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Glosario  

 Amenaza o peligro: definida como la probabilidad de ocurrencia de un 

evento potencialmente desastroso durante cierto período de tiempo en un 

sitio dado. (BancoMundial, 2012) 

 Vulnerabilidad: como la predisposición intrínseca de un sujeto o elemento a 

sufrir daño debido a posibles acciones externas, y por lo tanto su evaluación 

contribuye en forma fundamental al conocimiento del riesgo mediante 

interacciones del elemento susceptible con el ambiente peligroso. 

(BancoMundial, 2012) 

 Riesgo: o daño, destrucción o pérdida esperada obtenida de la convolución 

de la probabilidad de ocurrencia de eventos peligrosos y de la vulnerabilidad 

de los elementos expuestos a tales amenazas, matemáticamente expresado 

como la probabilidad de exceder un nivel de consecuencias económicas y 

sociales en un cierto sitio y en un cierto período de tiempo (BancoMundial, 

2012) 

 Riesgo específico: el grado de pérdidas esperadas debido a la ocurrencia de 

un evento particular y como una función de la Amenaza y la Vulnerabilidad 

(BancoMundial, 2012). 

 Elementos bajo riesgo: la población, las edificaciones y obras civiles, las 

actividades económicas, los servicios públicos, las utilidades y la 

infraestructura expuesta en un área determinada (BancoMundial, 2012). 
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Declaración de propósito 

Vulnerabilidades  y capacidades para desarrollar emprendimientos sociales que reduzcan el 

potencial riesgo por deslizamiento en el Cerro El Jordán 

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 sus 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  
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4) recomendaciones para las organizaciones 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 el diseño de una encuesta a una 

muestra de hogares del Cerro El Jordán, de una guía de observación de elementos 

expuestos, y de entrevistas individuales y colectivas a distintos actores sociales.  

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% y un margen de error de +/- 6%. 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 131 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. 

Para la observación de elementos expuestos se realizaron recorridos por todo el 

sector, además de mapas en los que constaban algunos de dichas construcciones. 
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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 Jo, 2005) existe una 

amenaza 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 
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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. 

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 asentamiento llamado Cerro El Jordán, localizado en uno de los sectores 

que conforma  la periferia urbana de la ciudad de Guayaquil que se conoce como Bastión 

Popular, ha sido es un sector urbano marginal caracterizado por estar ubicado en una zona 

de riesgo de deslave debido a las características geológicas mismas de la montaña, esto es 

la mala calidad del suelo y a la deforestación producida por la invasión. La naturaleza no 

planificada del proceso de poblamiento ha hecho que el riesgo de deslave aumente. El cerro 

cuenta con un gran número de elementos expuestos que han sido inventariados y 

cartografiados en la presente investigación. Aunque el Cerro El Jordán cuenta con servicios 

de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado de aguas servidas,  falta la culminación 

de las obras de pavimentación de las calles y construcción de canalización de aguas lluvias 

para así minimizar el riesgo. Se propone un esquema de seguros y microseguros para 

aumentar las capacidades de la población para enfrentar una eventual calamidad, 

brindándole la posibilidad de recuperarse y para también apoyar las iniciativas de 

microempresas y MPYMES planteadas en el Plan Estratégico Barrial de Bastión Popular 

2011 – 2013.  
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Introducción 

Antecedentes 

El Cerro el Jordán forma parte de Bastión Popular, el gran asentamiento urbano 

marginal de Guayaquil cuya invasión comenzó en septiembre de 1986. ―Al caer la tarde 

empezaron a llegar de a dos, de a tres, en pequeños grupos. Ya en la noche eran una 

multitud. A una señal del jefe, toda esa gente entró por un portillo abierto en la vía a Daule. 

Cerca de la fabrica Vigor‖ (Vergara, Bastión: Mi Casa, Testimonios y retratos, 2002). Con 

este párrafo comienza el relato de Arturo Vergara, Bastión: Mi Casa, una recopilación de 

testimonios y retratos realizado para el proyecto Zonas Urbano Marginales de Guayaquil, 

ZUMAR en el año 2002, seis años después de que comenzara el poblamiento de Bastión. 

En este corto párrafo  están los elementos que han caracterizado al proceso de formación de 

barrios marginales que se ha dado en la historia de la ciudad durante la segunda mitad del 

siglo XX, que tiene su auge en la década que va de 1974 a 1986. Son procesos urbanísticos 

fuera del planeamiento y desarrollo de la ciudad, pero que irremediablemente la afectan y 

redefinen, y que tarde o temprano han sido intervenidos por la Municipalidad buscando la 

incorporación de estas poblaciones a los servicios de la ciudad.  

Han sido liderados por unas pocas personas que se han encargado de distribuir la 

tierra, como en el Guasmo Sur, La Prosperina y Mapasingue. ―Castro, que dirigía la 

invasión andaba con gente armada, que ya sabía lo que tenía que hacer. Más bien dicho, 

eran calderos viejos en las invasiones, a ellos no les importaba matar o morir, así que los 

pacos no pudieron entrar‖ (Vergara, Bastión: Mi Casa, Testimonios y retratos, 2002). 

Refiriéndose al célebre urbanizador pirata Carlos Castro quien dirigió la invasión, repartió 

la tierra y fue la única autoridad durante mucho tiempo. Él dividió la tierra en Bloques 
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poniendo a uno de sus lugartenientes a cargo de cada uno. Para 1987 la invasión sigue 

creciendo hacia el norte ocupando los terrenos de San Colombano en donde se encuentra el 

Cerro El Jordán, de propiedad del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, creándose la segunda 

etapa, con los bloques seis al once.  

La población de Bastión Popular se formó de gente de las provincias de todo el país. 

Pero la mayoría con algo en común, personas de campo, marginadas de los beneficios de 

vivir en una ciudad. Algunos migraron por los desastres del clima como las sequias o el 

Fenómeno del Niño, otras por buscar un medio en el que encontrar trabajo y educación para 

los hijos. En pocas palabras, mejores condiciones de vida 

La naturaleza marginal de Bastión determinó que se generaran contextos  de riesgo 

para los pobladores del sector. Es el caso del Cerro el Jordán. El progresivo poblamiento 

del cerro ha significado la erradicación de la capa vegetal que protege el suelo, con la 

consecuencia de un proceso de erosión que ha debilitado la resistencia del terreno a la 

lluvia y los elementos, aumentando el riesgo de deslave, tal como ocurrió en abril y mayo 

del año 2002 cuando se produjeron una serie de deslaves que afectaron a 40 de las 150 

familias que habitaban el cerro en ese entonces (ElUniverso, 2002). 

En ese mismo año, 2002, el Municipio de Guayaquil, a través de la Dirección de 

Acción Social, inicia un proyecto de mejoramiento urbano ambiental que tendrá una 

duración de 4 años: Desarrollo de las Zonas Urbano Marginales de Guayaquil, ZUMAR. El 

Municipio de Guayaquil cuenta con informes del proyecto y estudios de línea de base y de 

realidad social de Bastión Popular correspondientes al año 2002 y un estudio geológico-

geotécnico del año 2004 acerca del nivel de riesgo de la zona del Cerro El Jordán (Ayon Jo, 

2004).  Durante este periodo, 2002 a 2006, el proyecto recibió financiamiento de la nación 
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y de la Unión Europea.  Tras la culminación de este periodo el proyecto es asumido en su 

totalidad por la Municipalidad de Guayaquil, ZUMAR se convierte en Unidad Ejecutora 

Municipal, implementando el Plan de Desarrollo Local 2006 – 2008.   

En el año 2010 la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, a través de las 

direcciones municipales de ordenamiento e infraestructura territorial, desarrollo 

institucional y acción social y educación instauró la modalidad de formular planes barriales  

por áreas de desarrollo social, empleando una metodología participativa que involucra a los 

principales actores sociales e institucionales, desarrollada por la Dirección de Acción Social 

y Educación, DASE, Actualmente está en ejecución el Plan Estratégico Barrial de Bastión 

Popular 2011 – 2015, elaborado por la Unidad Ejecutora ZUMAR DASE y el Comité de 

Gestión de Bastión Popular.   Asimismo en esta zona se prevé la construcción en 2013 de 

un Mirador turístico. Junto con el Municipio de Guayaquil una serie de 

organizaciones/instituciones –Comité Comunitario, organismos no gubernamentales, 

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

Entrevista personal, 13 de junio 2012).                                                             

  En este contexto la Universidad Casa Grande adelanta una investigación sobre el 

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

sociales: Caso Cerro El Jordán. Se trata de una investigación ―básica orientada‖ dentro de 

la línea de investigación de Emprendimiento Social, a realizarse  entre junio de 2012 y 

marzo de 2013 (Cordero & Portaluppi Castro, 2012).  La investigación busca diagnosticar 

las vulnerabilidades sociales, económicas y ambientales, así como las capacidades y los 

procesos comunicativos de la población  y el rol del gobierno local en la promoción de 
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emprendimientos sociales para el manejo y respuesta al riesgo de deslave en el cerro El 

Jordán.  Para finalmente poder diseñar propuestas de estrategias para tal fin.  

Como parte de este trabajo es necesario el desarrollo de un diagnóstico de 

elementos expuestos frente a la amenaza de deslizamiento en el Cerro El Jordán. El estudio 

geológico realizado por el ingeniero Hector Ayon Jo para el proyecto ZUMAR establece 

sobre la naturaleza del suelo y del riesgo:  

La escorrentía y las infiltraciones de aguas lluvia y servidas constituyen la 

causa principal de la inestabilidad en las laderas. La escorrentía se manifiesta 

como arroyadas en los solares y calles, ocasionando la erosión de la superficie 

del terreno, con la consecuente deformación de estas superficies, acumulación 

de materiales en los sitios de disminución de pendiente y el taponamiento de las 

obras de canalización. Las infiltraciones disminuyen la resistencia de los 

suelos y del macizo rocoso al lubricar los eventuales planos de falla.  

Se ha identificado cinco zonas de riesgos geológicos con diferentes 

grados de peligrosidad. Para cada una de ellas se establecen las 

recomendaciones compatibles con la naturaleza del terreno y con la influencia 

de factores agravantes como son: la infiltración de las aguas de la lluvia y del 

consumo doméstico, la ocupación indebida de terrenos inestables, etc. Las 

recomendaciones se resumen en tres tipos: a) Mitigación de la influencia de las 

aguas (de la lluvia y servidas) en cualquiera de las formas de: cunetas de 

coronamiento; adoquinamiento o, preferiblemente, la impermeabilización total 

del terreno; plantación de gramíneas de gramíneas de escasa altura pero de 

raíces profundas; y, alcantarillado – canalización; b) Estabilización de los 
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taludes, mediante la reducción de pendientes en suelos, mallas ancladas y 

muros de contención; y, c) Desalojo de construcciones de los solares ubicados 

en los sectores de alto riesgo de inestabilidad de taludes (Ayon Ho, 2004) 

La encuesta 

Se realizó una encuesta en la zona del Cerro El Jordán. Esta encuesta fue diseñada por 

la investigadora, Laura Luisa Cordero, y la co investigadora, Carolina Portaluppi, 

recibiendo los requerimientos de los diferentes tesistas. Permitiendo levantar información 

relevante a las características de vida de la población, así como la composición de las 

familias. La encuesta se dividió en las siguientes secciones: 

1. Datos de encuesta 

2. Ubicación de la vivienda 

3. Comunicación, comercio 

4. Datos demográficos 

5. Economía familiar 

6. Relación con el cerro 

7. Capacidades 

8. Procesos comunicativos 

9. Descripción de la vivienda 

10. Percepción del riesgo 

El tamaño de la muestra para la encuesta se hizo mediante el Open epi, el tamaño de 

la población es de 1.600 familias, con un intervalo de confianza de 95% y un margen de 

error de +/- 6%. El tamaño de la muestra fue de 229 familias a las que se debía fueron 

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



Diagnóstico de Elementos Expuestos  Cerro El Jordán 

 

14 
 

 

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 (n) 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 

   

Fueron encuestadas a personas mayores de edad, preferiblemente jefes de hogar. El 

trabajo de campo se realizó los días viernes 7 y sábado 8 de septiembre de 2012. Se han 

considerado para el análisis 230 cuestionarios como válidos, pero para el caso de la 

ubicación en las zonas de riesgo hubo 10 encuestas que estaban mal referenciadas, así que 

la validez en este caso, se redujo a 220. Esta encuesta forma parte del trabajo en grupo 

realizado por los estudiantes que realizaron sus trabajos de grado en el Cerro El Jordán y es 
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un insumo para la investigación adelantada por la Universidad Casa Grande para formular 

lineamientos en materia de emprendimientos sociales. 

 

Área de la encuesta y del inventario de elementos expuestos 

Cerro El Jordán. Mapa de Riesgo del Proyecto ZUMAR con el número de cada manzana 

De las 220 encuestas validas para el geo referenciamiento se encuestaron 67 

viviendas en la zona de riesgo muy alto (1), 69 en la zona de riesgo alto (2), 14 en la zona 

de riesgo medio (3), 55 en la zona de de riesgo bajo (4) y 15 en el área que bordea a las 

zonas de riesgo y que aunque ya no se encuentra en la zonas de riesgo si en el área del 

cerro, a esta zona se ha denominado sin riesgo (5). 

 



Diagnóstico de Elementos Expuestos  Cerro El Jordán 

 

16 
 

Gráfico 1  

 

Gráfico 1. Distribución de viviendas encuestadas en las zonas de  riesgo. Adaptado de ―Base de 

Datos de Encuestas realizadas en el sector Cerro El Jordán,‖ por Universidad Casa Grande, 2012. 

 

DENSIDAD* 

zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 zona 5 

6,1 6,3 3,5 3,7 1,5 

 

Se elaboró un índice de densidad para determinar cuántas viviendas fueron 

encuestadas por zona de riesgo, sacando un cociente entre el número de viviendas 

encuestadas sobre el número total de manzanas de cada zona.  

En las zonas de riesgo 1 y 2 se encuestó un total de 136 viviendas, con un número 

superior promedio de 44 viviendas por zona. El 62% corresponde a estas zonas y su 

67
69

14

55

15

11 11

4

15

10

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5

No. VIVIENDAS No. MANZANAS
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densidad es de 6,2 viviendas encuestadas  por manzana. En estas zonas se realizó la 

mayoría de las encuestas. En las zonas de riesgo 3,4 y 5 se realizaron  84 encuestas, el 38% 

del total con un número inferior al promedio de 44 viviendas por zona.  

 

Gráfico 2 

 

Gráfico 2. Registro de Derrumbes. Número de familias que recuerdan que en la zona han existido 

derrumbes Adaptado de ―Base de Datos de Encuestas realizadas en el sector Cerro El Jordán‖ por 

Universidad Casa Grande, 2012.  

Gráfico 3 

 

Gráfico 3. Registro de Derrumbes. Número de familias que recuerdan que en la zona han existido 

derrumbes,  sin considerar zonas de riesgo. Adaptado de ―Base de Datos de Encuestas realizadas en 

el sector Cerro El Jordán‖ por Universidad Casa Grande, 2012.  

zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 zona 5
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Respecto al registro de derrumbes y su ubicación por parte de los habitantes del 

cerro, los encuestados si recuerdan de la ocurrencia de derrumbes con un 66% sobre un 

34% que no recuerda, sin embargo esto no concuerda con la pregunta sobre la conciencia 

del riesgo, más adelante.  Los encuestados de las zonas de bajo riesgo no recuerdan la 

ocurrencia de derrumbes. Las zonas 1,2 y 4 están por encima del promedio, las zonas 3 y 5 

por debajo. Se debe verificar con los encuestados de las zonas 1 y 2 porque si recuerdan la 

ocurrencia de derrumbes pero por que no tienen una percepción mayor del riesgo. 

Gráfico 4 

 
 

Gráfico 4. Distribución porcentual de las respuestas de los encuestados sobre el lugar del último derrumbe. 

Adaptado de ―Base de Datos de Encuestas realizadas en el sector Cerro El Jordán‖ por Universidad Casa Grande, 

2012.  

Gráfico 5  

 
 

Gráfico 5. Lugar del último derrumbe. Adaptado de ―Base de Datos de Encuestas realizadas en el sector Cerro El 

Jordán‖ por Universidad Casa Grande, 2012 
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 77 encuestados, cerca de la mitad (43%) no recuerda el sitio del derrumbe. 37 respuestas ubican 

al Bloque 11 como el sitio de ocurrencia del derrumbe. En la Zona de riesgo 1 solo el 40% tiene 

conocimiento de la ubicación del derrumbe. Es esta zona, por esto y por ser la de mayor riesgo en 

donde se debe desplegar mayor actividad para concientizar sobre el riesgo.  

Gráfico 6 

 
 

Gráfico 6. Fecha del último derrumbe. Adaptado de ―Base de Datos de Encuestas realizadas en el 

sector Cerro El Jordán‖ por Universidad Casa Grande, 2012.  

Gráfico 7 

 

 
Gráfico 7. Distribución porcentual de las respuestas de los encuestados indicando cuándo fue el último derrumbe. 

Adaptado de ―Base de Datos de Encuestas realizadas en el sector Cerro El Jordán‖ por Universidad Casa Grande, 

2012.  
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84 encuestados, el 31%, manifiesta no recordar la ocurrencia del último derrumbe. 18 

respuestas están en el centro de las respuestas, muy por debajo de la media, ratificando el 

bajo interés. Quienes menos recuerdan son los encuestados de las zonas de bajo riesgo, las 

zonas 1 y 2 estan por encima del promedio. Las respuestas de todas las zonas son disímiles 

mostrando la baja conciencia del riesgo.  

  

 

Gráfico 8 

 
 

Gráfico 8. Distribución porcentual de las respuestas de los encuestados indicando cuál fue la causa del derrumbe. 

Adaptado de ―Base de Datos de Encuestas realizadas en el sector Cerro El Jordán‖ por Universidad Casa Grande, 

2012.  

Gráfico 9 

 

Gráfico 9. Razones por las cuales sucedió el derrumbe. Adaptado de ―Base de Datos de Encuestas 

realizadas en el sector Cerro El Jordán‖ por Universidad Casa Grande, 2012.  
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93 encuestados, cerca de la mitad, 42%, manifiestan que no saben por qué 

ocurrieron los derrumbes. 90 encuestados, el 41 % atribuye la ocurrencia de los mismos a la 

lluvia. 23 encuestados, el 11%, manifiesta que la causa es el Fenómeno del Niño.  

Gráfico 10 

 

Gráfico 10. Conciencia del riesgo. Número de familias que conocen que en la zona existe peligro de 

derrumbes, sin considerar zonas de riesgo. Adaptado de ―Base de Datos de Encuestas realizadas en 

el sector Cerro El Jordán‖ por Universidad Casa Grande, 2012.  

 

Gráfico 11 

 

 

Gráfico 11. Conciencia del riesgo. Número de familias que conocen que en la zona existe peligro de 

derrumbes. Adaptado de ―Base de Datos de Encuestas realizadas en el sector Cerro El Jordán‖ por 

Universidad Casa Grande, 2012.  
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Respecto a la conciencia del riesgo la mayoría de los encuestados no son 

conscientes del mismo 94 respondió negativamente, un 43%, frente a 77, un 35 % que si es 

consciente y a 49, un 22% que no sabe. La zona de riesgo 1 es la que tienen menos 

consciencia del riesgo. Se debe trabajar en la concientización del riesgo, especialmente en 

las zonas 1 y 2. 

Gráfico 12 

 

Gráfico 12. Acciones en caso de derrumbe. Adaptado de ―Base de Datos de Encuestas realizadas en el sector Cerro El 

Jordán‖ por Universidad Casa Grande, 2012.  

Gráfico 13 

 
Gráfico 13. Distribución porcentual de acciones tomadas por las familias encuestadas en caso de derrumbe. 

Adaptado de ―Base de Datos de Encuestas realizadas en el sector Cerro El Jordán‖ por Universidad Casa Grande, 

2012.  
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En la pregunta sobre qué hacer en caso de la ocurrencia de un deslave 112 

encuestados, el 51 %, respondió que salir, mientras el 39, el 47%, no sabe que hacer. 

Planteamiento del Problema 

No existe un diagnóstico de los elementos expuestos relacionado a las diferentes 

aéreas de riesgo en el Cerro El Jordán. Por esta razón en esta investigación se ha realizado 

un Diagnóstico de Elementos Expuestos para poder identificar los diferentes tipos de 

servicios sociales básicos, la infraestructura económica, la infraestructura de servicios 

públicos y redes viales y de telecomunicaciones y otros servicios culturales como la 

recreación y los centros religiosos, sobre la exposición a los diferentes niveles de riesgo de 

deslave que se presentan en el cerro. Posteriormente se identificaron los diferentes 

protocolos, políticas o mecanismos existentes para el manejo del riesgo a que están 

expuestos estos elementos por parte de las instituciones públicas o privadas a cargo de los 

mismos. Finalmente se realizan una serie de recomendaciones en el contexto de 

emprendimiento social para poder reducir los niveles de riesgo y la vulnerabilidad a que 

están expuestas las familias. 

Justificación 

La importancia de realizar un diagnóstico de elementos expuestos y su debida 

cartografía radica en que está información permite: 

1.  Saber con exactitud qué elementos, y de qué tipo, se encuentran en cada una de 

las zonas de riesgo.  

2. Esta información servirá de base para futuros proyectos y emprendimientos 

sociales.  
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3. Es el punto de partida para profundizar una investigación sobre el monto del 

valor de los elementos expuestos y poder calcular las posibles pérdidas en caso 

de la ocurrencia de un deslave por cada zona.  

4. Información de utilidad para la elaboración de los protocolos de riesgo  para el 

cerro El Jordán. 

5. Está información debe ser tenida en cuenta para la elaboración de los proyectos 

del Comité de Gestión de Bastión Popular. 
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Revisión de la Literatura 

En América Latina el proceso de urbanización muestra características particulares 

que se asocian directamente a los niveles de riesgo existentes y a un eventual incremento 

del riesgo urbano que puede dar lugar a más y mayores desastres en el futuro. Dentro de 

éstas, tres son relevantes:  

1. Un crecimiento más acelerado de los asentamientos urbanos, contrapuesto a la 

capacidad de las autoridades locales para abastecer de vivienda adecuada y servicios 

básicos a la población.  

2. Las condiciones sociales y económicas de la población urbana que se expresan en 

un aumento absoluto de la pobreza y la desigualdad en la distribución del ingreso.  

3. La dinámica de los mercados de suelo en las ciudades y la falta de acceso a suelo 

seguro por parte de los sectores pobres (Mansilla, 2010). Guayaquil y su problemática de 

marginalidad urbana no son ajenas a esta problemática latinoamericana, por el contrario, 

pertenecen, con sus particularidades a este fenómeno. El término periferia urbana lo 

describe,  se trata de aquellas aéreas residenciales calificadas negativamente por las 

condiciones de marginalidad y deficiencia, que fueron construidas durante la época de 

crecimiento acelerado de las décadas centrales del siglo XX. Estas áreas han sido objeto de 

reflexión, análisis e intervención durante las últimas décadas, logrando en muchos casos 

transformarse en zonas consolidadas con características de ciudad central. La periferia nace 

y se establece como fenómeno típico de la ciudad contemporánea, cuando las ciudades 

comienzan a expandirse más allá del perímetro de su muralla de forma acelerada y el 

territorio que se empieza a urbanizar por partes alrededor de la ciudad consolidada, 

sosteniendo una fuerte relación de dependencia con el centro urbano. Primero, porque allí 

se ubica la vivienda (en busca de terrenos menos costosos) e industria (buscando suficiente 
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espacio para su localización), sin otras actividades complementarias a la vida urbana 

tradicional. Segundo, porque se conforma un medio urbano incompleto donde no existen 

suficientes servicios y equipamientos y las actividades son poco diversificadas, obligando a 

sus residentes a estar en constante relación con la ciudad central. Tradicionalmente, el 

término periferia se ha utilizado para designar una zona externa a la ciudad de 

características urbanas, construida con una lógica diferente a la establecida durante siglos. 

Explorando diversas fuentes del siglo XX, se hace evidente que el concepto de periferia 

responde a un proceso de construcción, generado por el crecimiento desbordado producto 

de los procesos de industrialización. En tal medida se puede hablar de agregación temporal 

en relación con un centro, área central o centralidad de una estructura urbana, en tres 

términos: Distancia dependencia y deficiencia (Arteaga Arredondo, 2005). Además de los 

procesos de industrialización existen otros fenómenos que han determinado la formación de 

estas periferias, tales como la migración rural urbana por crisis productivas como es el caso 

del Ecuador, por conflictos sociales como es el caso del Brasil o por conflictos violentos 

como es el caso de Colombia.  

La naturaleza informal de este fenómeno urbano nos lleva al término asentamientos 

informales. El concepto de informalidad puede ser complejo dado las diversas 

connotaciones que tiene, tanto desde lo económico, como desde lo social, lo jurídico y 

espacial. Sin embargo, cualquiera que sea su enfoque, éste puede explicarse generalmente 

en un marco en el que los modelos de desarrollo económico impuestos desde principios del 

siglo pasado, han tenido gran incidencia, las connotaciones más pertinentes están asociadas 

a lo jurídico y espacial. A partir del incremento poblacional en las ciudades, que obedece en 

gran medida a la migración de población en busca de mejores oportunidades, surge la 

formación de barrios de manera espontánea, que han dado lugar desde sus inicios a diversas 
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definiciones peyorativas como: tugurios, asentamientos subnormales, barrios populares. De 

manera reciente y a medida que el fenómeno cobra importancia, se ha tratado de superar lo 

calificativos despectivos, a partir de la inclusión de conceptos como asentamientos 

informales, espontáneos, irregulares e incompletos (Gonzales Zapata, 2009).  El historiador 

francés Pierre Lavedan acuñó el término ciudad espontanea para definir los asentamientos 

urbanos resultado de decisiones particulares sucesivas, relacionadas entre sí 

consecutivamente pero sin referencia común a un planteamiento general previo.  En 

oposición al concepto de ciudad planificada, cuyas trazas y localizaciones siguen, en mayor 

o menor medida, unas pautas predefinidas de forma concreta mediante planos y cálculos. 

La ciudad espontánea se realiza no de forma absolutamente caótica, sino acorde con 

necesidades individualizadas, en cada decisión, de establecer un nuevo uso, construir un 

edificio o prolongar una calle por ejemplo. Cada nueva acción toma en cuenta las 

particularidades urbanas preexistentes para aprovecharlas e insertarse mejor en ellas, pero 

no se plantea su contribución al conjunto. Las consecuencias de esta forma de evolución 

pueden ser poco importantes en asentamientos pequeños pero generan, sin embargo, 

grandes dificultades funcionales en núcleos urbanos mayores más necesitados de formas 

racionalizadas que faciliten la instalación de costosas infraestructuras, así como la 

realización de funciones complejas de circulación y distribución (Zoido, 2000). El proceso 

de cómo se constituye Bastión Popular es absolutamente espontaneo y fuera de toda 

planificación. 

En el caso particular de Bastión popular el término urbanización marginal describe 

muy bien el proceso de su formación. Se trata de una barriada surgida al margen del 

planeamiento urbanístico, carente inicialmente de dotaciones y servicios urbanos y con 

construcciones de baja calidad. Es una modalidad clásica de ocupación del suelo en los 
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procesos de autoconstrucción que acompañan las grandes oleadas inmigratorias en las 

ciudades de los países más pobres. El concepto de marginalidad también suele referirse a la 

posición excéntrica o marginal de tales barriadas e inclusive a la marginalidad social en 

ellas ocasionalmente imperante. A pesar de la provisionalidad de sus comienzos, dichas 

barriadas suelen acabar integrándose en el tejido residencial de las ciudades, dotándose de 

los servicios urbanos y aumentando la calidad de sus construcciones (Zoido, 2000).  

Análisis de la Vulnerabilidad  

La vulnerabilidad corresponde a la predisposición o susceptibilidad que tiene un 

elemento a ser afectado o a sufrir una pérdida. En consecuencia, la diferencia de 

vulnerabilidad de los elementos determina el carácter selectivo de la severidad de los 

efectos de un evento externo sobre los mismos. La vulnerabilidad, en términos generales, 

puede clasificarse como de carácter técnico y de carácter social, siendo la primera más 

factible de cuantificar en términos físicos y funcionales, como por ejemplo, en pérdidas 

potenciales referidas a los daños o la interrupción de los servicios, a diferencia de la 

segunda que prácticamente sólo puede valorarse cualitativamente y en forma relativa, 

debido a que está relacionada con aspectos económicos, educativos, culturales, ideológicos, 

etc. En consecuencia, un análisis de vulnerabilidad es un proceso mediante el cual se 

determina el nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de 

elementos ante una amenaza específica, contribuyendo al conocimiento del riesgo a través 

de interacciones de dichos elementos con el ambiente peligroso. Los elementos bajo riesgo 

son el contexto social y material representado por las personas y por los recursos y 

servicios que pueden ser afectados por la ocurrencia de un evento, es decir, las actividades 

humanas, los sistemas realizados por el hombre tales como edificaciones, líneas vitales o 
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infraestructura, centros de producción, utilidades, servicios y la gente que los utiliza 

(Cardona, 1993).  

Estructura general de un análisis de riesgos 

 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente de El Salvador (www.snet.gob.sv) 

 

Estimación del Riesgo  

El riesgo se obtiene de relacionar la amenaza, o probabilidad de ocurrencia de un 

fenómeno de una intensidad específica, con la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

Desde el punto de vista físico, el "riesgo específico" es la pérdida esperada en un período 

de tiempo, que puede ser expresada como una proporción del valor o costo de reemplazo de 

http://www.snet.gob.sv/
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los elementos bajo riesgo. Usualmente, el riesgo específico representa pérdida de vidas, 

heridos y pérdidas de inversiones de capital. Ahora bien, debido a la dificultad que significa 

estimar el "riesgo total", o sea la cuantificación acumulativa del riesgo específico de cada 

uno de los elementos expuestos y para cada una de las amenazas, en general se acepta 

referirse al riesgo haciendo referencia a un riesgo específico representativo. Una vez 

evaluado el riesgo y teniendo en cuenta que no es posible reducirlo a cero, para efectos de 

la planificación y el diseño de obras de infraestructura y de protección es necesario definir 

un nivel de "riesgo aceptable", o sea un valor admisible de probabilidad de consecuencias 

sociales y económicas que, a juicio de las autoridades que regulan este tipo de decisiones, 

se considera lo suficientemente bajo para permitir su uso en la planificación física, la 

formulación de requerimientos de calidad de los elementos expuestos o para fijar políticas 

socio-económicas afines. Para evaluar el riesgo deben seguirse tres pasos: la evaluación de 

la amenaza o peligro; el análisis de la vulnerabilidad y la estimación del riesgo como 

resultado de relacionar los dos parámetros anteriores. Cambios en uno o más de estos 

parámetros modifican el riesgo en sí mismo (Cardona, 1993).  

―El riesgo también puede plasmarse en mapas. Estos mapas pueden ser, dependiendo de la 

naturaleza de la amenaza probabilísticos o determinísticos. En este último caso, los mapas 

de riesgo representan un escenario, o sea la distribución espacial de los efectos potenciales 

que puede causar un evento de una intensidad definida sobre un área geográfica, de acuerdo 

con el grado de vulnerabilidad de los elementos que componen el medio expuesto‖ 

(Cardona, 1993).  

El alcance de los estudios y el tipo de metodología para la evaluación de la amenaza, la 

vulnerabilidad y el riesgo dependen de:  

- La escala del espacio geográfico involucrado;  
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- El tipo de decisiones de mitigación que se esperan tomar;  

- La información disponible, factible y justificable de conseguir; 

-La importancia social y económica de los elementos expuestos; 

-La consistencia entre los niveles de resolución posibles de obtener en cada etapa de la 

evaluación (Cardona, 1993).  

Objetivo General 

Realizar un diagnóstico de elementos expuestos frente a la amenaza de 

deslizamiento en el Cerro El Jordán y su área de influencia en Bastión Popular. 

Objetivos Específicos 

1. Realizar un inventario de elementos expuestos: 

1.1. Servicios Sociales 

1.1.1.  Salud 

1.1.2.  Educación 

1.1.3.  Inclusión 

1.2. Infraestructura y redes 

1.2.1.  Acueducto y alcantarillado 

1.2.2. Recolección de basuras 

1.2.3. Servicio de energía eléctrica 

1.2.4. Telecomunicaciones 

1.2.5. Infraestructura vial (calles y aceras) 

1.3. Infraestructura Económica 

1.3.1.  Mercados 

1.3.2. Tiendas 
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1.3.3.  Centros de abastecimiento 

1.3.4.  Bancos 

1.3.5. Instituciones Micro Financieras (IMF) 

1.4. Infraestructura cultural y recreativa 

1.4.1. Centros religiosos 

1.4.2. Parques 

1.4.3. Canchas 

2. Realizar una Cartografía de los Elementos Expuestos sobre las zonas de riesgo 

3. Realizar un inventario de normas, políticas, protocolos o procedimientos de las 

diferentes instituciones públicas, tanto del gobierno central como del gobierno local  

para el manejo de riesgo por deslizamiento. 

4. Realizar una serie de recomendaciones de emprendimientos sociales que contribuyan a 

reducir la vulnerabilidad de las familias del Cerro El Jordán. 

Metodología de investigación 

Para la recolección de datos para el diagnóstico de elementos expuestos se empleará 

una metodología mixta, pues se trata de una descripción y de una cuantificación de los 

diferentes tipos de elementos expuestos. No se realizará una muestra, se recorrerá toda la 

extensión del Cerro El Jordán, que aparece en el mapa de riesgo del proyecto ZUMAR,  

para tener un listado completo. En la parte cuantitativa se empleará una tabla para 

recolectar la información sobre los diferentes elementos expuestos (Ver ANEXO 1). 

Instrumentos de Investigación 

1. Observación: Mediante un trabajo de campo de observación directa de los diferentes 

elementos expuestos se levantó el inventario.  Para la recolección de esta información 
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se desarrolló una tabla de clasificación de los elementos expuestos por sus diferentes 

categorías que están detalladas en el objetivo específico número 1. 

 

Tabla 1 Variables para recolección de datos 

    

Variable 

Bloque Número de Bloque 

No Se refiere al número en la lista y va ligado a una fotografía 

Manzana Numero de Manzana 

Solar Numero de Solar 

Tipo de elemento 

 Servicios Sociales 

Salud 

Educación 

Inclusión 

Infraestructura y Redes 

Acueducto 

Alcantarillado 

Recolección de Basuras 

Energía Eléctrica 

Telecomunicaciones 

Calles 

Aceras 

Infraestructura Económica 

Mercado 

Tienda 

Centro de Abastecimiento 

Banco 

IMF 

Infraestructura Cultural y 
recreativa 

Centro Religioso 

Parque 

Cancha 

  Otro 

Tipo de Edificación Se refiere al tipo de edificación 

Capacidad Número de personas que puede albergar 

Fecha de Construcción Para establecer la edad de la construcción 

 

2. Cartografía de elementos expuestos.  Tomando los mapas de riesgo del estudio 

geológico geotécnico realizado en el 2004 por el ingeniero Ayon Ho, los mapas de 

zonificación del Proyecto Zumar y los otros mapas catastrales proporcionados por la 
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Dirección de Proyectos Urbanísticos , DUAR,  se procedió a ubicar sobre ellos los 

elementos expuestos obtenidos en el inventario sobre las diferentes aéreas de riesgo. 

3. Entrevistas: Para realizar el inventario de las normas, políticas y protocolos se 

realizaron una serie de entrevistas con los actores institucionales encargados del manejo 

y ejecución de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico de Elementos Expuestos  Cerro El Jordán 

 

35 
 

Resultados 

El diagnóstico de los elementos expuestos con su debida cartografía, ha permitido 

ubicar los diferentes elementos expuestos en el contexto de riesgo establecido por el estudio 

de Ayon . Y  también ha permitido sacar nuevas conclusiones a cerca de la naturaleza del 

riesgo en el cerro, pues las condiciones han cambiado gracias al desarrollo de la 

infraestructura y de las viviendas.  

Diagnóstico de elementos expuestos 

Cumpliendo con el objetivo general de esta investigación se realizó un trabajo de 

campo de observación de toda el área del cerro  para levantar el inventario, se encontraron 

11 elementos expuestos en la zona de riesgo 1, 14 elementos expuestos en la zona de riesgo 

2, 4 elementos expuestos en la zona de riesgo 3 y 73 elementos expuestos en la zona de 

riesgo 4. Para un total de 111 elementos expuestos.  

En este inventario se encuentran elementos económicos, culturales, sociales y de 

telecomunicaciones (antenas en la punta del cerro).  

Respecto a la infraestructura de servicios públicos se comprobó en la observación y 

en la encuesta, que prácticamente la totalidad del cerro cuenta con el servicio de energía 

eléctrica regularizada (con medidores), alumbrado público, agua potable y alcantarillado 

para aguas servidas.   
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Zona de riesgo 1          

 

Zona de Riesgo 2 

 

Zona de Riesgo 3 

 

  

No Bloque Manzana Solar Tipo Subtipo Edificación Fecha Detalle
1 9 1120 17 Económica Papelería Bloque 5	meses Vivienda

2 9 1120 8 Económica Tienda Madera 2	años Vivienda
3 9 1121 6 Económica Tienda Bloque 25	años Vivienda

4 9 1121 10 Económica Minibazar Bloque 10	años Vivienda

5 9 1121 9 Económica Gabinete Bloque 10	meses Vivienda

6 9 1121 9 Económica Mini	Bazar/Papelería Bloque 4	años Vivienda

7 9 1121 6 Económica Tienda Bloque 5	años Vivienda
8 9 1121 1 Cultural Cyber Bloque 1	año Vivienda

9 9 1121 6 Cultural Iglesia Bloque 20	años

10 10A 1122 2 Económica Deposito	de	Cerveza Bloque 1	año Vivienda

11 10A 1128 9 Económica Tienda/Maquinas	juegos Caña 8	años Vivienda

No Bl Mz Sl Tipo Subtipo Edificación Fecha Detalle
1 11 980 2 Económica Tienda Ladrillo 1	año Vivienda

2 11 981 7 Económica Minitienda Bloque 8	años Vivienda
3 11 983 21 Económica Deposito	de	Agua Bloque 1	mes
4 11 984 11 Económica Minitienda Bloque 15	años Vivienda
5 11 1023 20 Económica Panadería Bloque 10	años
6 11 1023 12 Económica Tienda Bloque 10	años Vivienda
7 11 1023 9 Económica Bazar Bloque 17	años Vivienda

8 11 1023 13 Económica Deposito	de	Cerveza Bloque
9 11 1023 30 Económica Tienda Bloque 6	meses Vivienda
10 9 1055 20 Económica Tienda Bloque Vivienda
11 9 1055 18 Económica Tienda Bloque 10	años Vivienda
12 9 1055 20 Cultural Iglesia Bloque
13 10A 1080 18 Inf	y	Redes Telecomunicaciones Antena
14 10A 1081 16 Económica Tienda Bloque 6	años Vivienda

No Bl Mz Sl Tipo Subtipo Edificación Fecha Detalle
1 11 1054 10 Económica Tienda Bloque Vivienda
2 8 1083 15 Económica/Servicio	Social Farmacia/Bazar Bloque 2	años Vivienda

3 8 1083 15 Económica Tienda Bloque 10	años Vivienda

4 10 1169 11 Económica Tienda Bloque/Madera 5	años Vivienda
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Zona de riesgo 4 

 

 

No Bl Mz Sl Tipo Subtipo Edificación Fecha Detalle Nombre
1 11 916 3 Económica Tienda Bloque 4	años Vivienda

2 11 935 12 Económica Panaderia Bloque Panaderia	y	pasteleria	La	Colmena

3 11 936 5 Económica Tienda Bloque 1	año Vivienda
4 11 936 14 Cultural/Recreativo Billar Bloque 20	años Vivienda

5 11 937 4 Económica Sastreria Bloque Confecciones	Fernandita

6 11 937 7 Económica Asadero Bloque 1	año Asadero	El	Buen	sabor
7 11 937 7 Económica Gabinete Bloque Peluqueria	Sandy

8 11 937 14 Económica Cabinas Bloque 20	años Vivienda Cabinas,	heladeria	y	Yanbal

9 11 937 14 Económica Comedor/Licorera Bloque 2	años
10 11 937 16 Económica Panaderia Bloque

11 11 937 17 Económica Comedor Bloque 3	años
12 11 937 1 Económica Tienda Bloque 5	años Tienda	Gran	Relvis
13 11 937 1 Económica Cabinas Bloque 3	años Cabinas	y	helados

14 11 937 2 Económica Recargas Bloque 2	años

15 11 937 3 Económica Ferreteria
16 11 938 11 Económica Cyber Bloque 4	años Vivienda Cyber	Cabina	Eben	Ezer

17 11 938 9 Económica Tienda Bloque 4	años Vivienda

18 11 938 11 Económica Cyber Bloque 8	meses Vivienda
19 11 938 11 Económica Tienda Bloque 3	años Vivienda

20 11 940 21 Servicio	Social Farmacia Bloque 12	años Vivienda Farmacia	Baijkim

21 11 940 4 Económica Tienda/Inyectologia Bloque
22 11 940 16 Económica Tienda	/	Sastreria Bloque 2	meses Vivienda

23 11 940 19 Económica Tienda Bloque 4	años Vivienda Tienda	Leon

24 11 940 19 Económica Bazar Bloque 4	años Vivienda Novedades	Paulet

25 11 940 1 Económica Tienda Bloque 3	años Vivienda Tienda	Dos	Hermanos
26 11 955 22 Económica Tienda Bloque 6	años Vivienda

27 11 956 2 Económica Taller	de	Soldadura Bloque 6	años Vivienda

28 11 957 4 Económica Bazar Bloque 15	años Vivienda Bazar	Giangivell
29 11 958 25 Servicio	Social Farmacia Bloque 8	meses Farmacia	Cruz	azul

30 11 958 11 Económica Asadero Bloque 1	año Asadero	Joselo

31 11 958 Económica Panaderia Bloque 3	años Panaderia	Pico	Pan
32 11 958 22 Económica Bazar	y	Lavanderia Bloque 3	años Vivienda

33 11 958 19 Económica Ferreteria Bloque 9	años Vivienda Ferreteria	Teran
34 11 959 4 Servicio	Social Kinder Bloque 3	años Su	Bebe	Centro	Infantil	del	Buen	Vivir
35 11 959 112 Económica Tienda Bloque

36 11 959 19 Económica Bazar Bloque 5	años Vivienda Regalomania	Bazar	Taller	de	Manualidades

37 11 959 20 Económica Bazar	y	Papelería Bloque 4	meses Vivienda Bazar	y	Papeleria	Marys
38 11 960 16 Económica Minitienda Bloque 1	año Vivienda Minitienda	Isabella

39 11 960 17 Económica Minitienda Bloque 2	años Vivienda Minitienda	Susanita

40 11 960 Cultural Iglesia Bloque Iglesia	Cristiana	Evangelica	la	Santidad	de	Dios
41 11 961 2 Económica Tienda Bloque 15	años Vivienda

42 11 961 11 Económica Tienda Bloque 5	meses Vivienda

43 11 961 15 Económica Gabinete Bloque 3	años Vivienda
44 11 961 16 Cultural/Recreativo Billar Bloque 2	años Vivienda

45 11 962 9 Económica Gabinete Bloque 7	años Vivienda

46 11 962 11 Económica Tienda Bloque 4meses Vivienda
47 11 962 16 Económica Gabinete Bloque 1,5	años Vivienda

48 11 962 19 Económica Asadero Bloque Asadero	de	pollos	Angie

49 11 962 18 Económica Miscelanea Bloque Diseños	y	novedades	Jiccys
50 11 962 21 Económica Panaderia Bloque 10	años Vivienda
51 11 962 1 Económica Tienda Bloque 8	años Vivienda

52 11 962 20 Cultural/Recreativo Gimnasio Bloque 3	años
53 11 978 13 Económica Bazar Bloque 7	años Vivienda

54 11 978 8 Económica Tienda Bloque 3	meses Vivienda

55 11 978 19 Económica Bazar Bloque 15	años Vivienda
56 11 978 19 Económica Tienda Bloque 1	año Vivienda

57 11 979 2 Económica Minitienda Bloque 15	años Vivienda

58 11 1052 22 Económica Tienda Bloque 3	años Vivienda
59 10A 1058 Inf	y	Redes Telecomunicaciones Antena

60 10A 1059 10 Inf	y	Redes Telecomunicaciones Antena Internet.	Lever3

61 10A 1059 4 Económica Tienda Bloque 2012 Vivienda
62 9 1060 3 Inf	y	Redes Telecomunicaciones Antena Movistar

63 9 1060 5 Inf	y	Redes Telecomunicaciones Antena Claro

64 8 1061 4 Económica/Cultural Tienda/Maquinas	juegos Bloque 3	años Vivienda

65 8 1077 3 Económica Tienda Bloque 1	año Vivienda
66 8 1077 9 Económica Bazar	y	Papelería Bloque 3	años Vivienda

67 8 1077 21 Económica Tienda Bloque 1	mes Vivienda

68 10A 1078 1 Servicio	Social Educación Bloque Escuela	Católoca	Bello	Horizonte
69 10A 1078 1 Cultural Iglesia Bloque Iglesia	Divino
70 10A 1079 1 Económica Tienda Bloque 2009 Vivienda Tienda	Corazón	de	Jesús
71 8 1084 6 Económica Tienda Bloque 1	año Vivienda
72 8 1085 1 Económica Tienda Bloque 10	años Vivienda
73 8 1085 3 Económica Zapatería Caña 6	años
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Gráfico 14 

 

Grafico 14, Elementos expuestos por tipo, Trabajo de campo realizado en el sector Cerro El 

Jordán por Universidad Casa Grande, 2012.  

Gráfico 15 

 

 

Gráfico 15. Zona de Riesgo 1. Elementos expuestos por tipo de actividad. Trabajo de campo 

realizado en el sector Cerro El Jordán por Universidad Casa Grande, 2012. 
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Gráfico 16 

 

Gráfico 16. Zona de Riesgo 1. Elementos expuestos por manzana. Trabajo de campo 

realizado en el sector Cerro El Jordán por Universidad Casa Grande, 2012. 

 

 

Tabla 6 

 

 

 

Tabla 6. Zona de Riesgo 1. Elementos expuestos por manzana y por tipo. Trabajo de campo 

realizado en el sector Cerro El Jordán por Universidad Casa Grande, 2012. 
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Gráfico 17 

 

Gráfico 17. Zona de Riesgo 2. Elementos expuestos por tipo de actividad. Trabajo de campo 

realizado en el sector Cerro El Jordán por Universidad Casa Grande, 2012. 

 

Grafico 18 

 

 

Gráfico 18. Zona de Riesgo 2. Elementos expuestos por manzana. Trabajo de campo realizado en el 

sector Cerro El Jordán por Universidad Casa Grande, 2012. 
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Tabla 7. Zona de Riesgo 2. Elementos expuestos por manzana y por tipo. Trabajo de campo 

realizado en el sector Cerro El Jordán por Universidad Casa Grande, 2012. 

 

 

Gráfico 19 

 

 

 

Gráfico 19. Zona de Riesgo 3. Elementos expuestos por tipo de actividad. Trabajo de campo 

realizado en el sector Cerro El Jordán por Universidad Casa Grande, 2012. 
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Gráfico 20 

 

 

Gráfico 20. Zona de Riesgo 3. Elementos expuestos por manzana. Trabajo de campo 

realizado en el sector Cerro El Jordán por Universidad Casa Grande, 2012. 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Zona de Riesgo 3. Elementos expuestos por manzana y por tipo. Trabajo de campo 

realizado en el sector Cerro El Jordán por Universidad Casa Grande, 2012. 
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Gráfico 21 

 

Gráfico 21. Zona de Riesgo 4. Elementos expuestos por tipo de actividad. Trabajo de campo 

realizado en el sector Cerro El Jordán por Universidad Casa Grande, 2012. 

Gráfico 22 

 

Gráfico 22. Zona de Riesgo 4. Elementos expuestos por manzana. Trabajo de campo 

realizado en el sector Cerro El Jordán por Universidad Casa Grande, 2012. 
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Tabla 9. Zona de Riesgo 4. Elementos expuestos por manzana y por tipo. Trabajo de campo 

realizado en el sector Cerro El Jordán por Universidad Casa Grande, 2012. 
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el 3% a la cultural recreativa, ver gráfico 21. En esta zona encontramos la mayor 

concentración de elementos en la manzana 937 (11 elementos), gráfico 22. 
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Cartografía de elementos expuestos Cerro El Jordán (Objetivo específico 2)  

Se realizó una cartografía de elementos expuestos sobre las áreas de riesgo usando 

el mapa de riesgo elaborado por el ingeniero Hector Ayon , plano 1, para el estudio 

geotécnico sobré el Cerro El Jordán para el Proyecto ZUMAR en el 2004. Así como una 

cartografía de los elementos expuestos en cada uno de las partes de los bloques que 

conforman el área del Cerro El Jordán. Se usó como base los mapas de los Bloques 8, 9, 

10A y 11 de la cooperativa Bastión Popular, obtenidos en la división de Proyectos 

Específicos de la Dirección de Urbanismos Avalúos y Registros, DUAR, del Municipio de 

Guayaquil. Estos mapas fueron hechos en el año 1999, durante la administración del 

ingeniero León Febres Cordero. No se tuvo acceso a mapas más recientes. Estos planos no 

incluyen la totalidad de los bloques, solamente las partes de los mismos que se encuentran 

dentro de la zona del Cerro El Jordán. En estos planos se pude ubicar  los diferentes 

elementos expuestos del inventario, en su respectivo bloque, manzana  y solar. Como se 

detalló en el análisis del inventario, la mayoría de estos elementos son negocios que los 

habitantes del cerro han puesto en sus viviendas. En el plano 2, correspondiente al Bloque 

11 se puede apreciar una alta concentración de negocios, corresponde esta área a la zona de 

riesgo bajo. En el plano 3,  correspondiente al Bloque 10 en la parte de arriba están parte de 

las antenas de telecomunicaciones  y tres negocios. En el mapa 4, correspondiente al 

Bloque 9,  se encuentra el área de la iglesia y la escuela, cuyos predios serán utilizados para 

la construcción del mirador turístico que planea realizar la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil. También se aprecia la zona de mayor riesgo en la ladera del Cerro, en donde 

hay 8 negocios y dos iglesias o templos de culto.  Finalmente, en el Plano 5, 

correspondiente al Bloque 8, se encuentran las demás antenas de telecomunicaciones, 8 

negocios y una iglesia.  
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 Plano 1  

 

 

Plano 1. Elementos expuestos y zonas de riesgo. Elaborado sobre el mapa de riesgo de la 

investigación geotécnica realizada por el ingeniero Hector Ayon para el proyecto ZUMAR, 2004. 

Trabajo de campo realizado en el sector Cerro El Jordán por Universidad Casa Grande, 2012. 
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Plano 2  

 

 

 

Plano 2. Elementos expuestos Bloque 11. Detalle de manzanas y solares. Elaborado sobre mapa de 

la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registro, DUAR 1999.  Trabajo de campo realizado en el 

sector Cerro El Jordán por Universidad Casa Grande, 2012. 
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Plano 3 

 

Plano 3. Elementos expuestos Bloque 10. Detalle de manzanas y solares. Elaborado sobre mapa de 

la Dirección de Urbanismo, Avaluos y Registro, DUAR 1999.  Trabajo de campo realizado en el 

sector Cerro El Jordán por Universidad Casa Grande, 2012. 
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Plano 4 

 

 

Plano 4. Elementos expuestos Bloque 9. Detalle de manzanas y solares. Elaborado sobre mapa de la 

Dirección de Urbanismo, Avaluos y Registro, DUAR 1999.  Trabajo de campo realizado en el 

sector Cerro El Jordán por Universidad Casa Grande, 2012 
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Plano 5 

 

 

Plano 5. Elementos expuestos Bloque 8. Detalle de manzanas y solares. Elaborado sobre mapa de la 

Dirección de Urbanismo, Avaluos y Registro, DUAR 1999.  Trabajo de campo realizado en el 

sector Cerro El Jordán por Universidad Casa Grande, 2012. 
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Gestión del Riesgo en el Cerro El Jordán (Objetivo específico 3) 

En la entrevista realizada a Graciela Trelles, directora del polifuncional de ZUMAR 

y quien además lideró el proyecto desde su comienzo, nos habló de la ausencia de medidas 

para el manejo del riesgo de deslave y de otros riesgos naturales y humanos para el Cerro el 

Jordán. Esta información fue corroborada en la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil en 

la Dirección Riesgo. Su director fue muy enfático en resaltar la creación de esta oficina 

hace 4 meses, siendo la dirección más joven del municipio. Por tal razón no existen 

protocolos de riesgo para el riesgo de deslave para el Cerro El Jordán ni para ningún cerro 

de la ciudad. Aparte de los protocolos para incendio y terremoto que tiene el Benemerito 

Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Guayaquil no se poseen protocolos para ningún tipo 

de desastres naturales o causados por el hombre.  

Pero el actual gobierno ha creado la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos en el 

2009 como ente rector de la gestión del riesgo en el Ecuador, con carácter de Ministerio de 

Estado.  El artículo 390 de la Constitución de la República establece que ―los riesgos se 

gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaría‖ que significa que la 

responsabilidad  de la gestión del riesgo recae directamente sobre las instituciones 

descentralizadas dentro de su espacio de responsabilidad geográfico.  Esto quiere decir que 

en el caso del Cerro El Jordán la entidad responsable es la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil a través de su Dirección de Riesgo.  

Además, la Ley de Seguridad Pública y del Estado, literal d, artículo 11, establece 

que ―la prevención y las medidas para contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de origen 

natural y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, corresponden a las entidades públicas y 

privadas, nacionales, regionales  y locales‖. El reglamento de esta misma ley, en su artículo 

24 establece que los ―Comité de Operaciones de Emergencia son instancias 



Diagnóstico de Elementos Expuestos  Cerro El Jordán 

 

53 
 

interinstitucionales responsables en su territorio de coordinar las acciones tendientes a la 

reducción de riesgos y a la respuesta y recuperación en situaciones de emergencia y 

desastre‖. En el caso le corresponde al COE del cantón Guayaquil la responsabilidad de 

elaborar los protocolos de riesgo para el Cerro El Jordán así como las medidas tendientes a 

prevenir y mitigar el riesgo. Para tal fin, el ente rector ha emitido el Manual del Comité de 

Gestión de Riesgos en enero de 2012. Este manual se enfoca en la conformación del 

Comité y sus mesas. 

Este trabajo se está gestando en la Dirección de Riesgo de la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil y está planeado realizar los protocolos para la atención de deslaves durante el 

2013. En la mesa de trabajo participarán las entidades responsables. 

 

Discusión 

Es importante tener en cuenta que este trabajo, inventario y cartografía de elementos 

expuestos en el Cerro El Jordán de Bastión Popular, obedece a un momento específico en el 

tiempo, esto quiere decir que por dinámicas sociales, económicas y políticas, dentro y fuera 

del cerro, los elementos pueden cambiar. Se observó que hay un gran número de negocios, 

algunos de ellos con evidente éxito y posicionados, otros no, esto puede significar que 

pueden desaparecer o cambiar. Esto se puede ver claramente en el inventario en la edad de 

los negocios,  con 12 elementos con más de 10 años de existencia y 14 elementos con un 

año o menos de existencia.  

Las condiciones de vida en el Cerro El Jordán han cambiado para bien, pues la 

población cuenta con servicios públicos de agua potable, alcantarillado de aguas servidas, 

servicio de energía y alumbrado, y las viviendas han evolucionado de la caña al bloque y el 

hormigón, todavía debe concluirse la intervención de la municipalidad para pavimentar y 
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canalizar el agua lluvia, principal causante de un posible deslave.  Para el Arquitecto José 

Nuñez, director de la DUAR el riesgo ha disminuido: 

―El Ing. Ayon, obviamente tenía razón, pero era cuando no existían vías 

pavimentadas, hoy en día sí las hay. Lo único que falta por pavimentar es el área del Cerro 

y se han considerado los drenajes. Cuando hay una situación en peligro, yo no soy experto 

en esto, pero por experiencia empírica se lo puedo decir, en la zona que no está intervenida, 

obviamente las condiciones geotécnicas son diferentes que cuando ya ha sido intervenida, 

pero la misma construcción de las casas hace que el terreno sea impermeable, me refiero a 

que no recibe el agua sino se canalizan las calles, esto hace que la situación de peligro 

geotécnica ya no la tengan porque es el agua que va ocasionando esto. Son los finos en el 

suelo que generan presión en la tierra y van arrastrando grandes masas de tierra y se genera 

el deslave más abajo‖ (ANEXO ENTREVISTAS). Este concepto  de reducción del riesgo 

debido a la intervención y a la evolución de las viviendas puede ser cierto, pero hay que 

abordarlo con cuidado y no tomarlo como una verdad universal. Es por esto que debe 

continuarse la investigación de carácter geotécnico en el cerro para saber cómo ha afectado 

a la naturaleza del riesgo. 

Aunque la M.I. Municipalidad de Guayaquil tiene proyectada la realización de estas 

obras  y del mirador turístico o área de servicios, que pueden convertirse en un importante 

foco de desarrollo , quien realmente puede incentivar el desarrollo urbanístico es la 

población misma, como ya lo ha hecho al mejorar sus propias viviendas. Dice el arquitecto 

Nuñez: ―Realmente el desarrollo urbanístico del Cerro lo hace la gente con todo esto de las 

casas. La idea es colocar acá un área de servicios comunales. Esta zona es la que se va a 

pavimentar y se van a habilitar los accesos desde la Perimetral y de todos los accesos que 

vienen por Isidro Ayora. Estas dos vías se reúnen en este punto que además es muy bonito, 
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es donde llegan los vientos, la vista que tiene para todo este sector de Bastión Popular. 

Incluso es bonito haber podido reservar este espacio, porque lo que sucede usualmente con 

los asentamientos irregulares que son invasiones que no dejan nada por delante. Los 

traficantes de tierras se encargan de vender todo lo más posible, no queda ningún espacio, 

el Municipio les brinda la asistencia para la legalización de sus tierras, no encontramos 

donde poner un parquecito, una cancha. Simplemente ubicamos el lugar para poner su casa. 

Aquí felizmente encontramos este espacio y diseñamos ese proyecto para que el Alcalde lo 

conozca, pueda establecer los costos y lo ponga en el plan de obras que ojalá pueda hacerse 

el próximo año. La idea es colocar un iluminador, una plazoleta, la rehabilitación de la 

escuelita Montebello que está ahí, juegos infantiles y el mejoramiento de la capilla del 

Divino Niño. Esa es la idea que tenemos, pero igual que vengan con la pavimentación‖.  

(ANEXO ENTREVISTAS). Si bien es cierto que la responsabilidad de la implementación 

de las obras públicas recae en el municipio la comunidad debe contribuir al desarrollo 

urbanístico, y es acá en donde debe entrar el concepto de emprendimiento social. Es por 

esta razón que como resultado de esta investigación se sugiere implementar una estrategia 

de aseguramiento para proteger el desarrollo de las viviendas y para proteger a las 

microempresas del Cerro El Jordán. El Plan de Desarrollo de Bastión Popular contempla el 

desarrollo económico a través del desarrollo de proyectos de microempresa y microcrédito, 

los cuales deben ser fortalecidos por esta propuesta de microseguros, que debe extenderse a 

todo Bastión Popular. 
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Recomendaciones (Objetivo específico 4) 

En el área estudiada, el área en riesgo de deslave del cerro el Jordán, encontramos 

elementos expuestos a este riesgo de diferentes categorías, primando la categoría 

económica, siendo en su mayoría negocios de las familias, tales como tiendas, minitiendas, 

bazares, minibazares, panaderías, etc. Esto quiere decir, potenciales microempresas que 

pueden ser sujetas a programas microfinancieros.  

La mayor concentración de elementos se encuentra en la que es también la zona de 

mayor extensión, la zona de riesgo bajo (4). Seguida por la zona de riesgo alto (2) con 14 

elementos. En tercer lugar está la zona de mayor riesgo (1) con 11 elementos. Finalmente la 

zona de riesgo medio (3) con 4 elementos. 

 Se ha instalado el servicio de luz eléctrica y alumbrado público, así como el de 

agua potable y alcantarillado de aguas servidas, y la mayoría de las construcciones ya no 

son de caña y madera sino que ahora son de estructuras de hormigón con bloques de 

cemento, que han requerido rellenos, no se ha pavimentado ni se han construido las 

canalizaciones de aguas lluvias, lo que quiere decir que el terreno sigue estando expuesto a 

las acciones erosivas de la lluvia. 

El cerro carece de pavimentación y canalización de aguas lluvias lo cual incide 

directamente en el riesgo de deslave, pues en la temporada de lluvias todavía se produce un 

lavado del suelo importante. Aunque según las entrevistas realizadas al director de la 

DUAR, al personal de Interagua y de la empresa eléctrica, todos concuerdan en que el nivel 

de riesgo en el cerro ha bajado debido a: 1. Las construcciones ya no son de madera y caña 

sino de concreto y bloque, realizadas con su debido relleno. Según el Arquitecto Nuñez, 

director de la DUAR, esto hace que se detenga el lavado del suelo y este tipo de 

construcción está más enterrada firmemente al suelo. 2. La construcción de un 
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alcantarillado de aguas servidas a eliminado por completo el lavado del suelo producido por 

las aguas negras que eran lanzadas a la calle. Para Jeny Payne, de Interagua, esta obra ha 

sido de gran importancia para detener los procesos de erosión que se daban durante todo el 

año. 

Esta percepción puede ser cierta pero es necesario comprobarlo con un nuevo 

estudio que la valide. El riesgo de deslave disminuirá considerablemente cuando se 

culminen las obras de canalización para aguas lluvias y la pavimentación de las calles que 

está planeada para el 2013. Por eso la primera recomendación, como se mencionó en el 

capitulo discusión, es la de hacer un nuevo estudio geotécnico para ver cuál es el estado del 

riesgo ante los cambios que ha sufrido el cerro desde que se realizó el estudio geotécnico 

para el Proyecto ZUMAR por el Ingeniero Hector Ayon Jo en el año 2004. La  segunda 

recomendación implica que se contemple el riesgo de terremoto y movimientos sísmicos en 

este nuevo estudio, pues como ya se dijo, Guayaquil es una zona vulnerable a este riesgo, 

entonces se debe estudiar cuales serían las consecuencias para el cerro El Jordán en caso de 

la ocurrencia de este evento, tanto en época de lluvias como en época seca. Se debe calcular 

según este estudio cual sería la Máxima Pérdida Posible, PML. Tomando como ejemplo el 

desastre ocurrido en Haití por el terremoto ocurrido, en donde muchas de las construcciones 

eran similares a las del Cerro El Jordán.  

La tercera recomendación que se hace es la de impulsar la culminación de las obras 

de pavimentación de las calles y canalización de aguas lluvias, (ver planos 6 y 7 en el 

ANEXO..) pues como se puede apreciar en estos planos las vías principales y 

canalizaciones que se harán pasan directamente por las zonas de mayor riesgo , esto es por 

las manzanas 1026 y 1027, 1121 y 1122. 
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En la zona de riesgo 2, manzanas 979, 983, 984, 985, 1023, 1024, 1054, 1055. Toda 

la zona de riesgo 3 y las vías principales de la zona de riesgo 4.  

La culminación de estas obras significará la disminución de riesgo de deslave pues 

la pavimentación y la canalización de las aguas lluvias harán que el proceso de lavado del 

suelo y consiguiente erosión se detenga. A manera de emprendimiento se puede 

comprometer a la comunidad en la colaboración con el Municipio e Interagua en el 

desarrollo de murgas de limpieza de la zona para agilizar los trabajos. El que el Municipio 

de prioridad a estas obras se puede lograr ejerciendo presión sobre los responsables de esta 

decisión, a través del comité de gestión y la organización de los líderes comunitarios. 

La cuarta recomendación es la de impulsar un programa de embellecimiento de las 

viviendas y solares, y de las calles mismas, pues en el concepto de que son los habitantes 

del cerro los responsables del desarrollo urbano, se debe aprovechar lo que ya han logrado, 

al evolucionar de la caña al bloque y el concreto, ahora embelleciéndolo. Teniendo en 

cuenta también que es fundamental embellecer el cerro para que el proyecto del mirador 

turístico funcione. Y es acá también en donde pueden encajar los programas de 

microempresa y microcrédito, para que el Cerro El Jordán sea un foco turístico en esta zona 

de la ciudad. En este contexto se presenta una propuesta de microseguros. 
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Estrategia de desarrollo de mecanismos de aseguramiento  

Tanto Interagua como la empresa eléctrica cuentan con mecanismos de seguros con sus 

debidos reaseguros que cubren los posibles daños a su infraestructura dentro de la ciudad de 

Guayaquil. Con coberturas de robo, incendio y terremoto (esta última incluye el riesgo de 

deslave), entonces la infraestructura de servicios públicos está asegurada ante la ocurrencia 

de esta calamidad. 

 En esta área la primera propuesta de estrategia va encaminada al desarrollo de un 

producto de seguros  para que los propietarios de las viviendas del Cerro El Jordán puedan 

proteger su patrimonio. Como se pudo apreciar en la encuesta realizada en el área del cerro, 

prácticamente la totalidad de las viviendas son de propiedad de sus habitantes y cuentan 

con los títulos de propiedad o están en vías de obtenerlos. La pérdida de las mismas 

significaría un gran golpe para sus propietarios y sus familias pues estas viviendas son el 

producto del trabajo de muchos años, de vidas enteras. Al tratarse de viviendas populares su 

costo no es muy elevado lo que hace que la prima del seguro tampoco lo sea. Este seguro 

debe cubrir: 

 Terremoto (Riesgos de la naturaleza incluido el deslave) 

 Incendio 

El gran obstáculo para la realización de esto es la imposibilidad de manejar este riesgo en el 

sistema tradicional de aseguramiento, esto es, las compañías de seguros tradicionales, pues 

sería prácticamente imposible que alguna aceptara asegurar en un sitio como el cerro El 

Jordán por su alto nivel de riesgo pues: 

 El alto nivel de riesgo elevaría mucho los costos de la prima para el asegurado. 

 La compañía de seguros probablemente no podría incluir un riesgo de esta 

naturaleza en sus contratos de reaseguros. 
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Por estas razones se debe estudiar la posibilidad de desarrollar una forma diferente de 

manejo del riesgo a través de las entidades del gobierno central como la Secretaría Nacional 

de Gestión de Riesgo. Se trate de desarrollar un mecanismo de aseguramiento que permita 

la vinculación de los habitantes del cerro a la protección de su patrimonio. 

Estrategia de microseguros 

El Plan de Desarrollo Local de Bastión Popular, 2006 – 2008, dentro del eje 

temático de Economía Familiar identifica los siguientes problemas:  

1. La mayoría de las familias son pobres (bajos ingresos, bajo desarrollo humano, 

dificultades para defenderse de los daños ambientales, mayores problemas 

sociales, restricción para participar en la vida económica, política y social) 

2. Alto nivel de desempleo formal e informal, lo que contribuye a los bajos 

ingresos familiares (según estudios el 11.7%, siendo mayor en la mujer). 

3. Pocas fuentes de trabajo. 

4. Muchos niños y jóvenes trabajan y abandonan la escuela y el colegio. 

5. Los empleadores excluyen a la mayoría de la población por falta de estudios. 

6. Discriminación por edad, estado civil. Las empresas discriminan a personas 

mayores de 40 años, a la mujer casada o madre. 

7. La comunidad posee muy poca información de cómo crear una microempresa y 

formar oportunidades de empleo. 

8. Difícil obtención de crédito para iniciar un negocio (ZUMAR, 2006, pág. 59). 

Dentro de este eje se trazo la Meta 2 que dice: ―Impulsar la creación de negocios y 

microempresas que satisfagan la demanda interna de Bastión Popular (ZUMAR, 

2006, pág. 60).   
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El Cerro El Jordán es el área más subdesarrollada de Bastión Popular, es la única 

parte que no cuenta con pavimentación de las calles y canalización de aguas lluvias, fue la 

última en que se instalara la infraestructura de energía eléctrica y de agua potable. Esta 

situación también se ha extendido a otras aéreas de desarrollo como los programas de 

desarrollo social y económico.  

El Plan estratégico Barrial Bastión Popular 2011 – 2015 en su línea estratégica 3, 

Económico Productivo dice: ―Cuatro problemas priorizó la comunidad de Bastión Popular 

respecto de esta matriz y línea estratégica: desconocimiento de los requisitos para crear 

microempresas, débil formación de los aspectos administrativos, contables y de publicidad, 

recursos económicos insuficientes, organización débil. Asimismo fueron señaladas las 

soluciones correspondientes: información, capacitación y asesoría‖. Siendo su objetivo: 

―Contribuir al apoyo de las actividades MPIMES existentes y el desarrollo de las nuevas, a 

mejorar la situación económica y social de las familias de Bastión Popular‖ (DASE, 2011, 

pág. 12).Se han formulado dos proyectos: Más Emprendedores, fortalecimiento del 

emprendimiento existente Barrios Emprendedores (Negras en pie de lucha, venta popular 

de cocada y encocado y apoyo al desarrollo de nuevas MYPIMES).  Cutos actores son: 

Empresas localizadas en el área, Universidades, SRI, SECAP, ZUMAR, MIMG. 

Apoyo a MPYMES de servicio, creación de micro y pequeñas empresas que presten 

servicios: preparación de alimentos, decoración, animación, capacitación de asistencia 

doméstica. Cuyos actores son: Empresas localizadas en el área, medios de comunicación, 

IEPS, MIES, Hogar de Cristo, Fundación Alianza, De Todas, Bancos, Pro Credito, 

Solidario, Finca, Banco del Pichincha, Cooperativa de Ahorro (DASE, 2011, pág. 14). 

Con estos antecedentes se recomienda un esquema de microseguros que sirva para 

apoyar los proyectos de emprendimiento, microcrédito y MPYMES.  
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Antecedentes                                                                                                                        

Las personas de escasos recursos viven en ambientes de riesgo estando expuestas a 

diferentes peligros tales como la enfermedad, la muerte accidental o la incapacidad total y 

permanente, la pérdida de sus escasos bienes por robo o incendio, pérdidas agrícolas por 

desastres de la naturaleza o provocados por el hombre. Los pobres están más expuestos a 

estos riesgos que el resto de la población, y son los menos capaces de hacer frente a una 

crisis cuando esta se produce. La pobreza y la vulnerabilidad se refuerzan mutuamente en 

un espiral descendente. No sólo la exposición a estos riesgos puede resultar en pérdidas 

sustanciales, sino el clima de incertidumbre en que viven estas familias, sin saber si ocurrirá 

la pérdida y cuando puede ocurrir. Debido a este perpetuo temor, los pobres tienen menos 

probabilidades de aprovechar las oportunidades de generación de ingresos que podrían 

reducir la pobreza (Churchill, Protecting the poor, a microinsurance compendium, 2010). El 

modelo de aplicación de microseguro que se presenta es una herramienta de apoyo al 

microcrédito para lograr su objetivo fundamental, elevar la calidad de vida de la población 

de escasos recursos del Cerro El Jordán y de todo Bastión Popular mediante el éxito del 

proceso de desarrollo que incentiva el microcrédito, brindando la protección para el 

microempresario y su familia, dando un esquema de protección durante el plazo del crédito, 

con el objetivo de que el asegurado y su familia se aseguren posteriormente, gracias a un 

cambio de mentalidad producto de una introducción en la cultura del seguro. Este modelo 

busca brindar los instrumentos para que las personas de bajos ingresos superen ese perpetuo 

temor que no los deja salir del espiral de la pobreza. Pues asegurar no sólo está determinado 

por tener que asegurar (bienes y vida) sino por un cambio en la mentalidad de las personas. 

―Extending the reach of insurance to low-income groups can play a large role in ensuring 

that when a family faces a financial crisis, the household does not find itself further 
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impoverished‖ (Roth & McCord, The landscape of microinsurance in the world´s 100 

poorest countries., 2007, pág. 11). Bajo esta óptica buscamos consolidar el microseguro 

como una herramienta de protección para el éxito del microcrédito durante y después de su 

ejecución.  El microcrédito debe ir acompañado por un esquema de microseguros, pues ante 

el limitado monto de los recursos a disposición, la ocurrencia de cualquier evento 

inesperado puede acarrear enormes perjuicios para el microempresario y su familia. A la 

ocurrencia de estos eventos la familia debe reducir del consumo de alimentos, el retiro de 

los hijos de las instituciones educativas y la venta de los pocos bienes familiares y medios 

de producción, estrategias que ponen en riesgo el desarrollo exitoso que busca fomentar el 

microcrédito. La protección de los bienes y recursos de las familias de bajos ingresos, así 

como del microcrédito y la microfinanciera, deben desarrollarse mediante un adecuado 

esquema de microseguros.  

Los obstáculos del microseguro  

En su estudio The landscape of microinsurance in the world´s 100 poorest countries 

del Micro Insurance Center, publicado en el 2007, se destacan los siguientes tipos 

fundamentales de obstáculos que se deben superar para que los microseguros tengan un 

eficiente nivel de penetración: Limitaciones y barreras de carácter externo, bajo desarrollo 

de los canales apropiados de comercialización, deficiencia de los productos existentes y 

problemas referentes a las legislación.  

1. Desconocimiento de las bondades del Microseguro: Las organizaciones que 

intervienen en la gestión de los Microseguros para los Microempresarios, en muchas 

ocasiones no están convencidas o desconocen que el microseguro es la opción natural que 

proporciona cobertura a los riesgos propios y particulares de los microempresarios y por lo 

tanto las consecuencias económicas por la ocurrencia de los riesgos se trasladan a las 
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Aseguradoras. Además para los Microempresarios que no han tenido acceso a ningún 

mecanismo de aseguramiento, las compañías de seguros son algo lejano y además producen 

desconfianza.  

2. Limitaciones para el pago de las primas de los Microseguros. La capacidad de 

pago de Los Microempresarios está determinada por la característica fundamental de sus 

ingresos: Incertidumbre e irregularidad. Además del monto de la Prima, es vital para llegar 

a adquirir la condición de Asegurados, la regularidad y la certidumbre en el pago de las 

primas (prima única financiada)  

3. Deficiencias de los productos existentes: La mayoría de los productos de 

microseguros son de baja calidad, muchos diseñados para proteger en primer plano a las 

IMFs. No hay protección que realmente asista a la familia, brindando protección en los 

diferentes aspectos que componen su vida, tras la ocurrencia de los riesgos asegurados. 

(Rentas ciertas de destinación específica)  

4. Bajo desarrollo de los canales apropiados de comercialización: Los canales de 

comercialización son el cuello de botella de la cadena del microseguro. Los canales 

tradicionales no tienen claridad para apreciar el potencial de los microseguros y además, el 

esquema de su remuneración riñe con la optimización que debe caracterizar todos los 

aspectos del Microseguro. (régimen de gastos)  

5. Bajo interés de los aseguradores tradicionales: Para los aseguradores 

tradicionales el bajo monto de los valores asegurados significa bajas primas y por 

consiguiente, bajos márgenes de ganancia. Además se intuyen altos índices de caducidad y 

de gastos. El Microseguro debe desarrollarse en un esquema de optimización de la 
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eficiencia y el costo, así como una administración basada en la utilización de una 

plataforma tecnológica que permita la máxima eficiencia.  

El modelo  

Modelo de Aseguramiento para Microseguros, con los siguientes principios:  

1. Implementar un modelo microfinanciero en el que el microseguro proteja las garantías de 

los microcréditos (Microempresarios), minimice los riesgos del impago del crédito, y 

proteja a los microempresario y sus familias.  

2. Diseñar productos óptimos para la población de escasos recursos partiendo de estos 

conceptos fundamentales:  

a. La aplicación de una prima única durante toda la vigencia del crédito. 

b.  Incluir en el crédito la prima única. 

c. Indemnizar mediante rentas ciertas con destinación específica . 

d. Optimizar el componente de gastos. 

e. Utilizar un componente tecnológico altamente eficiente para la 

administración. 

f. Incluir una partida para programas de educación sobre lo que significa 

asegurar. 

3. Transferir los riesgos propios de los microempresarios a las aseguradoras a través de 

productos diseñados exclusivamente para ellos.  

4. Ser una herramienta de apoyo al microcrédito para elevar la calidad de vida de la 

población asegurada.  

5. Liderar un cambio de mentalidad en la cultura del seguro que haga desaparecer la 

incertidumbre y el temor que impiden aprovechar los logros del microcrédito.  

6. Incluir la mayor cantidad posible de riesgos.  
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  Características generales del tipo de microseguro 

1. Seguros contributivos de Grupo. 

2. Salvo el seguro de desgravamen y la pérdida de ingresos, indemnizaciones en forma 

de Rentas Ciertas de Destinación Específica. 

3. Canales de comercialización, además de los tradicionales (Corredores de Seguros), 

no tradicionales. 

4. Vigencias iguales al plazo del crédito. 

5. Primas únicas. 

6. El total de las primas únicas incluidas dentro de crédito. 
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El modelo y su aplicación a los problemas del microseguro  

Como se dijo al principio de este documento, la pobreza y la incertidumbre son un 

espiral descendiente que limita las posibilidades de desarrollo de las familias de escasos 

recursos. El microcrédito proporciona un recurso para el desarrollo, pero necesita de una 

herramienta de protección para los riesgos que gravitan en torno al sujeto del crédito (el 

microempresario) y su familia. El microseguro se presenta como la herramienta idónea para 

dar un adecuado manejo a estos riesgos durante la duración del crédito. El informe del 

Micro Insurance Center destaca que uno de los grandes problemas del microseguro es la 

falta de productos adecuados pues prima la protección de la microfinanciera y los créditos. 

En las operaciones de microcrédito la garantía es personal, se debe proteger a la garantía 

para que a su deterioro o desaparición (enfermedad, accidentes o muerte), la IMF no se vea 

afectada en la recuperación de su cartera. Pero además del seguro de desgravamen debe ir 

un paquete de coberturas destinadas a la protección de la persona y la familia, ellos como 

beneficiarios. Por esta razón el paquete de seguros que presentamos además de cubrir el 

riesgo de impago en donde se protege a la IMF cubre los riesgos del asegurado como son la 

muerte, la incapacidad producto de la enfermedad. La familia en caso de muerte del titular 

podrá continuar su vida normalmente a pesar de la pérdida, pues este producto cubre todas 

las necesidades básicas como son la alimentación, la vivienda, los servicios y la educación. 

Y otro de los componentes innovadores de este producto que busca hacerlo más adecuado a 

las necesidades de las familias de bajos recursos es la aplicación del concepto de la 

indemnización de rentas ciertas para destinación específica, esto permite:  
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1. Asegurar que la  indemnización se empleará para lo que ha sido destinada. 2. Un control 

administrativo que determinará una optimización de los recursos. Las primas de riesgo se 

deben cargar en un 40% para los gastos. Los de adquisición deben establecerse por debajo 

de las tradicionales comisiones a los corredores, dada la utilización de canales no 

tradicionales. Dentro de los gastos considerados debe incluirse un gasto para que los 

canales realicen programas de educación. Vimos también como uno de los mayores 

problemas que enfrenta el microseguro es la percepción negativa de la gente de escasos 

recursos sobre el seguro. Para superar esto es necesario lograr que la gente, no sólo se 

asegure sino que conozca las bondades del seguro. Por esta razón hemos decidido emplear 

el concepto de la Prima Única Financiada en el Crédito, pues esta permitirá:  

3. Asegurar todos los riesgos desde el principio del crédito y durante toda su vigencia.  

4. Brindar cobertura sin el pago regular eliminando la caducidad.  

5. Al desaparecer la caducidad durante todo el periodo de vigencia, toda la población 

asegurada podrá recibir programas para introducir a esta población en la cultura del seguro. 

La introducción de la noción de protección en las vidas de estas personas permitirá disponer 

de un elemento para romper el espiral descendente de la pobreza y la incertidumbre.  

Vimos también como para las aseguradoras no resulta atractivo el negocio del 

microseguro debido a los bajos valores asegurados y a la naturaleza de incertidumbre e 

irregularidad de los ingresos de los microempresarios, la Prima Única dentro del Crédito 

permite hacer más atractivo el negocio para los aseguradores pues:  

6. Elimina los problemas del recaudo.  

7. Disminuye sustancialmente los gastos de administración y de adquisición.  

8. El monto de la prima generará una importante liquidez  
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Para las IMFs y demás canales de comercialización el paquete de productos 

mediante la Prima única se presenta como una opción de tener un producto que no sólo 

proteja a sus clientes sino que agregue valor al conjunto de sus servicios.  

El concepto de la Prima Única Financiada en el Crédito, aplicada en este paquete de 

microseguros es una herramienta para proteger los riesgos que pueden obstaculizar el 

desarrollo que busca el microcrédito, pero necesita una administración impecable a través 

de una plataforma tecnológica para la administración y manejo de los siniestros. Y sobre 

todo necesita de una importante campaña educativa que enseñe a las personas que están 

aseguradas y protegidas venciendo el círculo vicioso de la pobreza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico de Elementos Expuestos  Cerro El Jordán 

 

70 
 

Bibliografía 

 Arteaga Arredondo, I. (2005). De periferia a ciudad consolidada, estrategias para la 

transformación de zonas urbanas marginales. Revista Bitácora Urbano Territorial , 

98-111. 

 Ayon Ho, H. (Octubre de 2004). Estudio geológico geotécnico en la loma El Jordán. 

Resumen Ejecutivo. Guayaquil: ESPOL. 

 BancoMundial. (2012). Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia. 

Un aporte para la construcción de políticas públicas. Recuperado el 11 de Agosto 

de 2012, de Banco Mundial Colombia: www.bancomundial.org/co 

 Cardona, O. D. (1993). Elementos para el ordenamiento y la planeación del 

desarrollo. Evaluación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo . Universidad 

Nacional de Colombia. 

 Churchill, C. (2010). Protecting the poor, a microinsurance compendium. Munich: 

Munich Re Fundation. 

 Cordero, L. L., & Portaluppi Castro, C. (Junio de 2012). El rol del gobierno local y 

otros actores sociales en el desarrollo de emprendimientos sociales: Caso Cerro El 

Jordán. Guayaquil: Universidad Casa Grande. 

 DASE. (2011). Resumen, Plan Estratégico Barrial de Bastión Popular 2011 - 2015. 

Guayaquil: DASE. 

 ElUniverso. (11 de Mayo de 2002). Deslave arrasó 10 años de trabajo en el cerro El 

Jordán de Bastión. El Universo . 

 Gonzales Zapata, G. (Marzo de 2009). Gestión de los asentamientos informales: un 

asunto de política pública. Recuperado el 11 de Agosto de 2012, de BDigital 

Universidad Nacional de Colombia: 

www.bdigital.unal.edu.co/691/1/43746388_2009.pdf 

 Mansilla, E. (2010). Riesgo urbano y políticas públicas en América Latina: La 

irregularidad y el acceso al suelo. Recuperado el 12 de Agosto de 2012, de 

Preventionweb.net: 

www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2011/en/bgdocs/Mansilla_2010.pdf 

● Roth, J., & McCord, M. J. (2007). The landscape of microinsurance in the world´s 

100 poorest countries. Micro Insurance Center 

 Vergara, A. (2002). Bastión: Mi Casa. Guayaquil: Programa de Desarrollo Integral 

de las Zonas Urbano Marginales, ZUMAR. 



Diagnóstico de Elementos Expuestos  Cerro El Jordán 

 

71 
 

 Zoido, F. (2000). Diccionario de geografía urbana, urbanismo y ordenación del 

territorio. Barcelona: Grupo Aduar. Editorial Ariel. 

 ZUMAR. (2006). Plan de Desarrollo Local de BAstión Popular 2006 - 2008. 

Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico de Elementos Expuestos  Cerro El Jordán 

 

72 
 

Anexo 1 Tabla para recolección de datos 

 

Tabla 2 Formato para recolección de datos en campo  

 

Bloque    
    

No Manzana Solar Tipo de Elemento Subtipo  Tipo de Edificación Capacidad 
Fecha de 

Construcción 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

21               

22               

23               

24               

25               

 

 

Tabla empleada para la recolección de todos los datos en campo para tener la 

información necesaria para desarrollar el objetivo específico número 2, realizar una 

Cartografía de Elementos expuestos sobre las zonas de riesgo.  
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ANEXO 2 

Tabulación Preguntas Encuesta 

 

Pregunta No.7.1.1 del Cuestionario para Entrevistas a las Familias del Cerro El 

Jordán,  ¿Recuerda si ha habido algún derrumbe en el cerro? 

 
 

Recuerda 

No. DE FAMILIAS 
Zona 

1 
Zona 

2 
Zona 3 Zona 

4 
Zona 5 Total C de R % 

No 23 15 4 25 7 74 34 

Si 44 54 10 30 8 146 66 

TOTAL 67 69 14 55 15 220 100 

 

Tabla 1. Número de familias que tienen conciencia del riesgo, por zonas. Adaptado de ―Base de Datos 

de Encuestas realizadas en el sector Cerro El Jordán,‖ por  Universidad Casa Grande, 2012. 

 

Pregunta de la Encuesta 7.1.2 del Cuestionario para Entrevistas a las Familias del Cerro El Jordán 

¿En qué lugar (punto de referencia) ocurrió el último derrumbe que usted recuerda? 

 

LUGAR DEL ULTIMO DERRUMBE 

  zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 zona 5 total 

No recuerda 24 16 4 26 7 77 

Sin referencia 16 33 4 13 3 69 

Bloque 11 17 8 4 7 1 37 

Bloque 10 9 10 1 6 0 26 

Bloque 9 1 1 1 2 1 6 

OTROS 
BLOQUES 

0 1 0 1 3 5 

TOTAL 67 69 14 55 15 220 

 

Nota. Número de familias que respondieron dónde se ubicó el último derrumbe, por zonas. 

Adaptado de ―Base de Datos de Encuestas realizadas en el sector Cerro El Jordán,‖ por Universidad 

Casa Grande, 2012. 
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Pregunta de la Encuesta 7.1.2 del Cuestionario para Entrevistas a las Familias del Cerro El Jordán ¿Cuándo 

ocurrió El Derrumbe?  

 

  zona 1 zona 2 zona 
3 

zona 
4 

zona 
5 

total 

No recuerda 23 20 4 28 9 84 

1998 2 1 1 1 0 5 

2002 8 7 0 3 0 18 

2007 5 2 0 0 0 7 

2011 4 7 0 1 0 12 

2012 4 21 5 12 3 45 

Otros años 21 11 4 10 3 49 

TOTAL 67 69 14 55 15 220 

 

Tabla 2. Número de familias que una fecha en el cual se suscitó el último derrumbe, por zonas. 

Adaptado de ―Base de Datos de Encuestas realizadas en el sector Cerro El Jordán,‖ por Universidad 

Casa Grande, 2012. 

 

 

Pregunta de la Encuesta 7.1.2 del Cuestionario para Entrevistas a las Familias del Cerro El Jordán ¿Sabe por 

qué ocurrió el derrumbe? 

  zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 zona 
5 

total 

No sabe 31 20 4 30 8 93 

Lluvias 26 40 5 15 4 90 

Fenómeno del niño 8 3 5 6 1 23 

Tierra inestable 1 6 0 2 2 11 

Otras causas 1 0 0 2   3 

TOTAL 67 69 14 55 15 220 

 

Tabla 3. Número de familias que conocen cuáles fueron las razones del último derrumbe, por zonas. 

Adaptado de ―Base de Datos de Encuestas realizadas en el sector Cerro El Jordán,‖ por Universidad 

Casa Grande, 2012. 
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Pregunta de la Encuesta 7.1.4 del Cuestionario para Entrevistas a las Familias del Cerro El Jordán,    

¿Aquí donde usted vive hay peligro de derrumbes? 

 

CONCIENCIA 
DEL RIESGO 

No. DE FAMILIAS   

zona 
1 

zona 2 zona 
3 

zona 
4 

zona 
5 

total % C del R total 

no 33 25 6 21 9 94 43 No 94 

si  21 29 4 20 3 77 35 Si  77 

No Sabe 13 15 4 14 3 49 22 No Sabe 49 

TOTAL 67 69 14 55 15 220 100 TOTAL 220 

 

Tabla 4. Número de familias que conocen que viven en una zona donde existe peligro de derrumbe, por 

zonas. Adaptado de ―Base de Datos de Encuestas realizadas en el sector Cerro El Jordán,‖ por 

Universidad Casa Grande, 2012. 

 

 

Pregunta de la Encuesta 7.1.5 del Cuestionario para Entrevistas a las Familias del Cerro El Jordán Si hubiera 

un derrumbe ¿qué haría usted? 

 

RESPUESTAS Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Total RESPUESTAS% Total 

Salir de la vivienda 30 40 3 31 8 112 Salir de la vivienda 112 

No sabe 13 9 1 12 4 39 otras respuestas 47 

Buscar ayuda 11 1 1 3 1 17 No sabe 39 

Lo que Dios mande 1 2 0 2 0 5 Buscar ayuda 17 

OTRAS RESPUESTAS 13 17 6 8 3 47 Lo que Dios mande 5 

TOTAL 68 69 11 56 16 220 TOTAL 220 

 

Tabla 5. Número de familias que tomarían acciones en caso de derrumbe, por zonas. Adaptado de ―Base 

de Datos de Encuestas realizadas en el sector Cerro El Jordán,‖ por Universidad Casa Grande, 2012. 
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ANEXO 3 

Cuadros de Análisis Encuesta 

CUADRO 1  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 2 

DENSIDAD DE VIVIENDAS POR ZONAS (No VIVIENDAS POR MANZANA Y POR ZONA)

El analisis por zonas de riesgo

ZONAS 1 Y 2
136 El Valor maximo Zona 1 Y 2Alta y Mediana.  El 62% corresponden a estas zonas y su densidad es de 6,2 viviendas por manzana

ANALISIS

Las zonas 1, 2, y 4 estan por encima del promedio y las zonas 3 y 5 por debajo

MEDIA = 44 El valor promedio Estas dos zonas son mucho mayores que el promedio

MODA = 84 El Valor maximo Zonas 3, 4 y 5 de babo riesgo.. El 38% corresponden a estas zonas y su densidad es de  2,9 viviendas por manzanaZONAS 3, 4 

y 5

TOTAL DEL GRUPO
DADA LA DENSIDAD DE 6,2 EN LAS DOS ZONAS DE MAYOR RIESGON EL EVENTUAL DERRUMBE TENDRA CONCECUENCIAS 3 VECES MAYOR QUE EL RESTO

POR ZONAS

EL ESFUERZO DE PREVENCION DEBE CENTRARSE EN ESTAS DOS 

ZONAS

LAS DEMAS ZONAS POR SU DENSIDAD RQUIEREN UN MENOR ESFUERZO POR 

MANZANA PARA LOS PROGRAMAD DE PREVENCION Y EDUCACION

CONCLUSIONES

MEDIA = 44 El valor promedio
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CUADRO 3 

 

CUADRO 4 

Del  total de las respuestas de las 220 personas encuestadas:

MODA = 146 El Valor maximo 146 encuestados, más del 66% manifiestan que SI ha habido derumbes

ANALISIS

7.1.1 ¿Recuerda si ha habido algún derrumbe en el cerro?

MEDIA = 110 El valor promedio La respuesta SI esta por encima de la media

El analisis por zonas de riesgo

NO

MODA = 25 El Valor maximo
Zona 4 Bajo. Los encuestados de las zonas de  bajo riesgo no recuerdan la 

ocurrencia de derrumbes

MEDIA = 14,8 El valor promedio
Las zonas 1, 2, y 4 estan por encima del promedio y las zonas 3 y 5 por 

debajo

MODA = 54 El Valor maximo
Zona 2 Medio. Las zonas 2 y 1 registran 98 respuestas SI, es decir el 67% 

corresponden a zonas de riesgo

MEDIA = 29,2 El valor promedio
Las zonas 1, 2, y 4 estan por encima del promedio y las zonas 3 y 5 por 

debajo

SI

TOTAL DEL GRUPO

El  66 % del grupo total de la poblacion recuerda algun derrumbe en la zona y sin embargo no respodieron en igual sentido la pregunta 7.1.4 sobre la existencia de riesgo 

POR ZONAS

SEDEBE VERIFICAR CON LOS ECUESTADOS DE LAS ZONAS 1 Y 2 PORQUE SI RECUERDAN 

DERRUMBES PORQUE NO EXPRESAN LA EXISTENCIA DE RIESGO

38 ENCUESTADOS DE LAS ZONAS 1 Y 2 NO RECUERDAN 

LA OCURRENCIA ESTANDO EN LAS ZONAS DE ALTO 

RIESGO DONDE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ES 

MUY ALTA

CONCLUSIONES

Del  total de las respuestas de las 220 personas encuestadas:

El analisis por zonas de riesgo

El 40% del total (Zona 1 Alto Riesgo y Zona 2 Medio)No tienen 

conciencia del riesgo (No y NO SABE)

SE DEBE TRABAJAR EN LA CONCIENTIZACION DEL 

RIESGO EN TODAS LAS ZONAS ESPECIALMENTE EN LA 

ZONA 1 Y 2

Zona 4 Baja. Esta zona es la mediana tanto para el SI como para el Noy NO SABE

Las zonas 1, 2, y 4 estan por encima del promedio y las zonas 3 y 5 por debajo

CONCLUSIONES

El valor central

MEDIA = 9,8 El valor promedio

MEDIANA = 14

ANALISIS

Pregunta de la Encuesta 7.1.4   ¿ Aquí donde usted vive hay peligro de derrumbes?

Zona 4 Baja. La baja exposicion no es la mas baja aversion

Las zonas 1, 2, y 4 estan por encima del promedio y las zonas 3 y 5 por debajo

Zona 4 Baja. Esta zona es la mediana tanto para el SI como para el NO y NO SABE

NO

SI MEDIANA = 20 El valor central

MODA = 29 El Valor maximo

El Valor maximo Zona 1 Alta. A mayor exposición menor conciencia del riesgo

TOTAL DEL GRUPO

POR ZONAS

El  65 % grupo total de la poblacion no tiene conciencia del riesgo de derumbe (43% NO Y 22% NO SABE) y solo el 35%  si la 

tienen

NO 

SABE

Las zonas 1, 2, y 4 estan por encima del promedio y las zonas 3 y 5 por debajoMEDIA = 15,4 El valor promedio

MODA = 15  El Valor maximo Zona 2 Medio. Desconocimiento del riesgo

Zona 2 Medio. La mas alta conciencia del riesgo la tiene una zona intermedia

MEDIANA = 21 El valor central

MEDIA = 18,8 El valor promedio

MODA = 94 . 

MEDIANA = 77

MEDIA = 73.33

El Valor maximo 94 encuestados, cerca de la mitad (43%) manifiestan que NO existe peligro de derumbes

MODA = 33 

77 encuestados, el 35 % manifiestan que SI existe peligro de derrumbes

Solo la respuesta NO esta por encima de la mediaEl valor promedio

El valor central
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CUADRO 5 

 

 

 

CUADRO 6 

Del  total de las respuestas de las 220 personas encuestadas:

7.1.5 Si hubiera un derrumbe ¿qué haría usted? 

ANALISIS

MEDIA = 44 El valor promedio Solo salir de la vivienda es mayor que la media

MODA = 112 El Valor maximo SALIR DE LA VIVIENDA, EL 51% SOLO SALDRIAN SIN BUSCAR AYUDA NI PRESTAR 

MEDIANA = 17 El valor central NO SABE QUE HACER. El 8% 

TOTAL DEL GRUPO
Al grupo salir de la vivienda se le debe instruir que debe hacer al salir de la vivienda

POR ZONAS
Las 92 personas de las zonas 1 y 2 de las 137 (salir de la vivienda y no 

sabe) 67% deben tener programas especificos dadao el alto riesgo y el 

desconocimiento de normas de evacuacion

Se deben estandarizar las 47 respuestas "OTRAS RESPUESTAS¨"

CONCLUSIONES

ANALISIS

7.1.2 ¿En que lugar (punto de referencia) ocurrió el último derrumbe que usted recuerda?

Del  total de las respuestas de las 220 personas encuestadas:

MODA = 77 El Valor maximo 77 encuestados, cerca de la mitad (43%) manifiestan que NO recuerdan el sito del derrumbe

MEDIANA = 37 El valor central dento de la lista de opciones la que se ubica en la mitad es Bloque 11 con 37 respuestas

MEDIA = 36,66 El valor promedio No recuerda, Sin referencia y Bloque 11 superan la media

El analisis por zonas de riesgo

No recuerda y 

Sin referencia

MODA = 40 El Valor maximo Zona 1 Alto. Aun cuando existe alto riesgo no estan informados de anteriores derrumbes

MEDIANA = 39 El valor central

Bloques 11,10 y 

9

MODA = 27 El Valor maximo Zona 1 Alto. Solo el 40% de esta zona tiene conocimiento de derrumbes anteriores

MEDIANA = 15 El valor central Zona 4 Baja.

MEDIA = 23 El valor promedio Solo las respuestas de la Zona 1 son mayores que la media

Zona 2 Medio. 

MEDIA = 18,8 El valor promedio Las zonas 1, 2, y 4 estan por encima del promedio y las zonas 3 y 5 por debajo

TOTAL DEL GRUPO
El 66% ed los encuestados (146) no recuerdan donde ocurrio el ultimo derrumbe, se debe mejorar el nivel de interes sobre este riesgo

POR ZONAS

La zona 1 es la de mas bajo interes y se debe trabajar especialmente en esta zona
A todas las zonas se debe suministrar informacion oficial sobre 

anteriores derrumbes incluyendo la zona de ocurrencia

CONCLUSIONES
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CUADRO 7 

 

 

 

ANEXO 4  

18 respuestas etan en el centro de las respuestas muy por debajo de la media, rtificando el bajo interes

ANALISIS

Del  total de las respuestas de las 220 personas encuestadas:

7.1.2 ¿CUANDO OCURRIO EL DERRUMBE?

El Valor maximo Zona 4 Bajo. Quienes menos recuerdan son los de zonas de bajo riesgo

MEDIANA = 20 El valor central

MODA = 84 El Valor maximo 84 encuestados,  (31%) manifiestan que NO recuerdan cuando ocurrio el ultimo derrumbe

MEDIANA = 18 El valor central

Años 

especificos

MODA = 21 El Valor maximo Zona 2 Medio. La mas alta conciencia del riesgo la tiene una zona intermedia

MEDIA = 31,43 El valor promedio No recuerdo, 1998 y 2007 estanpor enciama de la media

El analisis por zonas de riesgo

No recuerda

MODA = 28

MEDIA = 3,48 El valor promedio Las zonas 1, 2, y 4 estan por encima del promedio y las zonas 3 y 5 por debajo

Zona 2 Mediano

MEDIA = 16,8 El valor promedio Las zonas 1, 2, y 4 estan por encima del promedio y las zonas 3 y 5 por debajo

TOTAL DEL GRUPO
El  38 % grupo total de la poblacion no recuerda cuando ocurrio el ultimo derrumbe, ratificando el bajo interes

POR ZONAS

Las respuestas de todas las zonas son dicimiles y se ratifica la importancia 

de trabajar para mejorar la informacion y el interes

El 22% del total respondio otros añosdiferentes a los considerados en la 

encuesta, se deben analizar esos años y si son representativos incluirlos en 

el analisis

CONCLUSIONES

23 encuestados, el 11 % manifiestan que la causa es el fenomeno del niño

ANALISIS

Del  total de las respuestas de las 220 personas encuestadas:

7.1.2 ¿SABE PORQUE OCURRIO EL DERRUMBE?

El Valor maximo Zona 2 medio.lluvias. El 58 de esa zona manifiesta que la causa es lluvias y en la zona 1 el 39%

MEDIANA = 20 El valor central

MODA = 93 El Valor maximo 93 encuestados, cerca de la mitad (42%) manifiestan que Nosaben porque ocurrieron los derumbes

MEDIANA = 23 El valor central

Zona 2 No sabe. 

MEDIA = 8,3 El valor promedio Lluvias en todas las zonas es mayor que el promedio

MEDIA = 44 El valor promedio Solo No sabe y Lluvias estan por encima de la media

El analisis por zonas de riesgo

Lluvias y 

fenomeno 

del niño

MODA = 40. 

TOTAL DEL GRUPO

123 personas el 56% de los encuestados manifiestan que son por causa de fenomenos atmosfericospor lo tant son en esos periodos que se debe preparar  los efectos de 

derrumbes

POR ZONAS

93 PERSONAS EL 42% DEL TOTAL MANIFIESTAN QUE NO SABEN LA CAUSA, DE SER 

VALIDA LA RESPUESTAS INSTRUIR SOBRE EL EFECTO DEL AGUA SOBRE LAS 

VIVIENDAS

VERIIFICAR EN LAS ZONAS 1 Y 2 EL RIESGO DE  "TIERRA INESTABLE"

CONCLUSIONES
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ENTREVISTAS 

Entrevista 1 

Entrevista al Arquitecto José Núñez Christiansen 

Director de Proyectos Urbanísticos 

Ilustre Municipalidad de Guayaquil  

Realizada el 03 de Octubre de 2012  

 

Realizamos una investigación para conocer la capacidad que tienen las 

instituciones de manejar el riesgos de deslave que presenta el Cerro El Jordán. En ese 

contexto, estamos interesados en conocer cuáles son los proyectos que realiza el 

Municipio de Guayaquil en el cerro. 

El Jordán está en el sector de Bastión Popular, al pie de la Perimetral, en su gran 

mayoría ya tiene las tres aguas: agua potable, alcantarillado sanitario y la revisión de todo 

lo que corresponde a las aguas fluviales cuando hay lluvia.  

Toda la zona del Cerro todavía no está pavimentada, sin embargo tiene los cauces y 

drenaje que se trata para pensar en deslaves que de todas maneras que hasta el momento por 

ese sector ha habido muy poco. Antes, de que se hicieron los estudios para hacer las obras 

infraestructura. En las faldas del Cerro hacia abajo, inclusive toda la insfraestrura está 

terminada, inclusive las calles pavimentadas y obviamente es una zona que ha estado 

pasando ya año y medio por casi dos períodos invernales, ha recibido las fraguadas muy 

limitadas. 

El problema que enfrentamos nosotros es no poder todavía pavimentar la zona, aun 

cuando ya tiene bordillo y vereda. Se tienen inversiones y proyectos hechos en la zona de la 
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Perimetral al Oeste, lo que son Los Fortines, Flor de Bastión y todas esas zonas ya que los 

contratistas no pueden destinarse sólo a El Jordán. Otra cosa es que en El Cerro todavía hay 

zonas con asentamiento, todo es muy informal, irregular. Cuando nosotros hablamos de 

asentamientos irregulares quiere decir que no son regulares que tienen regularizarse para 

poder intervenir. Cuando se tiene que intervenir para pavimentar una calle si no están la 

mayoría de los asentamientos regularizados, quiere decir legalizados, es muy peligroso 

hacerlo sin previo establecer esto. Si tratamos técnicamente de mover a alguien tiene que 

primero haber una legalización, quiere decir que tenemos que apropiar, pagar, compensar, 

tenemos que ver cómo lo vamos manejando, hay diferentes pequeños focos de este orden 

en la ciudad que hay que ir manejando muy puntualmente.  

Yo entiendo que el Jordán está incluido en el proyecto del próximo año que 

terminará la pavimentación de todos los sectores, de hecho hay una zona comunal en ese 

sector que le llamen el Mirador de hecho tienen a algunas instituciones clericales que 

visitan porque tienen casas comunales y nosotros vamos a hacer un parque. Aquello va a 

ser objeto de que el sector en el entorno entonces, en el momento que ya haya eso es porque 

los análisis geológicos, del sector y del Cerro ya estarían totalmente cubiertos. Entonces no 

vemos la posibilidad que existan mayores deslaves en ese sector porque no hay correntadas 

importantes. De hecho es un Cerro que estuvo dividido en dos, de hecho al pasar la 

Perimetral la correntada de un lado, prácticamente las calles y por el otro lado Daule  

Nosotros estamos trabajando con un mapa de riesgos que fue elaborado para el 

proyecto ZUMAR, por el Ing. Hector Ayón. Este mapa muestra cuatro niveles 

diferentes e riesgo.  Él dice que en las zonas de mayor riesgo, hay que reubicar a las 

personas. ¿Conoce usted este estudio? 
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Si claro. Cuando se hicieron estos estudios geológicos y geotécnicos, era en el 2004 

y estamos 2012 (hace 8 años prácticamente) y esta zona de aquí ya fue intervenida el año 

pasado y el anteaño y obviamente se consideraron y se tomaron en cuenta estos estudios 

técnicos. El Ing. Ayon, obviamente tenía razón, pero era cuando no existían vías 

pavimentadas, hoy en día sí las hay. Lo único que falta por pavimentar es el área del Cerro 

y se han considerado los drenajes. Cuando hay una situación en  peligro, yo no soy experto 

en esto, pero por experiencia empírica se lo puedo decir,   en la zona que no está 

intervenida, obviamente las condiciones geotécnicas son diferentes que cuando ya ha sido 

intervenida, pero la misma construcción de las casas hace que el terreno sea impermeable, 

me refiero a que no recibe el agua sino se canalizan las calles, esto hace que la situación de 

peligro geotécnica ya no la tengan porque es el agua que va ocasionando esto. Son los finos 

en el suelo que generan presión en la tierra y van arrastrando grandes masas de tierra y se 

genera el deslave más abajo.  

Los mapas que se presentan, del año 2004 vs. la realidad de hoy en día, demuestran 

que el riesgo ha variado sustancialmente, es totalmente diferente. En otras palabras, está 

estabilizado y está listo para ser pavimentado. Esto es lo que yo puedo decirle desde el 

punto de vista de nosotros, que es el que nos compete, la parte del diseño urbano, pero la 

parte técnica propiamente dicha es la que conozco, nosotros presentamos las cosas, ellos 

ven si es aplicable o no. La ingeniería que maneja para efectos de seguridad, de taludes, del 

Cerro o de correntia, de obras públicas en general es del Municipio, mientras que en lo que 

respecta al agua, es Interagua y en cuanto a las correntias de canales, los recursos de agua 

los hacen ellos. El municipio nunca contrata obras definitivas, ni va a hacer inversiones de 

este tipo cuando sabe que tiene un problema de estos.  
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¿La canalización de las agua lluvias es competencia de Interagua también? 

Sí, claro pero obviamente lo coordinamos en conjunto porque tienen que tener el 

diseño para poder revisarla, chequean, calculan la cantidad de agua que corre por los 

diferentes cauces, tuberías que se implementan en las calles. Tienen que saber establecer la 

capacidad de estas vías para poder desalojar el agua, pero lo más importante es que cuando 

se van haciendo este tipo de cuestiones ya se calcula en otras condiciones, lo que se llama 

la impermeabilización de suelo, no es lo mismo el agua cuando está la gente solamente así 

sin ninguna canalización, obviamente el suelo reciba mucho más cantidad de agua porque 

no están las calles hechas no están los camineros ni abajo ni arriba entonces el suelo es el 

que recibe esa agua, incluso en los techos. Entonces esa gua va recogiendo los finos, lavan 

esos finos la tierra más finita por debajo va corriendo y llegan hasta que se encuentran con 

masas por debajo del Cerro y esas masas son empujadas, se llevan las casas con todo.  

Además, también pudimos apreciar que prácticamente la totalidad del Cerro 

ya cuenta con el alcantarillado de agua negras de las casas. Me imagino que antes si 

no fuera por pozo séptico entonces Interagua también ha hecho su parte. ¿Por ende, 

ahora el riesgo es menor? 

Sí, también.  El riesgo se ha mitigado bastante yo tengo que entender que lo tienen 

mitigado completamente porque si no nos atreveríamos a que nos pidan arriba y el resto 

que ya tienen un programa para que sigan con la pavimentación.  

Háblenos del proyecto que quieren hacer arriba,  el Mirador. ¿Sería el foco del 

desarrollo urbanístico del Cerro? 
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  No, realmente el desarrollo urbanístico del Cerro lo hace la gente con todo esto de 

las casas. La idea es colocar acá un área de servicios comunales. Esta zona es la que se va a 

pavimentar y se van a habilitar los accesos desde la Perimetral y de todos los accesos que 

vienen por Isidro Ayora. Estas dos vías se reúnen en este punto que además es muy bonito, 

es donde llegan los vientos, la vista que tiene para todo este sector de Bastión Popular. 

Incluso es bonito haber podido reservar este espacio, porque lo que sucede usualmente con 

los asentamientos irregulares que son invasiones que no dejan nada por delante. Los 

traficantes de tierras se encargan de vender todo lo más posible, no queda ningún espacio, 

el Municipio les brinda la asistencia para la legalización de sus tierras, no encontramos 

donde poner un parquecito, una cancha. Simplemente ubicamos el lugar para poner su casa. 

Aquí felizmente encontramos este espacio y diseñamos ese proyecto para que el Alcalde lo 

conozca, pueda establecer los costos y lo ponga en el plan de obras que ojalá pueda hacerse 

el próximo año. La idea es colocar un iluminador, una plazoleta, la rehabilitación de la 

escuelita Montebello que está ahí, juegos infantiles y el mejoramiento de la capilla del 

Divino Niño. Esa es la idea que tenemos, pero igual que vengan con la pavimentación.  

¿A quién le compete la planificación de las obras?  

A la Dirección de Obras Públicas usualmente esta oficina es la encargada de la 

ejecución de las obras. Urbanismo se encarga de toda la planificación, diseño urbano, etc. 

Todo debe estar planificación con los tiempos e instancias que decide el Alcalde. Otro 

mecanismo ejecutor es también la Fundación Siglo 21, pero esos tienen que ver más con las 

obras de regeneración urbana que son también específicos y puntuales, pero que son 

también un mecanismo ejecutor.  

Podría darnos información más detallada del proyecto del Mirador 
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Lo único que me preocupa es que esto sea luego presentado al Alcalde para que se 

incluya en el presupuesto del próximo año y mal haría crearle una expectativa quizás 

académica, vaya usted al sitio y vaya usted a saber si por algun motivo no se dé el proyecto, 

porque la ciudad necesita tanto por todos lados y se crea una expectativa diciendo que el 

Alcalde lo va a hacer, puede ser que sí se ha presentado el proyecto, pero es diferente que 

se autorice a ejecutar la obra. Usted puede sí decir que el proyecto está presentado, porque 

de hecho lo está, pero aún no se define cuando se va a ejecutar.  

El plan de pavimentación existe, y el plan de un Centro de Apoyo para este sector 

también existe, pero todavía no se ha definido la fecha de ejecución.   

¿En qué fecha el Alcalde presenta las obras que se van a ejecutar el próximo 

año? 

Usualmente a él no le gusta anunciar obras que aunque estén planificadas, 

programadas sino hasta cuando estén prácticamente licitadas; es decir, cuando éstas obras 

se encuentren ya elevadas para proceso de contratación entonces sólo ahí él dice ―Voy a 

hacer esto…‖, cuando ya esté arrancando.  

No le gustan las primeras piedras, porque eso de poner primeras piedras y no 

cumplir, más bien dice, yo lo invito a usted a participar en el contrato de la obra. Llama a la 

prensa, el otro día hubo convocatoria a la prensa para decir las zonas de generación que van 

a tener. Lo dice cuando arranca. Estos de aquí son planes que hay y el Alcalde en su forma 

exitosa de hacer se anticipa mucho en cuanto a que se hagan los estudios, pero este tipo de 

estudios, en la ciudad y en sector populares más que todo existe por lo menos unos 200 
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estudios que nosotros siempre estamos haciendo. Uno de mis departamentos es Proyectos 

Específicos, estamos haciendo constantemente cosas que el Alcalde nos pide.  

El Alcalde para que tenga todo esto tiene que evaluar, déjeme ver tengo ―tanta 

cama, para tanta gente‖, entonces tiene que programar por dónde vamos a entrar, en el 

primer o segundo semestre vamos a entrar porque en invierno no se puede. A pavimentar y 

también hay un proyecto de un Centro Comunal en el Jordán, entonces ―Ah, bueno 

entonces empátenlo ahí para que se haga en conjunto y tener una cosa completa‖, pero tiene 

que ser de una manera compacta, lógica y eficiente.  

¿Conoce ustedel botadero de basura sobre la Perimetral y el problema que hay 

ahí, ese tema específicamente cómo lo van a manejar? 

Todavía hay ciertas formas populares en donde no están la vías en perfecto estado 

entonces hay ciertas fallas que no pueden avanzar, carros grandes que no pueden avanzar 

en donde hay lomas porque son muy pequeñas, incluso en la parte de abajo que ya está 

pavimentado y todo. Ahí la operación es diferente existen ciertos botaderos que son con 

tanques los centros de acopio y esos centros de acopio son las que se piden a las 

organizaciones de los barrios para que lleven la basura, pero hay ciertas organizaciones de 

barrios que no se organizan bien y que botan la basura donde se les da la gana. 

Lamentablemente el Municipio no puede ir recogiendo la basura al pie de la casa, no 

alcanzaría, ni con carretillas ni nada. Lo que se pide es que toda la comunidad asista a esos 

centros de acopio para botar la basura ya que luego pasará el camión de la basura 

recogiendo todos los desperdicios.  Es un problema cultural, la gente piensa que cuando va 

a botar la basura el camión estará ahí al pie esperando para que entregue su basura y eso no 

es así, es un problema de disciplina.  
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Fíjese que usted está trabajando y conociendo una de las partes de Bastión Popular 

que mayor incidencia tiene en esto de fortalecer a la comunidad porque ZUMAR que es 

uno de los lugares más importantes que tiene el Municipio con todas estas situaciones que 

hay de promoción a la comunidad. En ZUMAR se dan charlas de apoyo y de todo tipo de 

convivencia y del manejo entre todos, del paso a paso. Es uno de los mayores. Pero siempre 

hay grupo de familias que todavía tienen fallas, y que nunca van o que no les importa 

manejarse de manera comunitaria mientras le van llegando los servicios, cuando le van 

llegando los servicios, entonces claro el Municipio tiene más facilidades, pero no pueden 

hacerlo todo de golpe y por eso se ven todos estos puntos.  

A nivel macro, en el desarrollo urbanístico de Guayaquil, dentro de esta 

administración, ¿cómo se enmarca o cómo se acopla el desarrollo de todas las zonas 

urbano marginales? ¿Que lugar tiene este desarrollo dentro de la política del Alcalde? 

En la ciudad de Guayaquil estan las políticas de crecimiento, que no es lo mismo 

que desarrollo de áreas urbano marginales, que estan presentes desde hace unos 50 años, 

sino es más. Entonces es un asunto histórico, no sólo de esta administración municipal sino 

con las anteriores administraciones municipales y con los anteriores gobiernos.  

El problema que presenta Guayaquil es un problema exógeno, que son los asentamientos 

irregulares  que se las conoce como invasiones en terrenos de los manglares que podríamos 

decir que son terrenos del Estado. Hace muchos años en el suburbio oeste ya no existen 

terrenos del Estado, la ciudad de Guayaquil no tiene terrenos de ese orden en el sector 

periférico de la ciudad como otras ciudades si lo tienen, como Quito, Cuenca, etc. En la 

ciudad de Guayaquil todos los terrenos son privados. Cuando se terminaron las invasiones 

en el sector sur del suburbio oeste se continuó con la llegada del sector productor del campo 
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a la ciudad producto del proceso de urbanización y una debilidad del Estado en la cual las 

ciudad intermedias y del campo de todo el Ecuador concluyen hacia Guayaquil. Guayaquil 

concentra el 85% de las migraciones del campo del Ecuador. Eso en términos de números, 

de cifras para que tengan una idea es de un promedio de cinco mil familias de escasos 

recursos bajo la línea de pobreza que llega a Guayaquil al año y que ocupan de manera 

irregular aproximadamente 140 hectáreas al año, imposible de afrontar para la 

administración de la ciudad.  

Por eso es que han sucedido todas estas cosas, se llenó el Guambo, la Isla Trinitaria, 

cuando ya se llenó esa parte se vinieron al norte que son las cooperativas varias, tales 

como: Cooperativa Juan Montalvo y ya me acerco a Bastión Popular, el mismo que por 

cuestiones irregulares, exógenas a Guayaquil hasta un 30% son migración interna y de allí 

como se llenó Bastión Popular, como usted ya lo conoce, está al límite no hay donde más 

hacer algo, por lo que se pasaron al lado oeste de la Perimetral y así sucesivamente. 

Este asunto, no es como algunos comentan, que es responsabilidad exclusiva del 

Municipio. Son asentamientos irregulares cuando usted habla de asentamientos que son 

invasiones, lo cual es un delito. Si es un delito el Municipio no tiene competencia para 

intervenir cuando le invaden a usted su terreno privado. Usted tiene que ir a reclamar a las 

instancias judiciales que tienen que ser La Gobernación, el Gobierno Central. No es el 

Municipio, el Municipio ha estado permanentemente refiriéndose a los gobiernos centrales 

indicando que están invadiendo la parte norte de Bastión Popular que era la Hacienda tal, 

están invadiendo la parte norte de las cooperativas que eran  antes Mapasingue, Prosperina, 

Juan Montalvo. Todos son privados, por lo tanto han sido todos los gobiernos de turno que 

siendo un delito lo que han cometido con este punto. Ahora último  nosotros hemos 
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acertado en que el gobierno ha tomado una actitud fin de decir vamos a poner una norma de 

seguridad ―no más invasiones‖. Lo único que nosotros hemos dicho es ―está bien‖ si 

Guayaquil se favorece, ojalá que se paren las invasiones, los cordones de miseria, otra cosa 

que vale la pena aclarar es que muchos han dicho que esta zona también es Bastión 

Popular, pero hablando de diseño urbano, realmente son zonas que están muy mal 

planificadas, no porque nosotros las hemos planificado, si son invasiones irregulares no 

puede pedirse nunca que sean planificadas, entonces aquí no ha habido planificación. Las 

invasiones son el producto de situaciones agenas a la ciudad, principalmente la migración 

del campo y las ciudades intermendias a Guayaquil. A los demás gobiernos les hemos 

dicho que estamos prestos para colaborar con otras intenciones, pero sus buenas intenciones 

no son resolver el problema de esa pobre gente, que además se la criminaliza, cuando en 

realidad debe criminalizar a los que explotan a estas personas que son los traficantes de 

tierras, que ahora andan escondidos. La gran pregunta es, ¿se van a acabar el verdadero 

problema que son las migraciones campo ciudad? No, se mantienen, los he invitado a los 

que trabajando esto y que dicen que van a hacer un área para manejar el desarrollo urbano 

de toda la ciudad. Yo no los he invitado desde el año pasado que se dijo que se puso un área 

de seguridad e inclusión que se dijo que no haya invasiones los invitamos que vayan a 

Durán.   

El agua que llega por un lado usted la tapona, pero el agua no se desaparece se va 

por otro lado, no regresa a las nubes tiene que salir por otro lado. El problema de las 

migraciones del campo-ciudad está definido hace muchos años en el campo académico, en 

la práctica de la planificación urbana a nivel nacional y a nivel regional, es un problema 

que uno lo puede mitigar, pero no lo puede resolver en su totalidad. 
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Fortalezcan la seguridad de donde viene la gente que eso ya está sistematizado en 

las estadísticas. Sabemos desde hace muchos años de donde vienen para Guayaquil, de todo 

el país; desde Manabí,  Esmeraldas, los sectores de la Sierra, sectores del Austro. Pero ¿por 

qué vienen? porque son familias pobres que en sus lugares de origen no tienen los 

suficientes servicios básicos para sus familias. Todo padre de familia desea un hogar para 

sus hijos y si lo encuentran en su lugar de origen, hacen muchos esfuerzos para ir a 

Guayaquil a conseguir un mejor estilo de vida y los recursos necesarios: salud, vivienda, 

alimentación digna, etc.  Creemos que los gobiernos centrales deben enfocarse en el origen 

del problema. 

Luego el Municipio que hace, no le queda más que en el momento en que se dictan 

las leyes de legalización (Ley 37 y 88) entrar y cumplir el mandato. Entonces ya el 

Municipio puede entrar a hacer un censo, establecer las formas de colocar los sitios donde 

se pueda trabajar con la comunidad, si es que es factible, entonces se puede legalizar. 

Cuando se legalizan este tipo de áreas, recién ahí se pueden hacer inversiones.  

Téngalo en cuenta, es muy importante que hayamos hablado de esto para que luego 

lo pueda revisar, en un área irregular de un cordón de miseria que no está legalizado, los 

municipios por ley no pueden invertirle ni un dólar por una sencilla razón esa tierra sigue 

siendo privada. Está invadida, pero sigue siendo privada. Si usted invierte un dólar que es 

público, en donde usted está manipulando una tierra privada, usted está cometiendo un 

peculado.  

Entonces primero hay que legalizar. Por eso usted ve que el Municipio entra cuando 

ya consolida, legaliza que es el caso del Cerro El Jordán, Bastión Popular. Pero esa forma 

de trabajar, le cuesta al Municipio, le cuesta a la ciudad porque es el presupuesto de la 



Diagnóstico de Elementos Expuestos  Cerro El Jordán 

 

91 
 

ciudadanía. Le cuesta trabajar de esa manera decir a posteriori y no a priori, le cuesta tres 

veces más la urbanización que si lo hubiera podido hacer de forma planificada.  

Tanto es así la paradoja que sectores con mucho más alto estrato y situación 

económica, si uno comienza a examinar cuánto han invertido en las urbanizaciones 

formales por metro cuadro o por hectárea, es menor de lo que el Municipio invierte en las 

urbanizaciones populares.  

Y en el caso de las urbanizaciones populare y zonas marginales, de ese dinero 

¿viene algo del presupuesto de la nación? 

El presupuesto del Municipio depende de qué tan eficiente sea la administración 

municipal, los porcentajes se dividen y uno de los porcentajes viene del presupuesto del 

Estado, que además no es otra que la recuperación de los impuestos que el cantón genera al 

Estado Central; es decir, no es que el Estado le está regalando es dinero. Guayaquil y Quito 

generan una gran cantidad al Estado y lo que hacen es recuperarlo y, el Estado lo que hace 

es repartir de ese dinero a los demás cantones que no tienen la misma capacidad para que 

haya la compensación adecuada. Lo importante es que una parte no más del presupuesto del 

Estado se recibe para las arcas municipales. De esos presupuestos municipales uno tiene 

que dividirlo para este tipo de programas y otros en los que la ciudadanía se ve beneficiado. 

Todos pagamos impuestos, siempre y cuando seamos formales, los informales no pagan 

impuestos, pero luego se formalizan y empiezan a pagar impuestos, pequeñas cantidades 

pero lo hacen entonces necesitan que sean atendidos. Lo duro es pensar que esta forma por 

duro que se ha tenido que manejar en la ciudad le causa ingresos muy ingentes que si fuera 

una forma más planificada y no tuviéramos el impacto de los asentamientos informales, 

irregulares y que podamos evitar a priori.  
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Crecimientos formales en Guayaquil, le cuesta tres veces menos brindar los 

servicios que se necesitan, que a los informales. En términos porcentuales, el presupuesto 

del Municipio, el 50% viene de la recuperación de los impuestos que se han dado al Banco 

Central y del cual nosotros recibimos el 50% ya que es lo que viene del Estado y es lo que 

nos corresponde. El otro 50% es autogestión, eficiencia administrativa, etc. Esta es una de 

las ciudades que tiene el Municipio más eficiente de toda Latinoamérica, el gasto por la 

administración es de apenas el 2%  en lo que respecta a sueldos y demás gastos 

administrativos. Apenas el 2%, es una de las administraciones más reconocidas totalmente. 

Sí hay dinero para más obras, pero lamentablemente la carga del manejo de las 

obras que se dan en las zonas de los cordones de miseria es muy fuerte. Si quisiéramos 

nosotros poder pensar en proyectos como los que estamos haciendo por ejemplo el de Mi 

Lote donde en la zona del suburbio en la Vía Perimetral,  al noroeste de la ciudad, que es un 

proyecto para urbanizar las invasiones informales. 14,000 lotes se han construido allí, son 3 

bastiones populares, para 14,000familias con todos los espacios con áreas comunales, con 

parques, son barrios organizados, las vías y todas las infraestructuras. Ese proyecto costó 

$70 millones de dólares y se lo recupera. La infraestructura que aún no está terminada para 

Bastión Popular costó $200 millones de dólares, 3 veces más. Usted sabe cuánto va a costar 

ahora el tramo de la Perimetral para el oeste, la zona de los Fortines que hasta el Alcalde ha 

dicho que hay una línea roja diciendo que hasta el 2014 puede darle agua potable, 

alcantarillado y pavimentación cuesta $460 millones de dólares son las inversiones, pero es 

lamentablemente a posteriori porque cuesta 3 veces más nuestros servicios y de paso no 

queda tan bien si lo contrastamos con los parámetros académicos o doctrinarios de lo que es 

el diseño urbano. Hay gente académica que se llena la boca de decir que Guayaquil está 
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mal diseñado, pero si es regular. Decir que usted tenga que desalojar 10,000 viviendas para 

que se lo coloquen bien. El Gobierno tiene una muy buena intención, ha tenido buenas 

intenciones, pero hasta el momento no ha hecho ninguna. De buenas intenciones no se 

hacen los proyectos, se hacen viables cuando se pueden hacer viables.  

Que quieren recuperar las riveras del Salado, pero tienen que desalojar 5 mil 

familias de las Riveras del Salado, que aún no han sido legalizadas, de paso las son 

jurisdicciones son de la DIARNEA que son instituciones que manejan la alta marea y la 

baja marea. La gente lo que ha hecho es invadir las Riveras y luego van rellenando poco a 

poco, pero nosotros no legalizamos estas tierras.  

¿Cuál es el costo de desalojar una familia?  

Lo primero que habría que buscar a esa familia, es un lugar donde vivir. Pero que 

sea en una zona urbanizada, podría ser en el nuevo proyecto de mi Lote, pero cada lote 

subsidiado cuesta $1,500 hasta $2,000 dólares y depende de cómo van haciéndose las 

obras, va costando más y nosotros lo recuperamos aprox. $ 2,000 dólares por el terreno. Y 

de ahí otra opción es la que está ofreciendo el Gobierno que tiene un monto aproximada de 

$8,000 a $12,000 dólares. En el mejor de los casos estamos haciendo de $16,000 dólares en 

el mejor de los casos y multiplíquelo por $5,000.  

Ese costo real en efectivo, nosotros pensamos que todo puede ser enfrentado hasta 

eso puede ser enfrentado  sabiendo la situación tan grande, pero lo que usted no puede 

enfrentar con dinero es el costo social del desalojar a esa familia de su hogar, lo que se 

denomina el desarraigo socio cultural que se genera en la familia, en un niño en un joven, 

del sector donde ha vivido más de 10 años. Eso tiene un costo incalculable.  
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El Municipio sí tiene programas de protección de Riveras y hacemos recuperación 

de Riveras, pero los reasentamientos los hacemos en el mismo sitio, por ejemplo vamos a 

suponer que consideramos que estas familias que están al filo del acantilado de la Vía 

Perimetral no deberían estar, nosotros ahí no les vamos a legalizar de hecho no hemos 

legalizado algunas zonas que están en esas mismas situaciones. Vamos a ver si ubicamos en 

un sector pero de aquí mismo y hacemos un reordenamiento de las casas porque los 

asentamientos informales se los hace de manera organizada. Aquí los comenzaron a hacer 

con manzanas largas, pero dentro de la manzana no había nada entonces había que ir re 

ordenando un poco.  

Nosotros si manejamos proyectos de ese tipo puntuales, hay 20 familias que están 

por ahí que no las podemos legalizar. Claro incluso lo que usted mencionaba que hay justo 

una familia que está a lado del botadero de la basura y no tiene direcciones está justo en lo 

que se llama una zona verde porque la mayoría de las casas ya obtienen su escritura o la 

están sacando. Entonces esas quedan ahí, pero nosotros no desalojamos. Los mantenemos 

ahí hasta buscarles una opción que sea en el mismo barrio para no ocasionar el costo social 

que es mucho más riesgoso.  

¿Cómo está la relación del Municipio con el gobierno central en los diferentes 

niveles desde la parte política donde se gestan las decisiones hasta la parte técnica? 

Las discrepancias de ideología en el modelo de desarrollo siempre va a existir y 

siempre es reconciliable. En ese sentido consideramos que el modelo y la visión no la 

hemos aceptado, creemos que no es la que conviene, pero en términos de personas, de 

responsabilidades que cada uno tenemos que ejercer y de competencias respetamos como el 

que más y no criticamos a las personas sino a los efectos de una política que consideramos 
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negativa. Creemos que tenemos que controlar la justicia con más carros, patrulleros. En 

términos de otras series de cuestiones igual vamos a discrepar, pero en términos de 

personas nos tenemos mucho respeto y la otra cosa que si tienen política municipal es que 

defendemos a raja tabla la autonomía y la descentralización que antes de la Constitución y 

ahora está el marco de la autonomía establecido y que tenemos que seguir defendiendo 

porque siempre hay personas que puedan atentarla.  

Esas son las únicas discrepancias que existe con el gobierno central no hay más y 

muchas veces cuando hemos coincidido y coincidimos con políticas de aplicación nosotros 

colaboramos con el gobierno y no es porque colaboramos con un gobierno sino que 

colaboramos a favor de la gente que es beneficiario de las políticas así como creo que el 

Gobierno también debería colaborar con nosotros cuando consideran que es a favor de la 

gente sobre todo de los pobres de los más beneficiados vulnerables que nosotros 

colaboramos, pero cuando consideramos que no va a ser favorable  y a favor de las 

personas de escasos recursos entonces nos atenemos de colaborar pero tampoco tenemos 

que pelear lo único que necesitamos es que nos respetan en lo que nos corresponde en lo 

que nos compete  porque no son nuestra competencia, hacemos lo que nosotros pensamos, 

cuando nosotros pensamos que es conveniente y lo aplicamos cuando consideramos que es 

pertinente.  

Entrevista 2 

Transcripción de Entrevista realizada a  

Jenny Payne 

Funcionaria de Interagua , representante ante el comité de gestion barrial 

Realizada el 04 de Octubre de 2012  
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Cuentenos sobre el desarrollo de la infraestructura y el manejo del riesgo en 

Interagua para el Cerro El Jordán 

Se da niveles más altos de los funcionarios, que participan del Comité de Obras, 

podría decir con mayor precisión incluso porcentajes de posible infraestructura que 

presenta riesgos. De este tema se ha conversado bastante y nosotros nos encontramos 

desarrollando un proyecto en base a ese análisis ya que nos encontramos expuestos a tener 

pérdidas por ese factor  

El invierno pasado se presentó como un indicador debido al derrumbe que suscitó. 

Se conoce que en el Cerro El Jordán existe una falla geológica, personalmente no posee 

información de eso, pero se conoce en el Cerro El Jordán, a través de muchas 

intervenciones y de otras instituciones, especialmente ZUMAR, quienes cuentan con la 

información necesaria y de alguna forma tienen control de ese riesgo. 

Nosotros estamos inmersos en esos riesgos, porque por ejemplo cuando se 

desarrolla un plan de expansión hay que darlo a todas las personas porque se cuenta mucho 

el carácter humano, dar servicio para todos. Esa es la orden del Alcalde y en eso 

trabajamos, claro está que se consideran todos esos detalles en los proyectos. En todo caso, 

esa parte nosotros no la tenemos, nosotros manejamos la gestión comunitaria de acuerdo al 

impacto ambiental que se genere en esa zona. En el desarrollo de esas obras podemos 

observar y hasta denunciar aquellos problemas que van apareciendo al ritmo de la base de 

la obra.  

 

Yo pude observar una de las fallas del Cerro El Jordán, en el año 2009,  todo lo que 

tuvimos que hacer para asegurar las instalaciones de las tuberías del alcantarillado (las de 
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160 metros que normalmente se ponen) tuvimos que asegurar con un enchapado especial 

que se agarre y que no se vaya en el desagüe.  

Cuando sucedió el Fenómeno del Niño, hubo una tormenta y terribles aguaceros que 

lavaron las tuberías de agua. El incidente ocurrió en la zona del botadero, la de mayor 

riesgo. A simple vista se ven las tuberías rotas y los errores de la cañería. 

Nosotros también lo hemos ventilado, por la preocupación de la gente y la nuestra 

mismo porque serían pérdidas. Entonces realmente esa parte es del Municipio, íntimamente 

del Municipio porque ellos ya tienen un estudio del proyecto, pero sin embargo nosotros 

tenemos que cumplir con la obra municipal que se ordena.  

En el Cerro El Jordán hubo un proyecto de alcantarillado hecho por ZUMAR que 

fue de aguas lluvias, pero la gente lo hizo como alcantarillado sanitario. Ese proyecto fue 

realizado en las faldas del Cerro. Este sistema que hizo ZUMAR consistía en una especie 

de obra de drenaje, eran unas canaletas en las calles que habían logrado asfaltar. A más del 

sistema de drenaje habían también unas cajas donde supuestamente servían para descargar 

agua de los patios.  

La angustia de las personas en el Cerro es el que sea dificultoso construir pozos 

sépticos, entonces la gente conectó ahí sus aguas servidas sin entender que eso iba a causar 

una tremenda contaminación al punto donde finalmente descargaban el agua. Entiendo que 

ZUMAR hizo este sistema orientado para que las aguas descarguen por el Fuerte Militar 

Huancavilca.  

 

Lo que pasó cuando llegamos nosotros a trastocar este tema ya con un sistema completo 

con todos los componentes; estaciones de bombeo, nueva tecnología, teníamos que trabajar 

y hacer que la gente se conecte a los sistemas por más que nosotros habíamos llegado con 
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las cajas redondas, distintas de las cuadradas que ellos tenían, ofertando un pedazo de tubo 

o sea con la instalación para que ahí nada más se enchufe, corte la vía y conecte el cajetín 

que se había hecho.  

Hay un inmenso número de personas pobres, entonces se volvió difícil convencer 

con uno porque era difícil lidiar con el impacto ambiental que eso generaba entonces 

nosotros tuvimos que ir sellando el sistema de ZUMAR para obligar que la gente se 

conecte, nosotros hicimos una copialización de obras en todo Bastión Popular con toda la 

Comunidad. Claro está que la gente al 100% no asiste, pero si tuvimos un alto porcentaje de 

asistencia a esas reuniones de capacitaciones para que comprendan y conozcan qué es el 

alcantarillado sanitario, cómo era la infraestructura, cómo teníamos que cuidarla, los 

alcances, el tema ambiental básicamente porque esto significa sencillamente salud. Un tema 

de dignificación al final, lo que pasó en el Cerro y donde tenían la infraestructura, claro está 

que la gente a su modo tenía ya conectado un baño ahí, pero la inmensa mayoría de Bastión 

Popular no tenía. Entonces fue el momento de hablar de dignificación, de que construyan 

por lo menos una Unidad Sanitaria para la gente, para que su casa cambie, el ambiente 

cambie y matar el pozo séptico. 

El tema del pozo séptico es muy importante porque si no se mata el pozo se pudre la 

infraestructura, las casitas, por debajo las filtraciones en el Cerro son terribles con las aguas 

residuales y el ambiente cómo apesta. El gasto que significa hacer limpiar el pozo a 

nosotros nos cuesta tremendamente mantener, los carros que hacen limpieza con muchísima 

dificultad para poder evacuar los pozos de este Cerro. Eran muchos factores con los cuales 

lidiar, seguimos en pie de lucha y en la constante diligencia por hacer un buen trabajo. 

Subimos un equipo consultor para trabajar con este tema a tal punto que seguimos 

monitoreando las actividades en el caso que suceda algo.  
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¿Todavía hay pozos? 

             No, ya no hay pozos en el Cerro El Jordán, pero por ahí que afecte algo. Si colapsó 

una caja. Al Cerro no ha llegado la obra municipal y esto quiere decir que aún hay tierra, 

entonces cualquiera puede pasar destapar las cajas y por ahí envían basura. Gente que no ha 

hecho su instalación en la lavadora y mandan por ahí la basura, tierra porque se viene con 

todo y se tapa. Entonces hay que volar, hay que mandar los carros, hacer el destape 

correspondiente.  

             ¿Cómo es el procedimiento usualmente cuando se aborda una zona urbana 

marginal, ponen ustedes primero la instalación de aguas servidas y luego llega el 

Municipio a pavimentar, cuál es el orden? 

            Sí, hay un esquema que se utiliza. El agua va primero, no hay cómo ofertarle agua y 

alcantarillado. En otros países si se practica esto, pero en Ecuador no, tenemos que hacer 

las cosas tal cual quiere el Municipio.  Va primero el agua, ellos ya tuvieron año por los 

años 2006. El dinero que se utilizó fue del presupuesto municipal, porque fue una obra con 

fondos propios. De lo que yo conozco ZUMAR no es la institución que ha aportado los 

fondos para aguas lluvias. Finalmente el nuestro es el que mejor funciona porque esto tiene 

varios componentes, se tiene que llevar las aguas a u destino, lo mejor es a una piscina de 

tratamiento. Ubicada en Guayacanes, de tratamiento para aguas servidas. 

 

 

              ¿Está planificado pavimentar para el próximo año? 

               En la dirección de Urbanismo del Municipio me indicaron que está planificado 

hacer la pavimentación  y la canalización de aguas lluvias. Pero esas aguas lluvias no van a 



Diagnóstico de Elementos Expuestos  Cerro El Jordán 

 

100 
 

parar al mismo sitio. No, todo es por separado. El agua con alcantarillado es otro sistema y 

el de aguas servidas o aguas negras es otro sistema. Toda agua de lavabo tiene que ir a 

parar a este sistema. Y las agua lluvias que tienen que ir a los puertos naturales, esas no 

necesitan tratamiento. El problema siempre va a ser de aguas servidas hasta conseguir un 

esquema cultural de la gente, también influye el valor económico de las personas, para 

hacer sus instalaciones, su unidad sanitaria básica. llegamos y ponemos la tubería hasta la 

entrada de la casa y a ellos les toca asumir la construcción. Por un parte ellos deben tener su 

sistema mínima sanitario y conectar al sistema que nosotros dejamos preparados con un 

chicote (tubería de 4 pulgadas que le ayude a conectar sus descargas), la cajita de registros 

ellos también la deben construir donde salgan directamente de sus aguas servidas. 

             Nosotros hicimos una encuesta aproximadamente 250 habitantes, que 

actualmente nos encontramos tabulando. Aún no tenemos los datos certeros, pero de 

las 250 casas que visitamos yo considero que ni el 5% disponía de un pozo.  

               O sea, si había, pero ya la mayoría está conectada trabajando. Si, en esta área de 

riesgo de la zona de riesgo que formaba parte del proyecto ZUMAR del año 2004.  

Nosotros, después que finalizó el proyecto hicimos un levantamiento para ver cuánta gente 

se conectó luego de haber emitido la orden  Después pasar 6 meses para ver cómo iban las 

gestiones realizadas, después de aplicada esta conectividad. A la fecha indican que están 

por el 50% que se considera bajito porque aquí hubo la oportunidad de capacitar a la gente.  

Se han declarado en Guayaquil muchos sectores vulnerables, justamente en aquellas zonas 

donde la ciudad crece. Eso considero que es lo más importante.  
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ANEXO 5 

Planos Dirección de Obras Municipales 
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Plano 6, Construcción de vías, programa complementario de obras populares, 

sectores 29, 30, 31 y 32. Cerro El Jordán. Dirección de Obras Públicas Municipales. 2009 – 

2014. 

 

Plano 7 



Diagnóstico de Elementos Expuestos  Cerro El Jordán 

 

103 
 

 

 

Plano 7, UBICACIÓN. Construcción de vías, programa complementario de obras 

populares, sectores 29, 30, 31 y 32. Cerro El Jordán. Dirección de Obras Públicas 

Municipales. 2009 – 2014. 
 


