesgo de esta acción es desplazado ante las necesidades de las personas 

que migran de diferentes lugares del país, con el propósito de tener oportunidades de 

desarrollo en; vivienda, educación, salud, alimentación, trabajo, entre otras.  Resumiendo, un 

espacio en donde puedan desarrollarse como familias funcionales con el fin de tener o 

mejorar relativamente su calidad de vida.   

Este tipo de acción, indudablemente genera un impacto en la demanda de bienes y 

servicios, así como en los espacios y entornos naturales de la ciudad.  Aproximadamente un 

promedio de 2 personas trabajan por vivienda. 
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Mediante la observación en el territorio se detectan viviendas que aunque sus 

habitantes en un 63 por ciento, las identifican como casas de hormigón armado, en el interior, 

muchas de ellas se componen de materiales predominantes como; madera en un 18 por ciento 

y hierro en un 16 por ciento, haciéndola una construcción mixta (elaborado por la autora). 

Materiales de las viviendas 

Para identificar los materiales con los que están construidas las viviendas del Cerro El 

Jordán, el instrumento contaba con secciones en donde se especificaba la observación de: 

paredes, piso, número de pisos, cubierta, dormitorios y distribución de ambientes.  

Los materiales propios de las viviendas del cerro, tanto en paredes como en pisos se 

componen de bloques y cemento en un mayor porcentaje., adicionalmente a esta estructura, 

se asocia un 20 por ciento de madera en el caso de los pisos y un 19 por ciento de caña en 

paredes.  Generalmente el 83 por ciento de las viviendas del sector son de una planta, 

mientras que las cubiertas, en un 87 por ciento es zinc (elaborado por la autora).  

Un 49 por ciento de estas viviendas en su interior no cuentan con distribuciones de 

espacios funcionales para cada una de las actividades propias del lugar, estas situaciones 

conllevan a que existan distribuciones de ambientes, semi estructurados en un 68 por ciento, 

donde existen de uno a dos ambientes como máximo, considerando las excepciones 

representadas con un 19 por ciento, para este tipo de división las personas utilizan diversos 

materiales como: plásticos, cartones, cartón prensado, caña, entre otros.  Es propicio resaltar 

que este no es el caso en todas las viviendas  (elaborado por la autora), (ver tabla 2).   
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Tabla 2. Materiales predominantes de la vivienda 

Vivienda 
Materiales 

predominante 

1 

N° % 

Materiales 

predominante 

2 

N° % 

Materiales 

predominante 

3 

N° % 

Material de las 

paredes 

Bloques 113 49 Cemento 56 24 Caña 43 19 

Material del 

piso 

Cemento 165 72 Madera 46 20    

Material de la 

cubierta 

Zinc 201 87       

Número de 

dormitorios 

Uno 113 49 Dos 80 35 Tres 27 12 

Número de 

cuartos/ambien

tes 

Uno 67 29 Dos 90 39 Tres 43 19 

Número de 

pisos 

Uno 191 83       

 

 

Abastecimiento de agua  

A continuación s e refleja la situación del agua potable dentro de los hogares 

identificados en el Cerro, sino también los servicios de electricidad y el de aguas servidas.  

Datos adicionales que permitirán conocer el tipo y la calidad de servicios básicos a pesar de 

no formar parte de los indicadores ambientales mostrados como parte del análisis de los datos 

levantado en territorio. 

De las 1.818 viviendas que se edifican en el cerro El Jordán, el 93,3 por ciento se 

encuentran ocupados, con personas presentes, otra parte la constituyen viviendas ocupadas 

con personas ausentes, desocupadas y en construcción.   

Para la disposición de los servicios básicos del sector se considerarán las viviendas 

ocupadas con personas presentes, ya que los servicios básicos forman parte esencial del 

desarrollo y salud de las personas que la habitan.   

Agua potable  

La obtención del líquido vital es una de las prioridades de todos los asentamientos 

humanos ya sean formales o informales.  En el año 2002 tres bloques de Bastión que no 

Encuesta a 230 familias "Estudio Cerro El Jordán" 
Elaborado por: Lupera M., 2012 
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contaban con el servicio de agua por tubería expresaron su necesidad y recién en el año 2004 

el servicio fue concedido por medio de tres sistemas; red formal, informal y tanqueros.  A 

partir de la fecha el número de familias beneficiadas con el servicio se fue incrementando. 

Según Censo 2010, en la actualidad 1384 de los hogares de Bastión Popular, cuentan 

con el servicio de red pública, porcentaje acorde a los datos levantados en territorio, sin 

embargo, existe un porcentaje minoritario de familias que viven en el cerro que para 

abastecerse de agua se ven en la necesidad de conectarse informalmente de una vivienda a 

otra, por este servicio estas personas deben cancelar a los propietarios de las tomas de agua 

ya sean familiares o vecinos (elaborado por la autora), (ver gráfico 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electricidad 

Considerando la totalidad de la población, según el VII Censo de Población y VI de 

Vivienda, en el año 2010, la disposición de energía eléctrica, estimaba un 96,6 por ciento de 

las familias que contaban con el servicio de energía eléctrica (1.640 viviendas de un total de 

1.697).  Luego del levantamiento de información, el porcentaje antes mencionado, estima un 

Encuesta a 230 familias "Estudio Cerro El Jordán" 
Elaborado por: Lupera M., 2012  
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incremento del 1 por ciento de la dotación del servicio, reduciendo así el número de hogares 

que no contaban con aún con este servicio (elaborado por la autora).  

Alcantarillado 

Eliminación de Aguas Servidas 

Los habitantes del sector identifican, que existen conexiones de alcantarillado para las 

cuales deben contar con un permiso otorgado por la empresa Interagua para conectarse a la 

respectiva caja de aguas servidas instaladas como: redes principales,  secundarias, terciarias y 

en algunos casos hasta condominiales.  En el caso de las redes terciarias se realizaron con la 

participación y compromiso de la comunidad sin embargo existen viviendas que aún no se 

han conectado a estas redes.  Se desconoce el número de domicilios conectados a este 

servicio. 

Al intentar identificar porcentualmente el servicio de alcantarillado con el que cuentan 

los habitantes del Cerro se evidencian diferencias en los resultados entre los datos 

proporcionados por el INEC 2010 y los levantados en territorio.  Un 88 por ciento de las 

personas intervenidas en territorio identifican que cuentan con un sistema de alcantarillado, 

mientras que en el Censo 2010 reporta que la forma predominante para evacuar las aguas 

servidas, es a través de “pozo séptico” con un porcentaje del 55,5 por ciento, seguido de la 

“red pública - alcantarillado” que representa el 29,6 por ciento.  Varias familias manifiestan 

que el alcantarillado con el que cuentan no es del todo funcional, ante los servicios que 

debería prestar el mismo (ver gráfico 4).  Hasta la actualidad las obras físicas de canalización 

de aguas lluvias aún no es algo con lo que cuentan las moradores del cerro (elaborado por la 

autora), (ver gráfico 3) 
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Eliminación de Basura 

Considerando los totales de las personas intervenidas tanto en el Censo 2010, como en 

el levantamiento de información del presente estudio, los resultados guardan una estrecha 

relación porcentual, en la forma, de, como las familias que habitan en el cerro se deshacen de 

la basura así como de los desechos sólidos, el uso del carro recolector de la basura es el 

método más usado, seguido de una parte de la población que aún arrojan la basura a terrenos 

baldíos o quebradas.  En la actualidad este grupo poblacional ha optado por pagarle a una 

persona para que se encargue de eliminar la basura del sector, sin embargo mencionan que 

desconocen, lo que hace esta persona con las fundas de basura recolectadas (elaborado por la 

autora), (ver tabla 3). 
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Tabla 3: Viviendas según eliminación de basura y 

desechos sólidos 

Eliminación de basura N° % 

Carro recolector 172 75% 

La botan 41 18% 

Pagan para que la boten 9 4% 

La queman 7 3% 

La entierran 1 0% 

Total 230 100% 

 

 

Crianza de animales  

La cría de animales no es una actividad que podría considerarse como comercial en el 

sector ya que apenas cuenta con un 3 por ciento de participantes, mientras que del 97 por 

ciento de las personas que no crían ningún tipo de animales el 50 por ciento de la población 

prefiere criar animales como mascotas, como perros, gatos y pájaros, este último de menor 

preferencia para los habitantes del cerro., así como otros animales de menor presencia como: 

ardillas, conejo, cuy y loros. 

En el lugar existen dos familias que se dedican a la cría de gallos de pelea, una de 

ellas cuenta con 40 gallos y la otra con 20.  Por la dinámica actual del sector cuentan sus 

moradores que ya no se escuchan ni pájaros cantar durante las mañanas como hace ocho o 

diez años atrás (elaborado por la autora), (ver gráfico 4). 
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Vegetación de la zona 

En la zona la presencia de áreas forestales es escasa, existe un 79 por ciento de las 

familias, que, no siembran ningún tipo de plantas, seguido por un 20 por ciento de familias 

que siembran productos para autoconsumo, estas siembras son plantadas en espacios internos 

de las viviendas (patios) o en delanteras (portales). 

Considerando los porcentajes más representativos de personas que siembran algún 

tipo de plantas en sus viviendas se obtiene que el 29 por ciento de las familias tienen plantas 

medicinas como; hierbaluisa, dulcamara, laurel, manzanilla, valeriana, sábila e incluso 

sazonadores para las comidas como culantro y orégano.  El 27 por ciento cuentan con plantas 

frutales como; mango, guineo, papaya, guayaba, guaba, ciruela, cereza, chirimoya, coco, 

grosella, maracuyá y poma rosa.  El 23 por ciento de las familias tienen plantas comestibles 

como; tomate, verde, cebolla, pepino, aguacate y frejol palo.  A su vez un 20 por ciento de las 

familias siembran plantas que sirven como adorno de las viviendas, este es el caso de las 

flores, rosas y palmas que se encuentran en el sector (elaborado por la autora), (ver gráfico 5). 
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Contaminación visual y auditiva 

En el entorno urbano del cerro, no se presencian alteraciones visual significativas de 

imágenes por acumulación de anuncios, sin embargo la presencia de viviendas desocupadas 

también es considerada como un factor de contaminación ya que podría verse distorsionada la 

imagen del sector e incluso servir como un posible espacio que genere percepciones de 

inseguridad a los habitantes del sector y a los visitantes.  En el censo 2010, se identifican 63 

viviendas desocupadas en el cerro. 

Este tipo de contaminación podría causar estrés, en el caso de que llegue a subir el 

nivel del consumo de la misma.  Al momento la contaminación visual no es identificada por 

los habitantes como un problema que afecte directamente al desarrollo del sector. 

En el caso de la contaminación auditiva, si es una situación que llega en ocasiones a 

ser insostenible por el alto ruido que manejan los diferentes habitantes del cerro, en cualquier 

tipo de horarios, la mayoría de los días.  

En resumidas cuentas las vulnerabilidades ambientales identificadas en el cerro, no 

solo se deben a la presencia de amenazas naturales sino también a las inadecuadas prácticas 

llevadas a cabo por los habitantes del lugar.   

Aunque esta zona es vulnerable a riesgos por derrumbes es importante mencionar que 

los habitantes del sector poseen fortalezas como: agua potable, luz eléctrica y cajas de aguas 

servidas, servicio aun no disponible para todos los habitantes.  Las vías de acceso es otro de 

los puntos favorables para sus habitantes ya que en el caso de presentarse precipitaciones 

inesperadas existen una gran cantidad de calles aunque no todas asfaltadas, esto permitiría 

que la evacuación de los habitantes no dependa de una sola vía. 

En el sector sus habitantes cuentan con movilización pública e informal, este es el 

caso de las tricimotos que brindan el servicio durante todo el día.  
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Los habitantes del sector no cuentan con un servicio adecuado de alcantarillado que 

les permita realizar un adecuado manejo de sus desechos, a excepción de la basura la cual es 

en su mayoría entregada al servicio público de recolección Puerto Limpio. 

Factores contaminantes de agua, aire y suelo 

Las principales causas de contaminación de agua, aire y suelo, pueden presenciarse 

claramente con las acciones cotidianas que realizan los habitantes del cerro, sin embargo el 

desconocimiento de sus malas prácticas ambientales no les permite detectar factores 

contaminantes como: las descargas de aguas servidas, las descarga de desagües industriales 

que probablemente atraviesen por la zona.  La emisión de polvos como cemento y yeso, 

constantemente manejados por los habitantes para la construcción o mejoramiento de sus 

viviendas, prácticas realizadas por hombres y mujeres, con el fin de cambiar el estado de sus 

viviendas.  

La presencia de basurales en donde se encuentra metano y en donde se concentran 

residuos que pasan a un estado de putrefacción, los mismos que generan malos olores, la 

quema de basura e incluso las fumigaciones que se realizan dentro de las viviendas con el fin 

de protegerse de insectos. 

Otra de las actividades que contribuyen a la contaminación, es la presencia de talleres 

mecánicos, en donde, se presencia el derrame de aceites que afectan tanto al suelo como al 

agua.  Este tiene de acciones afectan de manera directa e indirecta a los habitantes del cerro; 

es directa cuando estos tóxicos se filtran y se mesclan con el agua que consumen y es 

considerada indirecta, cuando esta misma agua contaminada, es usada, para el riego de 

plantas y es consumida por los animales criados por las familias para el autoconsumo, ya que 

luego ambos servirán de alimento para los habitantes del sector. 

 

 



Encabezado: VULNERABILIDAD AMBIENTAL Y CAPACIDADES FRENTE A RIESGOS.  47 

Capacidades 

Los habitantes del Cerro El Jordán, no cuentan actualmente con actividades de 

cohesión social en temas ambientales que les permita interactuar de manera activa dentro del 

territorio.  Sin embargo cuentan con recursos disponibles, considerados como fortalezas 

dentro de la comunidad, en donde la participación social y comunitaria, permite generar 

iniciativas de emprendimiento social (EIRD, 2009). 

Información sobre riesgos 

Mediante valores porcentuales se estima que los moradores del Cerro mantienen 

percepciones diferentes del lugar en donde viven.  Un 43 por ciento de los habitantes, 

identifican que los terrenos en donde se encuentran sus viviendas no cuentan con peligros de 

derrumbes, a pesar de estar ubicados en la zona uno y dos consideradas como zonas con 

mayor presencia de riego (elaborado por la autora).   

Existe un 35 por ciento de la población que confirman su preocupación por tener la 

necesidad de vivir en zonas de riesgos, estas familias mencionaron no poder irse del lugar y 

dejar sus viviendas, ya que, para ellos es el esfuerzo de toda una vida en donde este activo se 

convierte en un capital que brinda seguridad y tranquilidad a los miembros de la familia.  

Otra de las razones por las que deben continuar en el sitio es el hecho de no poder contar con 

el recurso económico para establecerse en otro lugar y continuar con una vida estable.  Estas 

familias se encuentran respectivamente en las zonas de riesgo uno, dos y cuatro (elaborado 

por la autora). 

Es probable que sus habitantes desconozcan aspectos de vulnerabilidad ambiental, 

capacidades, actitudes y prácticas de la población frente al tema de riesgo de desastre por 

deslizamiento a pesar de que existe un porcentaje significativo de familias que viven en el 

sector por más de una década, seguido de un grupo minoritario de habitantes que viven por 

debajo de nueve años, el incremento de estos grupos familiares puede verse relacionado con 



Encabezado: VULNERABILIDAD AMBIENTAL Y CAPACIDADES FRENTE A RIESGOS.  48 

la presencia de nuevos grupos migratorios ante la conformación de parejas relativamente 

jóvenes, considerando que la maternidad adolescentes según estadísticas del Censo 2010, se 

incrementó en un 74 por ciento entre edades de 14 y 15 años en la última década (Universo, 

Análisis de la Política de Planificación Familiar, 2012), obteniéndose como resultado de la 

investigación posibles recomendaciones/alternativas que surgieron  a raíz del análisis de las 

categorías (ver gráfico 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación sobre riesgos 

La zona urbana del Ecuador cuenta con un 87,41 por ciento de población no 

capacitada para mejorar sus hábitos ambientales (INEC, 2010).  Esta información contribuye 

al 93 por ciento de la población del Cerro El Jordán que no ha participado de espacios de 

capacitación en donde se los instruya sobre qué tipo de acciones podrían tomarse en caso de 

derrumbes.     

Un siete por ciento de los habitantes que conocen del tema, refieren la información de 

espacios de interacción social como conversaciones entre amigos, vecinos, familiares o por 

medio de reuniones en la escuela de los niños, aunque en la actualidad del porcentaje antes 

Encuesta a 230 familias "Estudio Cerro El Jordán" 
Elaborado por: Lupera M., 2012 
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mencionado existen dos personas que han recibido capacitación y que al momento no 

recuerdan el contenido de la misma ni la fecha exacta en la que se impartió la misma.  

Actitud de la población respecto a riesgos 

Como ya se mencionó en el enunciado de Información sobre riesgos, existe un 43 por 

ciento de personas que desconocen las tendencias de riesgos existentes en la zona, valor 

considerado como un todo, desde donde se estima un porcentaje del 51 por ciento de 

habitantes del sector que ante una situación de riesgo de derrumbes, abandonarían sus 

viviendas, desconociendo información relevante que les permitiera saber qué pasos deberían 

seguir antes, durante y después de un derrumbe (elaborado por la autora), (ver gráfico 7).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia de instituciones 

El 60 por ciento de los habitantes del Cerro El Jordán desconocen de la presencia de 

instituciones públicas o privadas que trabajen o se encuentren edificadas en el sector, el 22 

por ciento de este grupo muestral reconoce a la iglesia como una organización de presencia 

permanente en el sector (elaborado por la autora), (ver gráfico 8). 

Encuesta a 230 familias "Estudio Cerro El Jordán" 
Elaborado por: Lupera M., 2012 
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Existencia de planes de prevención y reducción de riesgos 

Durante el recorrido no se presenciaron instituciones públicas o privadas a parte de 

los centros de salud, edificadas en el territorio.  Sin embargo luego de una visita al Sr. 

Espinoza, jefe departamental del área de Aseo Urbano de la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil, se conoció de la próxima actividad a realizar para los habitantes del Cerro y para 

los comunidades vecinas, como es la creación de un centro de acopio, lugar en donde se 

manejará la recolección de desechos sólidos no peligrosos, término establecido en la Gaceta 

Municipal del seis de enero del año 2011 N. 3, con este centro pretenden reducir los 

volúmenes de basura lanzada al sitio conocido como Caraguay Chiquita ubicado al pie de la 

vía de la Perimetral (elaborado por la autora).  

Participación comunitaria 

Dentro del estudio se plantea, la participación comunitaria como esporádica, según 

resultados extraídos del levantamiento de información en territorio, en donde se evidencia un 

87 por ciento de habitantes que no se involucran en ningún tipo de organizaciones, ya sea por 

Encuesta a 230 familias "Estudio Cerro El Jordán" 
Elaborado por: Lupera M., 2012 
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desconocimiento de la existencia de las mismas o por otras razones como: “no hacen ningún 

tipo de actividades, no les comunican o simplemente no les interesa”, estos grupos cuentan 

con una débil organización comunitaria.  Sin embargo existe un 13 por ciento de personas 

que forman parte de la iglesia del sector en donde se encuentran participando por fines 

religiosos (elaborado por la autora). 

Dentro de lo que corresponde a las actividades comunitarias de un 100 por ciento el 

35 por ciento de los moradores participan de espacios en donde un mayor porcentaje de 

personas participan en actividades de recreación como bingos o fiestas, seguido de un grupo 

que colabora en casos puntuales como mingas, limpieza y mejoras de la casa o barrio 

(elaborado por la autora).  

En pocas palabras, este estudio contribuye a que se conozcan las debilidades de los 

habitantes del Cerro y de la intervención de las instituciones presentes en el territorio.  Al no 

identificarse organizaciones competentes en el sector es posible realizar un acercamiento para 

conocer las causas por las cuales un sector vulnerable no cuenta con la asistencia necesaria, 

en el caso de contribuir a la generación de habilidades ambientales y tratamientos para los 

habitantes de los sectores urbanos.  

En la zona se presencia por medio de observación un grupo de personas interesadas en 

contribuir al desarrollo de la comunidad, identificadas cada una con diferentes posturas de 

liderazgo y de participación. 

Las actividades de recreación son uno de los principales motivantes de participación 

así como las de beneficio comunitario. 

Discusión de resultados 

 El desconocimiento de las condiciones físicas de un espacio, es posible que 

directamente afecte al desarrollo de sociedades, puesto que se obstaculizan la identificación 

de posibles situaciones que lo estén afectando.  El surgimiento de zonas habitacionales no 
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planificadas trae consigo situaciones de vulnerabilidad en cualquiera de los ejes de 

investigación.   

 A su vez, la presencia de asentamientos de viviendas edificados en pendientes, 

declives laterales de un cerro o en el caso de viviendas que se encuentren por debajo del nivel 

de la calle, forman parte de la constante problemática social ya que los fenómenos naturales 

mantienen probabilidades de ocurrencia inmanejables, mientras que en el caso de los 

fenómenos antrópicos a pesar de ser manipulados por la población estos son de menor 

visualización entre los miembros de una comunidad y a su vez presentan mayor posibilidad 

de ocurrencia, este último de mayor impacto en el Cerro, ya que no solo su condición natural 

lo convierte en vulnerable.  Esto también se debe a las inadecuadas prácticas sociales 

ambientales propias de sectores urbanísticos en donde la escorrentía del agua se presencia en 

invierno y en verano. 

 Las capacidades de acción y reacción de los habitantes del Cerro, reflejan un bajo 

porcentaje de conocimientos básicos ante situaciones de riesgo de amenazas por 

deslizamientos, así como una baja presencia de espacios de relación social que mejoren las 

relaciones interpersonales para obtener un verdadero desarrollo a escala humana desde una 

efectiva participación comunitaria.   

 Para poder incrementar las capacidades de los individuos se debe conseguir que los 

mismos estén en la capacidad de identificar dentro de sus sectores las principales potenciales 

que tienen como comunidad e incluso como personas, para dar así inicio a un proceso de 

concientización social en donde este grupo humano sea el gestor de su propio desarrollo.  

Pero es importante rescatar que este tipo de acciones no deben ser manejada de manera 

aislada ya que deben contar con la participación y colaboración de las organizaciones 

pertinentes desde donde se creen espacios competentes para el incrementando de las 

oportunidades de conocimientos.  
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 En el lugar no se identificó mayor presencia de organizaciones que se dediquen al 

tema ambiental e incluso no se detectaron emprendimientos sociales promovidos ya sea por  

la misma comunidad o por organizaciones de la sociedad civil presentes en el territorio.  Mas 

sin embargo es probable que por medio de actividades recreativas la participación de los 

habitantes se torne activa para obtener a futuro, zonas resilientes a fenómenos naturales o 

antrópicos. 

 Por lo general en los proyectos sociales es casi común observar cómo estas 

actividades recreativas ya sean mingas o capacitaciones son vistas como aquella oportunidad 

que se le otorga a las comunidades para ser partícipes de su propio desarrollo, pero en 

realidad, ¿éste es el tipo de gestión social que genera algún impacto en los territorios?, pues, 

no, este tipo de intervención comunitaria no es la más efectiva ya que el ser humano requiere 

de una verdadera participación social que contribuya al conocimientos, reconocimiento e 

incremento de capacidades del individuo, como actor indispensable y único de su contexto 

social.  Su verdadera participación se ve reflejada al momento que estos grupos humanos 

forman parte del diseño y estructura de propuestas que le permitan generar a este tipo de 

intervención, continuidad desde el modelo de intervención, acción participativa. 

 Pero entonces, sería posible aplicar proyectos como los planteados en las economías: 

verde y azul, pues bueno, probable o no probable, factible o no factible es un tema que no ha 

sido tratado dentro de esta investigación, pero es valedero creer que recogiendo 

posteriormente experiencias de otros lugares en donde se hayan realizado estas prácticas, 

sería oportuno considerar este tipo de estrategia aplicándolas al contexto social en el que se 

desarrollan las diferentes dinámicas sociales del lugar de estudio, para citar un ejemplo, hoy 

en día en el sector público las parroquias rurales deben realizar Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT) en donde las mismas deben dar a conocer sus actividades, 

programas o proyectos en los cuales será invertido el presupuesto estatal durante el periodo 
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fiscal.  En estos documentos se consideran temas como: social, político, económico y 

ambiental, este último nace en respuesta de un marco constitucional en donde se reconoce a 

la naturaleza como poseedor de derechos.  

 Volviendo a la economía verde, es importante resaltar que en el Jordán, su población 

no cuenta con un alto recurso económico para emprender este tipo de estrategia ambiental 

pero es posible aplicar la economía azul según la dinámica del lugar aprovechando recursos 

como la basura ya que la zona no cuenta con recursos naturales que le permitan generar otro 

tipo de actividad, considerando que esta última estrategia de posible emprendimiento a largo 

plazo requiere de menor recurso y se plantea es probable que genere mayor beneficios.  Pero 

esto es solo si se inicia con una verdadera construcción y transformación del tejido social que 

se encuentra dentro del territorio estudiado. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Vulnerabilidad Ambiental 

En el entorno del Jordán, la dinámica ambiental se ve afectada directamente por el 

proceso de incremento habitacional, en donde sus moradores cuentan que aproximadamente 

hace una década atrás existía una alta presencia de plantas y animales, cosa que hoy ya no se 

observa por los cambios urbanísticos del sector.  

Las construcciones han venido ocupando espacios de áreas antes consideradas como 

zonas verdes, desde donde se evidenciaban betas de agua, que aún vierten agua en época de 

invierno, este tipo de vertiente de agua, han sido causantes de hundimientos de viviendas 

específicamente en el bloque 8 de Bastión Popular, lugar identificado como zona de alto 

riesgo.  Sin embargo a pesar de la presencia de deslizamientos los moradores continúan 

realizando prácticas inadecuadas que contribuyen a los posibles desprendimientos de tierra, 

por medio de la filtración de agua servidas. 
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Inicialmente se estimaba, que un alto número de familias se dedicaban a la crianza de 

animales que demandan un alto consumo de agua, como es el caso de los chanchos, sin 

embargo se obtuvo como resultado que la crianza de animales no es algo que predomine en la 

zona ni que sea de mayor interés para las personas del  sector, más bien la presencia de 

animales radican en la crianza y  tenencia de mascotas como perros o gatos. 

En resumen, como ya se lo había mencionado con anterioridad, el sector es una zona 

cien por ciento habitacional en donde la presencia de recursos naturales es algo que se ve de 

manera dispersa considerando que un árbol o planta es la mayor forma de expresión 

ambiental que se manifiesta en el lugar, más sin embargo es inevitable presenciar calles 

asfaltadas con escombros de tierras que se desprenden de las calles no asfaltadas de la parte 

superior del cerro e incluso que estas en cualquiera de sus condiciones ya sea de cemento o 

tierra permanecen mojadas en las orillas, llenas de aguas servidas y materiales de 

construcción o incluso de artefactos descompuestos ya no utilizados dentro del hogar. 

Capacidades de la población frente al riesgo 

Analizando los resultados desde los indicadores ambientales se podría concluir que el 

desconocimiento y/o el desinterés en el tema ambiental, son los factores que posiblemente 

conlleven, a que no se tenga mayor conciencia de las acciones cotidianas por parte de los 

habitantes del Cerro.  A esto se le añade la esporádica participación de los diferentes actores 

sociales que se relacionan en el tema para asistir u orientar a las comunidades en sectores 

urbanos de la ciudad a pesar de encontrarse en zonas conocidas y de fácil acceso a ciertos 

espacios que forman parte del cerro. 

Resumiendo, intentando comprender la dinámica social de este grupo humano se ve 

relacionada con la que viven muchas sectores en donde el desconocimiento permite que las 

personas o grupos de familias vivan en zonas de alto peligro obviando el riesgo al cual se 

encuentran expuestos sin tener ni siquiera una idea de cómo afrontar dichas situaciones en el 
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caso de que exista algún tipo de ocurrencia que ponga en peligro sus vidas.  Pero esto no es 

todo, ya que existe un bajo porcentaje de personas que tienen una idea vaga de este tipo de 

peligros, sin embargo sostienen que su permanencia en el sector es necesaria ya que no 

cuentan con otro lugar para vivir y en el que viven ahora es su único capital por el que han 

venido luchando día a día para tener un lugar para ofrecerle a sus hijos.  Este tipo de 

situaciones los lleva a vivir con la conciencia del riesgo, pero como dicen expresan ellos y 

ellas este tipo de situaciones es algo con lo que aprenden a vivir a diario, llegando incluso a 

olvidarse que el sector no es del todo seguro y que tienen un alto grado de posibilidad de 

ocurrencia ante los cambios climáticos.     

Recomendaciones 

Las estrategias que se presenten a continuación responden a las tres categorías de 

análisis que durante el estudio han venido presentándose para identificar las situaciones de 

vulnerabilidad ambiental que se presencian en el lugar y al que se encuentran expuestas las 

familias que habitan en el Cerro El Jordán.  El planteamiento de cada estrategia se establece 

como posibles líneas de acción desde marcos muy generales que deberán contar 

posteriormente con la elaboración de las respectivas propuestas que contribuyan al desarrollo 

del tema ya que este tema debe ser manejado con mayor participación estatal haciendo 

cumplir el marco constitucional desde la aplicación de políticas públicas que permitan darle 

mayor participación e importancia al tema ambiental.  

Vulnerabilidad ambiental 

Guayaquil 

Realizar estudios geológicos – geotécnicos en sectores baldíos de la ciudad de 

Guayaquil en donde se diagnostiquen los niveles de vulnerabilidad ambiental y la factibilidad 

del suelo para actividades sociales. 
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Diseñar planes de Gestión de riesgo y administración de desastres en sectores urbanos 

que contribuyan a los diferentes sectores de la ciudad, con mayor énfasis en zonas de riesgo 

natural y antrópico. 

Elaborar y ejecutar Planes de Ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano sostenible 

por medio de la zonificación de la ciudad de Guayaquil. 

Diseñar un plan de manejo de aguas lluvias y servidas, construidas con los moradores 

del lugar considerando las aportaciones de expertos conocedores del territorio en cuanto a la 

vulnerabilidad ambiental. 

Cerro El Jordán 

Realizar acciones que permitan a los miembros de la comunidad participar de la 

reforestación ambiental del sector por medio de actividades prácticas que permitan recuperar 

el entorno natural y espacios donde se brinden procesos de oxigenación al suelo. 

Implementar espacios donde se genere el reconocimiento del entorno ambiental y de 

las afectaciones del mismo. 

Emprender campañas de educación ambiental promovidas desde la misma comunidad 

por medio del aprovechamiento de los recursos ambientales propios del lugar. 

Crear acciones que comprometan a los habitantes del cerro el Jordán a conservar y 

desarrollar la vegetación del lugar. 

Capacidad de las familias para superar la vulnerabilidad ambiental 

Guayaquil 

Diseñar propuesta/proyectos sociales con participación comunitaria e institucional, 

donde se construyan por medio del aporte al conocimiento de las bases sociales, 

complementándose con la tecnificación de profesionales conocedores del tema para 

desarrollar buenas prácticas ambientales en los habitantes del Cerro. 
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Fortalecer las capacidades comunitarias por medio de la creación de veedurías 

ciudadanas locales en donde la interacción social e institucional mantenga relaciones de 

compromiso y responsabilidad por el entorno ambiental. 

Cerro El Jordán 

Diseñar taller informativos en donde se concientice a la comunidad en los temas de 

derechos y responsabilidades que tienen cada uno de los miembros de la comunidad. 

Diseñar talleres participativos en donde se genere un aprendizaje individual y 

colectivo de temas como. Participación social, organización social, desarrollo de habilidades, 

entre otros temas que preparen a la comunidad para generar sus propios proyectos de 

desarrollo. 

Diseñar talleres prácticos de manejos adecuados de los recursos naturales. 

Generar periódicamente espacios de concientización comunitaria en donde se den a 

conocer los altos porcentajes y situaciones de riesgo a los que conllevan las prácticas 

inadecuadas en el territorio. 

Difundir campañas informativas a la colectividad con la participación de los 

adolescentes y personas adultas para exponer ideas de cómo es posible llegar a tener prácticas 

cotidianas, amigables con el medio ambiente. 

Emprendimientos sociales con enfoque ambiental 

Acción comunitaria a corto plazo 

Realizar un programa de reforestación en áreas de bien común, para que puedan 

capturar la presencia de aguas lluvias en la temporada invernal y contribuir así a la reducción 

de la erosión del suelo. 

Diseñar una campaña de reciclaje para aportar con nuevos métodos a un equilibrio 

entre el manejo de los desechos sólidos y el medio ambiente. 
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Acción institucional a mediano/largo plazo 

Elaborar y ejecutar un Plan de Ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano 

sostenible con la clarificación de la zonificación de los sectores considerados de riesgo por 

vulnerabilidad en la ciudad de Guayaquil. 
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Anexos 

En esta sección se presenta información complementaria como: instrumentos, tablas, 

gráficas y fotos que por su extensión han sido consideradas dentro de los anexos para 

mantener el vínculo explicativo del documento. 

Aspectos organizativos 

El equipo de investigación estará conformado por una investigadora que tendrá la 

función de directora del proyecto, una co-investigadora –docente de la universidad—, y 

varios asistentes del proyecto de investigación, egresados en proceso de titulación. 

Tanto la investigadora como la co-investigadora tendrán bajo su responsabilidad el 

desarrollo del estudio en todas sus fases. Los asistentes del proyecto de investigación 

participarán con un producto propio (vulnerabilidades y capacidades sociales, 

vulnerabilidades y capacidades económicas, vulnerabilidades y capacidades ambientales) en 

las primeras tres fases del proyecto de investigación. 

Instrumentos utilizados 

- Cuestionario de encuesta a una muestra de 230 familias 

- Planificación de entrevista colectiva a profesionales expertos en la zona 

- Planificación de encuesta grupal a actores comunitarios. 

 

Anexo 1: Encuesta de vulnerabilidad y capacidades de las familias 
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Estudio del Cerro el Jordán 

 

 

Encuestador:   ________________________________________________________ 

Registro No. ____________________ de_________________ 

Fecha de la encuesta: __________________________________________________ 

Zona de riesgo: (1) (2) (3) (4) (5) 

Hora de inicio de la encuesta: ______________ 

 

 

No. Encuestador 
REGISTROS 

ASIGNADOS 

1 Ana Lucía Betancourt 1 - 40 

2 Andrea Gutiérrez 41 - 80 

3 Geovanny López 81 - 120 

4 Juan Álvaro Cortés 121 – 160 

5 Magdalena Lupera 161 – 200 

6 Ricardo Romero 201 - 240 

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

 
 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN 1:   Identification de la encuesta 
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Encuesta 

Introducción 

(Es conveniente que le lea esta introducción a la persona a la que encueste para no 

olvidarse de ninguno de los puntos)  

En la Universidad Casa Grande estamos haciendo un estudio sobre las fortalezas y las 

debilidades en  el Cerro El Jordán, para identificar acciones que mejoren la vida de las 

familias y los barrios.  

Por eso estamos visitando las casas para hacer una encuesta que incluye preguntas sobre la 

vivienda, las familias, la vida en el barrio y la comunidad.  

Voy a preguntarle la dirección de su casa, por si acaso necesitemos volverle a contactar o 

invitarle a alguna reunión. Le aseguramos que toda la información que usted nos dé será 

confidencial.   

Cuando el estudio esté concluido lo daremos a conocer a la comunidad del Cerro El Jordán y 

a  las instituciones que tienen presencia en el barrio.  

(Si la persona que responde la encuesta dice que no quiere responder alguna pregunta 

tiene libertad para hacerlo, solo anotan que no quiere responder a esa pregunta. 

Si la persona que responde la encuesta no entiende la pregunta hay que planteársela de 

otra manera. 

Si la persona pregunta si es que se quiere hacer algún proyecto, hay que repetirle que es 

solo un estudio de la universidad para recomendar iniciativas de mejoramiento del barrio.  

Igualmente si cree que es algo que hace Zumar, hay que explicarles que ellos están 

apoyando  porque el Comité de Gestión de Bastión así lo decidió en su última reunión.  
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1. Dirección de casa:  Bloque_________     Manzana_________     Solar__________ 

2. ¿Cuántos cuartos tiene la casa?  ___________ 

3. ¿Cuántos cuartos usa solo para dormir?  ___________ 

4. Servicios con los que cuenta la vivienda 

 

SECCIÓN 3:   Datos de la Vivienda 
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5. Uso de la vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Patio 
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7. Propiedad y estado de la vivienda 

 

 

 

¿Dónde adquieren las cosas que usan y necesitan: para la comida, para vestirse, 

medicinas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SECCIÓN 3:   Redes de Comercio, Relación y Comunicación 
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1             

2             

3             

4             

5             

6             

 

 

 

No.  Trabajo en casa 
Trabajo fuera de 

la casa 

¿Tiene otros 

ingresos y 

cuánto 

recibe? 

Ahorros/deudas 

 
En qué 

trabaja 
Ingresos 

C
er

ro
 

B
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st
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O
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Ingresos 
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A qué 

dedica el 

ahorro 

Tiene 

deudas/ 

con 

quien 

Cuánto 

es  para 

cubrir 

deudas 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

 

 

 

SECCIÓN 5:   Datos de Ingresos y Ahorros de la Familia (Mensualizar los datos.) 

SECCIÓN 4:   Datos Demográficos 
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6.1. Procedencia y tiempo de permanencia en el cerro El Jordán 

6.1.1. ¿Cuántos años vive la familia en el cerro El Jordán?_______________________ 

6.1.2. ¿Dónde vivían anteriormente?__________________________________________ 

6.1.3. ¿De dónde son?______________________________________________________ 

 

6.2. Satisfacción con el lugar 

6.2.1. ¿Se siente a gusto en el cerro El Jordán? Sí (   )  No (  )    

¿Por qué?___________________________________________________________ 

 

6.2.2.  ¿Tienen familiares que viven en el Cerro El Jordán)? Sí ( )  No ( )  

Cuántos_____________ 

 

6.2.3. ¿Tienen familiares que viven en otros lugares de Bastión Popular?   

            Sí (    )  No (   ) 

 

6.2.4. ¿Tiene algún negocio propio (Por ejemplo taller, restaurante, tienda, etc.) en otro 

lugar del cerro El Jordán?  

Sí (    )  No (     ) 

 

6.3. Dinámica organizativa en el cerro El Jordán 

6.3.1. ¿Conoce usted qué organizaciones existen en el cerro El Jordán?   

6.3.2. Cooperativa (   )     Comité (   )   Comité de usuarios (    )    Promotoras de salud (   ) 

Orientadores de los derechos (   )  Comunidad de iglesia (   )      Grupo juvenil (   ) 

Liga deportiva (   )    Asociaciones productivas comunitarias (   )  

Banco comunitario (   )      Otro (  ) Cuál____________________________________     

6.3.3. ¿Pertenece usted a alguna de esas organizaciones?  

Sí (     ) No (    ) 

 ¿A cuál?_____________________________________________________________ 

6.3.4. ¿Participa usted en actividades de la comunidad?  

Sí (  )  No (  )   

(Si responde que sí participa) Cuáles___________________________________  

__________________________________________________________________ 

(Si responde que no participa) Por qué__________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

SECCIÓN 6:   Arraigo en la Zona 
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7.1. Conocimiento de amenazas de deslizamiento del cerro El Jordán 

7.1.1. ¿Recuerda si ha habido derrumbes en el cerro El Jordán? 

Sí (     )        No (      ) 

7.1.2. ¿En qué lugar (punto de referencia) ocurrió el último derrumbe que usted 

recuerda? 

_______________________________________________________________________ 

¿Cuándo ocurrió el derrumbe?____________________________________________ 

¿Hubo muertos, heridos o daños materiales?     Sí (   )     No (   ) 

7.1.3. ¿Sabe por qué ocurrió el derrumbe?__________________________________ 

7.1.4. Aquí donde usted vive, ¿hay peligro de derrumbes? 

    Sí (   ) No (   )          No sabe (   ) 

7.1.5. Si hubiera un derrumbe, ¿qué haría usted?_____________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

7.2. Capacitación de la población 

 

7.2.1. ¿Ha habido capacitación en el cerro sobre qué hacer si hay un derrumbe?  

Sí (   )  No (   ) 

7.2.2. ¿Cómo fue la capacitación? Buena (   )     Regular (   ) Mala (   )  

¿Por qué?_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7.2.3. ¿Cuándo se realizó la capacitación?______________________________________ 

 

7.2.4. ¿Qué institución dio esa capacitación?____________________________________ 

 

7.2.5. ¿Usted recibió esa capacitación?   Sí (    ) No (    ) 

 

7.2.6. ¿Cree usted que la gente que vive en el cerro El Jordán está capacitada sobre 

qué hacer en el caso de un derrumbe?   Sí (  )  No (  ) 

 

7.3. Conocimiento de la familia sobre qué hacer en caso de un deslizamiento. 

7.3.1. ¿Sabe su familia y han conversado con ella respecto a qué hacer si hay un aviso 

de un derrumbe?   

SECCIÓN 7:   Capacidades 
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Sí (    )  No (    ) 

¿Qué harían?__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

No han conversado (   ) ¿Por qué?_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

7.3.2. ¿Sabe su familia a qué institución se puede acudir en caso de un derrumbe? 

_________________________________________________________________ 

  

 

 

¿Cómo se entera usted de lo que 

sucede en el barrio? 

¿Quién le informa 

cuando hay una 

situación de peligro 

en el barrio? 

¿A quién le comunica usted 

si se entera de una 

situación de peligro en el 

barrio? 

Por volantes o 

folletos 
  Sus familiares   

A las personas que 

viven en su casa 
  

Por lo que dicen 

otras personas 
  

El Comité 

comunitario 
  

A otros familiares 

que viven en el 

cerro El Jordán 

  

Por lo que dice el 

dirigente del Comité 
  Otro - cuál   A los vecinos   

Mediante megáfono 

o perifoneo 
  

Nadie le 

informa 
  

Otro - cuál   

Por sermones o 

charlas 
  

No le informa a 

nadie 
  Otro – cuál   

No se entera   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN 8:   Redes y Procesos de Comunicación Existentes en el Cerro El Jordán 
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(Escoger solo la opción que más predomina.) 

 

Hora de término de la encuesta:____________ 

 

 

 

SECCIÓN 9:   Observación de la Vivienda y el Entorno 
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Guía de preguntas del encuestador  y manera de anotar las respuestas en los cuadros de 

datos demográficos, de ingresos y ahorro: 

 

En el primer cuadro: 

 Anote en el número 1 los datos de la persona a quien consideran jefe de hogar, 

luego anote los datos de la persona –mayor de edad— que responde la encuesta, 

a continuación los de las demás personas que son parte de ese hogar. 

 

 Jefe de hogar es la persona que definen los integrantes de la familia por ser 

proveedor económico, de mayor edad. 

 

Tabla de equivalencias 

¿Qué instrucción tiene? ¿Tiene otros estudios? 

¿Tiene alguna 

discapacidad o 

enfermedad 

permanente? 

Primaria incompleta 

(escuela) 
1 Corte y confección 1 Física 1 

Primaria completa 

(escuela) 
2 Enfermería 2 Mental 2 

Secundaria 

incompleta (colegio) 
3 Mecánica 3 Auditiva (sordera) 3 

Secundaria completa 

(bachiller) 
4 Carpintería 4 Visual (invidente) 4 

Universidad 

incompleta 
5 Electricidad 5 Otro (Anotar cuál) 5 

Universidad completa 

(título) 
6 

Otro – (Anotar 

cuál) 
6   

 

 Pregunte si trabaja cada miembro de la familia. Si la respuesta es Sí, pregunta si 

es en relación de dependencia (por ejemplo si trabaja para alguien, en un taller o 

empresa, tiene un jefe, etc.) o por cuenta propia. 

 

En el segundo cuadro: 

 Anote los datos que correspondan a las demás personas que viven en el hogar en 

el mismo orden que están en el primer cuadro. 

 

 

Si necesita anotar alguna observación o información adicional que le parezca 

importante utilice la parte de atrás de la hoja. 
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Anexo 2: Entrevista a conocedores del tema 

Entrevistado/a: Graciela Trelles 

 Directora de la Unidad Ejecutora ZUMAR 

Entrevistadora(es): Laura Luisa Cordero 

Acompañamiento Equipo Técnico de Investigación 

Duración (minutos): Del 39.01, hasta 1.07 

 

 

Objetivos de la entrevista 

- Conocer la historia de Bastión Popular, el asentamiento en el Cerro El Jordán y el 

surgimiento de ZUMAR y cómo se vincula el Municipio con la población de esta 

zona. 

- Acciones realizadas por el Comité de Gestión de Bastión Popular y ZUMAR 

referentes a los riesgos de desastre en el Cerro El Jordán. 

- Obtener de la entrevistada, opiniones acerca de los emprendimientos sociales para 

prevenir o reducir dichos riesgos 

Guía de entrevista 

Historia y riesgo 

1.- ¿Podría contarnos brevemente cuál es la historia de Bastión Popular, el 

asentamiento en el Cerro El Jordán y la formación de ZUMAR? 

- ¿Qué factores influyeron para que las familias se asentaran en el cerro? 

- ¿Cuál ha sido la intervención de ZUMAR en el cerro? 

2.- ¿Qué deslizamientos recuerda que se han producido en el Jordán? 

- Si hubo daños en la infraestructura vial, de servicios u otra, ¿cómo afectaron a la 

población? 

- ¿Qué hizo ZUMAR en ese caso? 
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- ¿Recuerda qué hicieron las familias? 

Capacidades 

3.- ¿Qué plan de emergencia tiene ZUMAR para el caso de un deslizamiento? 

- ¿Qué dependencias municipales participan en el plan de emergencia? 

- ¿Qué otras instituciones participan en el plan? 

- ¿Cómo participa la comunidad en el plan? 

4.- ¿Cómo se relaciona ZUMAR con COCUBAP y con los comités barriales del cerro? 

- ¿En qué acciones en beneficio de la comunidad del Cerro El Jordán han tenido 

protagonismo los comités barriales del cerro y el COCUBAP? 

Emprendimientos sociales 

5.- ¿ZUMAR dispone de programas o proyectos sociales planeados o realizados en el 

Cerro El Jordán frente a la ocurrencia de un deslizamiento? 

- ¿Quiénes participan en esos programas o proyectos sociales? 

- ¿Qué resultados han obtenido o esperan obtener en dichos programas o proyectos 

sociales?  

6.- ¿Qué propuestas o proyectos a nivel productivo para el Cerro El Jordán tiene 

ZUMAR? 

- ¿Qué propuestas se han puesto en práctica? 

- ¿Qué propuestas han funcionado y cuáles no? ¿Por qué? 

- Los proyectos que se están elaborando y los que se han ejecutado, ¿llegan a la gente 

que habita en el Cerro? 

- ¿Qué servicios de capacitación microempresarial tiene ZUMAR para los habitantes 

del Cerro El Jordán? 
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7.- Además del mirador, ¿qué alternativas productivas cree usted que funcionarían con 

mujeres, familias o negocios del sector? 

- ¿Tiene el Municipio algún plan de mejoramiento urbanístico con partida 

presupuestaria? 

- ¿Cuáles fueron los criterios que impulsaron la idea de hacer un mirador turístico en 

el Cerro El Jordán? 

8.- ¿Qué conoce sobre quienes recolectan (chamberos) la basura en la zona, 

especialmente la que queda sobre la perimetral? 

- ¿Quién maneja el agua en las viviendas? 

- ¿Quién maneja el alcantarillado sanitario? 
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Anexo 3: Grupo Focal a la comunidad 

 

Fecha: Octubre, 29 del 2012 

Participantes:  

Duración (minutos): Del 39.01, hasta 1.07 

 

Participante 1: Se necesita tener un registro de asistencia.  Hay algo que también se 

necesita, algo también asunto del suelo, que ya hice un acercamiento con riesgo, entonces lo 

mismo tenemos que nosotros plantear no que ellos vengan acá sino que nosotros tenemos que 

plantear y aprovecharlo a ustedes que son una fortaleza ya que nos vengan a nosotros a 

orientar  que podemos hacer y ver cuál es la visión de los riesgos que hay acá no solo para 

uno sino para todo el cerro, entonces por eso la firma es constancia, entonces por eso la firma 

es constancia de este primer encuentro de conocer estas situaciones, yo también deseo tener 

un respaldo de la firma pero ellos por parte de organizaciones que los están apoyando sin uso 

de voto es un proyecto, ellos hicieron casi un mes o dos meses una encuesta aquí en Bastión 

en todo el Cerro, ellos ya palpan los problemas han visualizado antes que pase el tractor hubo 

las falencias que es muy difícil generalizar entonces ellos lo que quieren es saber la 

experiencia de todos nosotros.  Alguna pregunta. 

Participante 2: Bueno pregunta hay varias.  Bueno no vayamos tan lejos eso nos pasa 

porque cuando vienen los ingenieros o el Alcalde nunca llaman a reunión por decir hay está 

clarito la red del agua potable no está en línea legalmente, las calles se han reducido con la 

red de agua potable donde están los medidores, la red eléctrica nosotros reclamamos a los 

contratistas, ellos no tienen nada que ver  eso no importa se ganan su plata y se a cabo, la red 

de la luz eléctrica pusieron un poste y a debajo está el tubo de agua, el de red de agua no el de 

agua servidas entonces que pasa que un buen invierno eso se puede hundir aplasta el tubo y 

eso será un problema que tendremos, entonces si eso se tapona y luego se rebosa, eso no era 

lógico que sea colocado ahí ese era el enojo porque legalmente ahora todo es moderno porque 

mire de hecho tienen los alcaldes con los ingenieros, me llama la atención, vamos a ser en 

este lugar vamos a arreglar toda esta tubería le van a ubicar bien si ven algún defecto aquí 

comuníquenlo pero nunca dicen eso, sabe cuál es el problema ahora en esas calles ya no 

ingresan dos carros y habiendo espacio para que completamente haya espacio ya no da, antes 

daba para dos carros, entonces que pasa desde ahí vienen los problemas les interesa o no les 
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interesa primero que quieren hacer es el trabajo más fácil, se fue, ahora vaya y averigüe, eso 

les falta a los alcaldes, ver a las personas que viven en el sector, la gente que está sufriendo. 

Participante 3: Lo que pasa es que tanto pero tantas veces que solo vienen cuando 

viene el tiempo de elecciones cuando pues el alcalde quiere votos hay es que vienen donde la 

gente que necesita luego ya no se acercan. 

Participante 1: Si, una gran verdad y eso lo digo a delante y adelante de quien sea, 

yo no me he casado ni con el alcalde ni con  quien sea, esto viene no por parte política eso 

que quede bien claro porque sé que se dan esas situaciones pero estamos aprovechando 

ahorita, ellos la semana que viene, vinieron de Casa Grande ellos decían presentar un 

proyecto al Municipio aprovechemos esto de acá porque no estamos solos están con ellos, 

ellos quieren hacer sin cobro alguno pero la contra parte somos nosotros como comunidad, no 

sé si ustedes escucharon Bastión Popular no es parte política no tengo ni un frente que diga 

lista tal, eso que quede bien claro y los compañeros también lo tienen bien claro, lo único que 

si se hace es una coordinación que es muy diferente, coordinación que se hace para mejorar la 

calidad de vida de todas las personas ahora estamos por esta línea.  

Participante 2: Bueno la edificación de las casas como dice usted de hormigón, 

bueno hay gente que gana su dinerito lo poco que gana pero el que sabe construir poco a poco 

lo va construyendo, entonces nosotros poco a poco vamos arreglando la casa entonces porque 

la mano de obra es lo más cara entonces que pasa ahí viene el aumento legalmente de la 

vivienda porque si usted no tiene plata viene un ingeniero o un albañil profesional y dice vea 

ese pilar le cuesta cincuenta dólares y si no lo tiene y usted solamente tiene cincuenta dólares, 

solo para pagar y el resto, entonces es bien cara la obra pero en cambio si usted sabe construir 

le sale más económico porque solamente gastan en material. 

Participante 4:  En mi caso yo y mi esposo hemos construido la casa con la cría de 

mis animalitos, patos, gallinas o cuando vienen las personas de New York con las que trabajo 

de vez en cuando ellos me pagan 120 cuando vienen por un mes dejo y compro material por 

ejemplo ahora tengo cuatro fundas de cemento tapadita para de aquí a mañana avanzar con 

otros pilares y yo mismo aprendí gracias a Dios y gracias a Nebot me metí a ese aprendamos 

en construcción, me gané mi diploma vinieron unos chicos de Casa Grande que fueron mis 

hijos por un día y me tomaron videos, me tomaron fotos haciendo mi primer plinto que lo 

hice con mis manos entorchando alambre uniendo con los fierros, cavando y luego me vieron 

cargando bloques en la cabeza aunque está poco de a poco estoy construyendo mi casita.   

Participante 1: Pregunto pero viendo la situación, bueno yo te felicito por lo que has 

hecho pero estas en la parte baja y tenemos problemas en el cerro, yo me estoy dando cuenta 
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que en la parte de arriba es muy diferente que hay casas que automáticamente no se las ve de 

lejos pero de cerca se las ve descuartizadas, para eso la situación es prevenir yo pregunto, yo 

no vivo tan al cerro pero más o menos cuanto se necesita de hondo para hacer el plinto más o 

menos cuanto de varilla cuanto de toldo no sé cómo es la situación, porque, porque en mi 

caso de aquí de este lado antes que venga el alcantilado en nuestro terreno siempre estaba 

filtrando agua por los pozos sépticos y eso está como de esponja cada que viene el invierno 

esta como esponja se hunde siempre está resumida el agua o sea es la situación que cuanto 

más o menos estamos haciendo el plinto, la construcción de la casa a eso es que yo voy. 

Participantes 2: A ver el plinto cuando está en una parte húmeda porque al final hay 

una veta de agua, entonces vienen los albañiles bueno hagamos aquí el plinto dicen le vamos 

a poner 50 centímetros de profundidad y ellos vienen y funden el plinto pero eso no puede ser 

así porque completamente el piso debe tener la piedra azul ya, más o menos manda 80 abajo 

luego esa piedra la asienta bien le pasa una mano de mezcla y de ahí viene y pone usted como 

quien dice el plinto entonces el plinto debe tener ya de 20 a 30 centímetros entonces eso le 

aguanta.  Bueno mucha gente sabe lo que hace de ese plinto el fierro lo pone abajo sin mezcla 

entonces que pasa el lastre se hunde porque abajo no tiene donde asentar. 

Participante 5: La tierra es blandita se va no más,  

Participante 2: Bueno eso depende del que hace la casa del albañil que está haciendo 

la casa.  Bueno las vetas de agua vienen debajo de la tierra, bueno la verdad aquí puede pasar 

como en mucho lote quizá alguien conoce aquí donde había la unión de pascuales y la 

perimetral, bueno esta era una roca de piedra le pusieron dinamita ya entonces que pasa 

conectaron la dinamita todo bien los ingenieros dijeron que está todo bien pero ahora se 

percatan que la dinamita se fue muy abajo y se fue a salir no sé por dónde, dejo un vacío y 

por donde salió se partió la casa, como tres niños se murieron, entonces los ingenieros de ahí 

vinieron y taparon eso con unos plásticos yo le digo porque yo me percate yo trabajo por ahí, 

ahora ya no hicieron eso, el señor que estaba construyendo estaba rompiendo el piso de abajo 

para poner un tubo no sé cómo sería dice que el hombre sintió como que fofo ya se sentía 

cuando él manda una barreta y se fue la barreta con todo y le dice señora yo aquí no le voy a 

poder poner él tuvo sabe lo que pasa aquí, aquí abajo hay una zanja, la señora le dice no es 

que usted no sabe qué va a creer bueno yo no trabajo y se fue y luego se dieron cuenta pero 

este sector es así por las dinamitas que han utilizado.  Algunas dinamitas han reventado 

dentro de la tierra eso dejó movida la tierra.   

Por mi casa más adelantito, una vez por mi casa cuando yo recién vine a vivir aquí en 

el bloque ocho se me hace una bola así en el suelo en la tierra casi en el mes de abril y yo 
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decía que es que es algún palo que se está brotando para arriba como llovió esa noche 

durísimo al otro día veo como corría el agua al otro día tuve que tapar eso porque por ahí 

pasa una beta de agua esa beta de agua desfoga donde se forma como una zanja en este 

mismo bloque, vengase en invierno y ve cómo sale el agua ahí recién viene a romper la beta 

de agua completamente.  En el bloque nueve también hay una beta de agua, una noche estaba 

trabajando y vi como una casa se hundió unos 60 centímetros hace unos cinco años, porque 

por debajo pasaba una beta de agua.   

Las casas no están asentadas están en la tierra pero los solares son de caída, en las 

partes de atrás no hay pilares tienen hasta tres metros y medio de alto. 

Participante1: Las viviendas no están en un buen estado esto es bastante complicado. 

Participante 2: Mire por eso es que nosotros por aquí no somos unidos porque aquí 

deberían venir gente experta a darnos charlas, armas para nosotros poder tener una esperanza 

de como poder solucionar estos problemas, aquí nosotros mismos tenemos que ver que es lo 

que pasa si es factible si no es factible pero ya vengo y le digo esta parte es bastante 

compleja. 

Participante 1: Si lo que pasa es una cosa generalmente, ahora lo generalizo por la 

situación creo que hay bastante casa que los mismos dueños lo han hecho porque ellos saben 

de construcción pero no saben el riesgo que se evidencia absteniendo el cerro porque 

generalmente es un peso más porque no se le quita nada es un doble peso para el cerro, que se 

yo uno en su momento tenemos una edad pero este de aquí que se está quedando es para 

prevención, mejorar la calidad de vida para nosotros y para la juventud en el futuro por eso es 

que estamos viendo con el grupo de alumnos ya para hacer las propuestas directamente 

porque ellos nos van a ayudar y nosotros también vamos a ayudarnos mutuamente por esta 

situación son dos cosas muy importantes que tenemos pero aparte de eso no dejamos 

descartable la parte de las calles que es una parte pongamos ejemplo yo vivo aquí en una 

calle asfaltada ya poco filtra el agua ya pero en cambio arriba el cerro no tiene nada está 

totalmente no tiene nada de asfalto entonces sería bueno.   

Participante 2: Es por eso que la tiene se debilita porque no tiene donde sujetarse la 

tierra por decir la corriente se va por el canal en cambio sin eso el agua viene haciendo hueco 

en la tierra. 

Participante 6: La parte de arriba del cerro es amarilla, es arcillosa, en un aguacero 

eso se baja y viene con todo un lodacero. 

Participante 2: Si por una beta de agua puede partir una casa la parte porque la parte, 

el agua es agua.   
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Varios participantes: Si aquí ha pasado eso con algunas casas. 

Participante 7: Arriba no tenemos el sistema de aguas servidas, algunas casa no se 

han conectado todavía.  

Participante 2: Depende la gente que no haya conectado porque no ha querido 

porque nosotros a mí me autorizaron para que realice la conexión.  Las personas de Interagua 

instalaron las tuberías de aguas servidas porque aguas lluvias no hay, o sea eso era lo que 

estábamos comentando que cuando hicieron esa instalación, ahí hay un poste en la casa 

pasaron por debajo del poste, Dios no permita que se hunda y tapone eso porque eso está mal 

construido.  Las instalaciones de las aguas lluvias están en las mayoría de los bloques del 

cerro pero eso depende de que se conecten las personas, estas instalaciones están a la vista de 

todos. 

Participante 8: Para conectarse se debe busca a alguien de Interagua o a alguien que 

sepa de gasfitería para que nos conecte. Para poder hacer ahora la conexión se tiene que 

romper para poder conectarse pocas han dejado el tubo para eso. 

Participante 2: La conexión de baño, cocina, lavadora todo va en la misma conexión 

en algunos casos en otros casos las cosas del baño va todo para fuera. 

Participante 1: Yo vivo aquí y veo que durante los meses de abril, mayo, junio y 

julio empieza a secar pero durante estos meses mi solar esta que parece jabón entonces de lo 

cual de arriba es una altura bastante alta y va para abajo a las faldas del cerro y eso es lo que 

se teme que si están conectados o no para las tres cosas para no botar a fuera o a la tierra el 

agua. 

En la parte ambiental se puede proponer talleres, concientizar a las personas porque si 

yo no doy ejemplos nadie va a decir yo no vi, saben porque les digo, hace dos o tres años 

tuvimos el asunto con el MIDUVI asunto de las casas, que pasa a las familias se le hacia la 

casa y ellos no sabían nada de la parte de la construcción que son de fierro y nosotros para 

ver la construcción del mismo MIDUVI le enseñamos fotos, como estaban creada esas casas, 

como estaban hecha esas casa y ahí fue que dijeron ellos mire nosotros somos tan pequeños y 

ellos son grandes, ganan mucho dinero y si es verdad se están comiendo la tierra al fierro y 

eso pasa en el bloque ocho nueve y diez en la parte baja, mire entonces uno tiene que 

concientizar a la persona para ver la realidad sino olvídese, como dice el vecino, es verdad la 

gente dice viva su vida y déjeme la mía yo quiero agua pongo la manguera a fuera y nadie me 

dice nada así somos la gente muy cómoda pero fuera bueno que hubiera una personas del 

mismo municipio un control, o sea como que ya se hizo el alcantarillado y todas las personas 

y hubiera un inspector que estuviera siempre ahí o coger una o dos personas de la misma 
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comunidad responsables y que la misma comunidad pague a esa persona para que supervise 

es la única manera creo yo de solucionarlo. 

Se debe educar a las personas por medio de lo que dicen las normas ambientales. 

El alcantarillado se salió casi un metro afuera de las viviendas y eso ha hecho que las 

calles sean más angostas y es que esos señores de Interagua hacen lo siguiente o sea hacen lo 

que les da la gana.  

Participante 9: No, no es que ponen donde les da la gana, simplemente es por no 

llevarse problemas con los usuarios porque habemos personas que somos groseras por decirle 

en la manzana donde yo vivo lamentablemente ahí un señor que es muy amigo de nosotros y 

ese señor dijo a nivel de vereda entonces esa vereda tiene unos 70 centímetros no tiene más. 

Participante 10: Por lo mismo dijeron que cuando viniera Interagua iba a venir 

tirando sea como sea. 

Participante 1: O sea esa es la ordenanza Municipal directamente pero no se cumplió 

sabe porque y es a eso a lo que voy ahora, es eso dar charlas, concientizar a las personas y 

que también vengan del municipio directamente a dar las charlas cuales son los lineamientos 

hasta donde van, reformar las condiciones del proyecto, sabe porque les digo porque en un 

momento dado Interagua ahí están las personas que tenemos problemas, una vía de agua 

potable, doble vía en un mismo lado por favor pues, eso debería ser del otro lado, entonces 

también es de ellos y nunca tomaron en cuenta a la comunidad sino que ellos vinieron como 

dicen mis compañeros, aquí pongo y se terminó el problema, entonces eso es.   

Ahora que hay la constitución que ya a los abogados se les está yendo la torta porque 

ya sabemos incluso hasta nuestros derechos, pelear por nuestros derechos ya, por nuestras 

responsabilidades que debemos hacer por eso fue la situación porque a alguien le salió una 

planilla de 500 dólares mensual de agua y hablamos dos o tres personas y salimos en la 

televisión reclamando pero con hechos entonces eso fue lo que está pasando en la parte 

interna es que nunca toman en cuenta a la comunidad. 
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Anexo 4: Cálculo de Muestra 

Ruta de cálculo 

Del lado izquierdo de la lista, abrir la opción: Tamaño de la muestra.  Luego 

seleccionar: Proporción y en la ventana ingresar los datos 

Población: 1600 (Universo proporcionado por representantes de la Unidad Ejecutora Zumar) 

Margen de error: 0% 

Precisión absoluta: 6%  

 

Cálculo muestral: Open epi 

 

Tamaño de la población (para el factor de corrección de la población finita 

o fcp)(N) 

1600 

Frecuencia % hipotética del factor del resultado en la población (p) 50%+/-6 

Límites de confianza como % de 100(absoluto +/-%)(d) 6% 

Efecto de diseño (para encuestas en grupo-EDFF) 1 

 

Tamaño de la muestra para varios Intervalos de Confianza 

Intervalo Confianza (%) Tamaño de la Muestra 

95% 229 

80% 107 

90% 169 

97% 272 

99% 358 

99.9% 512 

99.99% 635 

  

Tamaño muestral: n = [DEFF*Np(1-p)]/ [(d
2
/Z

2
1-α/2*(N-1)+p*(1-p)] 

 

http://www.openepi.com/OE2.3/Menu/OpenEpiMenu.htm 

 

 

http://www.openepi.com/OE2.3/Menu/OpenEpiMenu.htm
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Anexo 5: Tablas y Gráficos (Información tabulada de investigación territorial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Viviendas Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Número de personas 352 328 78 

Número de viviendas 67 69 15 

    

Viviendas en el Terreno    

Bajo el nivel de la calle 4 3  

En ladera 25 22 8 

Pendiente detrás de la casa 12 22 1 

Pendiente delante de la casa 12 8 1 

Plano 14 14 4 

    

Estado del terreno    

Asfalto  1   

Cemento  1 5  

Tierra 36 35 10 

Piedra 1   

Relleno 28 29 4 

Vacías   1 

    

Estructura de la vivienda    

Caña  3 1 

Bloque   1 

Hierro 9 10 2 

Hormigón armado 37 45 6 

Madera 19 9 3 

Mixta 1 2  

Prefabricada  1   

Palos   1 

Vacías   1 

    

Ubicación    

Calle principal  1 1  

Esquinero 10 7 2 

Junto a la calle secundaria 37 43 4 

Junto a la carretera 19 18 8 

Vacías   1 
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Siembras – Huertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Encuestadas 230 familias “Estudio Cerro El Jordán” 
Proyecto de Tesis 2012 - Universidad Casa Grande 

Fuente: Encuestadas 230 familias “Estudio Cerro El Jordán” 
Proyecto de Tesis 2012 - Universidad Casa Grande 
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Materiales de las viviendas 

Material de las paredes N° % Número de dormitorios N° % 

Caña 43 19% Ninguno 3 1% 

Madera 4 2% Uno 113 49% 

Ladrillos 14 6% Dos 80 35% 

Bloques 113 49% Tres 27 12% 

Cemento 56 24% Cuatro 6 3% 

   Cinco 1 0% 

Material del piso   Número de 
cuartos/ambientes 

  

Baldosas 10 4% Uno 67 29% 

Cemento 165 72% Dos 90 39% 

Madera 46 20% Tres 43 19% 

Tierra 9 4% Cuatro 19 8% 

   Cinco  7 3% 

   Siete 3 1% 

   Ocho 1 1% 

Material de la cubierta   Ubicación de la vivienda   

Eternit 14 6% Junto a la carretera 71 31% 

Losa 15 7% Esquinero 30 13% 

Zinc 201 87% Junto (calle secundaria) 126 55% 

   Calle principal 2 1% 

   Detrás (calle principal) 1  

Número de pisos   Ubicación del terreno   

Uno 191 83% Casa bajo nivel de la calle 13 6% 

Dos 38 17% En ladera 83 36% 

Tres 1 0% Pendiente atrás de la casa 47 20% 

   Pendiente delante de casa 31 13% 

   Plano 56 25% 

Estructura de la vivienda   Estado del terreno   

Hormigón armado 144 63% De tierra 124 54% 

Hierro 37 16% Rellenado 94 41% 

Caña 4 2% Asfalto 1 0% 

Madera 42 18% Cemento 10 4% 

Mixta 1 1% No responde 1 1% 

Palos 1 0%    

Prefabricado 1 0%    
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Anexo 6: Banco de Fotos – Cerro El Jordán 

F1: Faldas del Cerro El Jordán F2: Calle del Cerro El Jordán 

Foto tomada: Octubre del 2012 
Tomada por: Magdalena Lupera 

Foto tomada: Octubre del 2012 
Tomada por: Magdalena Lupera 

F3: Basura en canal de aguas servidas F4: Aceite de carro regado en el suelo 

Foto tomada: Octubre del 2012 

Tomada por: Magdalena Lupera 
Foto tomada: Octubre del 2012 

Tomada por: Magdalena Lupera 

F5: Agua negras desde taller mecánico F6: Conexiones expuestas 

Foto tomada: Octubre del 2012 
Tomada por: Magdalena Lupera 

Foto tomada: Octubre del 2012 
Tomada por: Magdalena Lupera 
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F7: Canalización obstruida por tierra F8: Miembros de la Comunidad reuniendose 

Foto tomada: Octubre del 2012 
Tomada por: Magdalena Lupera 

Foto tomada: Octubre del 2012 
Tomada por: Magdalena Lupera 

F9: Bsura en el sector F10: Suelo con humedad permanente 

Foto tomada: Octubre del 2012 
Tomada por: Magdalena Lupera 

Foto tomada: Octubre del 2012 
Tomada por: Magdalena Lupera 


