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1.- ANTECEDENTES

La Corporaci6n Andina de Fomento, en adelante CAF, y la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil -
Gobierno Aut6nomo Descentralizado, suscribieron a primeros dei 2015, un Convenio de Cooperaci6n
Técnica No Reembolsable para la realizaci6n dei denominado "Estudio Integral Hidrol6gico-
Hidrodinàrnico en los rios Daule, Babahoyo y Guayas".

2.- MOTIVACION y ÂMBITO DEL ESTUDIO

La ciudad de Guayaquil se encuentra ubicada en la confluencia de los rios Daule y Babahoyo,
principales tributarios dei rio Guayas, al final dei denominado Delta dei rio Guayas. Esta zona esta
sujeta a la influencia de las mareas, asl como sufre las consecuencias de los fen6menos de
sedimentaci6n que se producen en los cursos bajos de los rios Daule, Vinces y Babahoyo, volviendo
esta regi6n especialmente vulnerable a los fen6menos de inundaci6n.

Adicionalmente es frecuente que, ante fen6menos de precipitaci6n localizada e intensa, determinadas
àreas de la ciudad sufran inundaciones puntuales por la superaci6n de la capacidad de evacuaci6n de
la red de pluviales existente por el volumen de la precipitaci6n.

Diferentes investigaciones realizadas en los anos precedentes recomiendan actuar de manera
inmediata con el fin de gestionar el riesgo de inundaci6n en la ciudad de Guayaquil y reducir las
potenciales consecuencias adversas, reduciendo adernàs su vulnerabilidad al cambio clirnàtico.

El àrnbito de estudio comprenderé la ciudad de Guayaquil y su area metropolitana.

Tipologia de inundaciones en la ciudad

Las inundaciones en Guayaquil pueden caracterizarse como:

a) Inundaciones Pluviales por limitaciones dei sistema de drenaje urbano para manejar determinados
eventos de lIuvia y como consecuencia dei aumento de areas impermeables;

b) Inundaciones Fluviales por desbordamiento de los rios Daule y Guayas sobre su margen derecha;

c) Inundaciones Costeras debido solamente a los efectos de la marea en la parte baja de la ciudad;

d) Inundaciones Mixtas como consecuencia dei efecto combinado de las tipologias mencionadas en
areas de influencia dei remanso de los rios Daule y Guayas, combinado con el efecto de la marea.

Problemas de sedimentaci6n

La sedimentaci6n general de sedimentos gruesos (arena) en el sistema total de los rios y el estuario
dei Guayas ha planteado una serie de problemas que se relacionan principal mente con los siguientes
aspectos:

El dario a la navegabilidad en el rio Guayas y en la parte baja de los rios Babahoyo y Daule.
Aumento dei riesgo potencial de inundaci6n en las zonas mas bajas alrededor de los rnàrqenes de
los rios.
El islote "El Palmar" situado en la confluencia de los rios Daule y Babahoyo, ha sido considerado
como el rasgo mas destacado y evidente de la sedimentaciéln dei rio Guayas. Sin embargo, no es
necesariamente un signo de la sedimentaci6n en general. Podria ser un efecto local causado por
el ensanchamiento repentino dei rio Daule, cerca de la confluencia, como resultado de su
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interacci6n con el rio Babahoyo. El crecimiento continuo dei islote bloquea el rio y provoca un efecto
de remanso que aumenta el riesgo potencial de inundaci6n de las zonas cercanas.

Las inundaciones de caracter pluvial no han sido objeto de anàlisis en este estudio al ser este un
problema de la capacidad hidraulica de la red de colectores de Guayaquil, problema analizado por
INTERAGUA de cara a la redacci6n de su Plan Maestro, en el que se establece un plan de inversiones.

-----
3.- OBJETO y ALCANCE GENERAL DE LOS TRABAJOS --
Objetivo

El principal objetivo dei Estudio es establecer las bases de un gran estudio que tendra una vision
estratégica de mediano y largo plazo a través dei cual se tormuleré un plan de obras estructurales y no
estructurales que se reelizerén en el tiempo, con un horizonte de pteniîicecion de al men os el eiïo 2050,
que permitiré adaptar a la ciudad de Guayaquil y su Area Metropolitana, a una serie de escenarios
ctiméticoe previsibles, que eaemés, delinearâ un ordenamiento nidréuiico y territorial en la ciudad de
Guayaquil y su éree de inf/uencia. Las medidas no estructurales, se relacionan bésicemente con la
protecci6n puntual de infraestructura pùblice de transporte y de asentamientos humanos.

----
-

Alcance

Para cumplir con dichos objetivo, los trabajos principales realizados pueden esquematizarse en los
siguientes estudios: -1. Modelizacion hidrodinâmica dei sistema fluvial Daule - Babahoyo - Guayas, en el entorno

dei àreametropolitana de Guayaquil.

Oicha modelizaci6n nos ha permitido conocer las capacidades dei sistema fluvial frente a
fen6menos extremos de caudales asl como su comportamiento morfodinarnico. dando respuesta al
origen de los fen6menos de sedimentaci6n. También ha permitido el anàlisis técnico de medidas
de mitigaci6n de este fen6meno a gran escala.

El modelo rnorfodinàrnico implementado ha supuesto el estudio dei fen6meno de sedimentaci6n en
el entorno de Guayaquil desde un prisma diferente respecte de los estudios realizados hasta ahora,
analizando con mayor detalle la influencia dei mar en el mismo.

---

-
Se anexa al final de este resumen ejecutivo una presentaci6n dei modelo, asi como de las
conclusiones y recomendaciones que de él se deducen.

-
2. Redacclén de un Plan Bâsico de Gestion de Inundaciones

Hasta el momento actual parece que la gesti6n de inundaciones en la ciudad de Guayaquil se ha
basado fundamentalmente en la implementaci6n de un sistema de drenaje artificial. En el Plan
Bàsico de Gesti6n de Inundaciones, en adelante PBGI, que es el resultado de la ejecuci6n dei
Contrato, se plantea un àrnbito mayor de actuaci6n de manera que se alcancen soluciones
eficientes y sostenibles en el largo plazo. Este documento ha de servir de Ifnea maestra a desarrollar
en fases posteriores, ya que dada la entidad de la informaci6n de partida no ha sido posible
especificar con mas detalle las actuaciones a evaluar.

----
---

2 -
-
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4.- ESTUOIO MORFOOINÂMICO CUASI 30

Objetivo

Conocer el comportamiento dei sistema en relaci6n con la sedimentaci6n:

Estudiar el comportamiento morfodinarnico dei estuario dei Guayas y explicar los problemas de
sedimentaci6n.
Predecir la influencia que tienen los cambios estructurales en el estuario en la rnorfodinamica a
gran escala.

Alcance

El modela es capaz de explicar y reproducir las caracterlsticas mas importantes de la topografia dei
lecho dei estuario dei Guayas y se puede utilizar para predecir la influencia que tienen los cambios
estructurales en el estuario en la rnorfodinarnica a gran escala.

Conclusiones dei anàlisis dei comportamiento morfodinàmico dei estuario dei Guayas

Los cambios introducidos en la dinàrnica fluvial por la necesaria regulaci6n dei rio Daule, el crecimiento
de la acuicultura, as! como por la deforestaci6n de los bosques de manglar y la ocurrencia dei fen6meno
El Nifio, son los mas influyentes en la morfologia.

El problema de la sedimentaci6n alrededor de la ciudad de Guayaquil se explica por la influencia de la
asirnetrla de la onda de marea, ya que el estuario es en si dominado por la marea. Una subida dei nivel
dei mar debido al cambio climatico agravaria esta situaci6n, aunque también se pueden esperar
cambios en los caudales en los rios, que también influyen en el balance de sedimentos.

Las medidas de mitigaci6n a acometer deben ser dirigidas a incrementar el efecto de las corrientes
residuales y reducir al minimo el efecto de la distorsi6n de la onda de marea.

Medidas de mitigaci6n analizadas

Se han analizado, desde el punta de vista técnico exclusivamente, una serie de posibles medidas de
mitigaci6n en cuanto a su potencial para disminuir la sedimentaci6n y los niveles de agua de inundaci6n
alrededor de Guayaquil;

• Gestionar la operaci6n de la represa Daule Peripa provocando crecidas controladas para
reducir el fen6meno de sedimentaci6n en el tramo final dei rio Daule, en la zona dei Islote de El
Palmar. Esta medida podria ser interesante cornbinàndola con actuaciones de dragado en la
zona como la que se va a acometer pr6ximamente.

• Recuperaci6n y reforestaci6n de algunas de las érees intermareales que han sido ocupadas
por las pràcticas de acuicultura, con el fin de influir favorablemente en la distorsi6n de la onda de
marea. La medida puede tener un efecto positivo en la seguridad contra inundaciones ya que
disminuye los niveles de agua alrededor de la ciudad de Guayaquil.

• Implantaci6n de una estructura de contenci6n de mareas en la entrada al estuario con el fin
de reducir la amplitud de la marea en la parte aguas arriba dei estuario. Esta soluci6n reduce
considerablemente la amplitud de la marea también a la altura de Guayaquil, por 10que se
considera adecuada para mitigar las inundaciones. Su localizaci6n definitiva diseno y operaci6n
deben ser objeto de una fase posterior en la que se profundice en su impacto social, econ6mico
yambiental.

• Construcci6n de espigones, soluci6n que puede ser eficaz para problemas localizados.

3
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La soluci6n final requiere un estudio mas detallado acompariado de su correspondiente anàlisis
coste-beneficio para definir y evaluar el alcance, la viabilidad, los impactos socio-econ6micos y
medioambientales relacionados con cada una de las medidas.

---
Aplicabilidad futura dei modela

Aunque el modelo ha sido utilizado para evaluar el comportamiento a gran escala, la definici6n base
dei mismo es de un detalle suficiente para analizar en un futuro actuaciones locales de menor escala.
Para ello seria necesario acometer camparias adicionales para calibrar mejor el modelo. Entre otras
actuaciones podrlan analizarse:

Dragados por zonas para mantener el canal de navegaci6n.

Espigones en la margen derecha dei Guayas, a la altura dei Islote Palmar 0 rediserio de la
desembocadura dei rio Daule al rio Guayas.

Una estructura de defensa de la marea (a cerrar en caso de marea extrema 0 durante marea alta).

------Caso dei Islote El Palmar.

Como se mencion6 en lineas anteriores el islote El Palmar localizado en la confluencia de los rios Daule
y Babahoyo es una evidencia de la sedimentaci6n dei rio Guayas, pero puede ser un efecto local
causado por el ensanchamiento dei rio Daule cerca de la confluencia, como resultado de su interacci6n
con el rio Babahoyo.

El continuo crecimiento dei islote bloquea el flujo dei rio y causa un efecto de remanso que podrla
incrementar el riesgo potencial de inundaciones en las zonas aledarias, especialmente en la parte Norte
de la ciudad de Guayaquil. Los levantamientos batimétricos ademàs revelan que hay una tendencia dei
rio a socavar la margen derecha, 10 que significa una amenaza para la estabilidad de estructuras
cercanas.

----
-De la modelaci6n morfol6gica dei rio Guayas se puede decir que, aunque el estuario presenta una

tendencia natural a la sedimentaci6n, la reducci6n de las areas intermareales y la consecuente
deforestaci6n dei bosque de manglar han agravado la situaci6n.

Debido a que no se cuenta con informaci6n batimétrica de la situaci6n actual (2015), se realiz6 una
estimaci6n preliminar de las cantidades de sedimentos a dragar mediante la implementaci6n dei modela
rnorfodinàrnico Delft3D-FM. Para alcanzar una profundidad de 2,5 m referido al nivel Medio de
Bajamares de Sicigia dentro dei àrea prevista. De acuerdo al proyecto de dragado, se estima un
volumen aproximado a dragar de 4,3 millones m3

El dragado, en la situaci6n actual, es inevitable, si bien se debe tener presente que no es una soluci6n
definitiva al problema de sedimentaci6n y resulta relativamente costoso. Por ello se ha analizado una
posible medida para control y alargamiento dei tiempo de resedimentaci6n en la zona de conflicto,
mediante la construcci6n de espigones en la margen derecha dei rio Daule, a la altura dei islote. El
objetivo es tratar de conseguir un canal principal mas profundo en el que se Incremente la capacidad
de transporte debido a una mejor distribuci6n de las velocidades en el flujo.

--
--
--
--
---

4 ---
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Los resultados obtenidos en el modelo son
claros. Comparando sus efectos con un
escenario de referencia, en el que no se
realiza ninguna intervenci6n, se observa una
mayor profundidad dei lecho dei rio,
incremento dei efecto de erosion debido a los
espigones, una ligera reducci6n en la
sedimentaci6n dei area sur dei islote El
Palmar; y, una reducci6n de volumen de
material sedimentado en el àrea de dragado.
Sin embargo, para que esta medida sea
concluyente, se recomienda un estudio
detallado, con una disposici6n optima de los
espigones, asl como su diseno:
acornpanando estas estructuras con otras
medidas alternativas.

Como conclusion, recomendamos elaborar
un diseno de la desembocara dei rio Daule al
rio Guayas con el objetivo de lIegar a una
solucion sostenible para el futuro. Para este
diseüo se deberan evaluar diversas
alternativas con medidas como espigones y/a
recuperaci6n de tierras (que adernàs pueden
servir como almacenamiento dei material

dragado).

El modelo rnorfodinàrnico Delft3D-FM dei estuario dei rio Guayas es una excelente herramienta para
evaluar cuantitativamente los efectos en los procesos de sedimentaci6n y erosion, y niveles de agua
de las medidas de mitigaci6n propuestas. No obstante, para cuantificar con mayor precision la
frecuencia y, consecuentemente, los costos medios anuales, es necesario una calibraci6n mas exacta
de las ecuaciones de transporte de sedimentos. Esta calibraci6n se la puede realizar en base al
monitoreo de la evoluci6n de elementos morfol6gicos bien definidos, como una zanja dragada
transversalmente en el rio. Se deberian aprovechar los trabajos dei dragado previstos para realizar esta
campana de mediciones in situ y, consecuentemente, recalibrar el modelo.

Otras medidas que en primera instancia resultan efectivas y deben analizarse para mitigar la
sedimentaci6n en esta zona y, por tanto, prolongar los intervalos entre dragados, serian:

Gesti6n de la operaci6n de la represa Daule - Peripa.

Métodos de dragado inteligentes (por ejemplo por fluidificaci6n dei lecho dei rio).

Construcci6n de espigones en la zona.

Recuperaci6n de areas de manglar.

5
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En la actualidad la experiencia ha demostrado que la gesti6n de inundaciones realizada exclusivamente
a partir de la implementaci6n de medidas estructurales no es sostenible en el largo plazo por 10que se
propone plantear un PBGI integrando medidas de diferente tipologia y basandose adernàs en los
principios recogidos en el documento editado por la UNESCO Flood Risk Management: A Strategic
Approach. 2013. --
Objetivo dei Plan

Definir y justificar un conjunto de propuestas de actuaci6n y recomendaciones encaminadas a lograr
una actuaci6n coordinada de todas las administraciones publiees y la sociedad para disminuir los
riesgos de inundaci6n y reducir las consecuencias negativas de las inundaciones para la salud humana,
el medio ambiente, el patrimonio cultural, la actividad econ6mica y las infraestructu ras.

Los aspectos de la gesti6n dei riesgo de inundaci6n que abarca son: prevenci6n; protecci6n;
preparaci6n; y recuperaci6n/evaluaci6n, incluidos la previsi6n de inundaciones y los sistemas de alerta
temprana.

--

-
Lirnitacion

No existen mapas detallados de delimitaci6n de zonas inundables para diferentes condiciones de
caudal en los rios, ni sobre los riesgos asociados con estas zonas, informaci6n que es fundamental
para poder disenar e implementar una estrategia para la gesti6n de la inundaciôn en Guayaquil. Esta
es la primera medida propuesta a desarrollar de forma inmediata.

Es por ello que el Plan Basico redactado se deberà desarrollar en el corto plazo.

--
--

Objetivos de la gestion dei riesgo de inundacion -
• Conseçuir una retiuccion dei nesgo a través de la titsmmucior. de la oetqrosiaea para la salud

humana las ecnvideae: economtces. el patrimonio cultural y el medio eminente en las zen»
mundables. Este objetivo se basa sobre todo en la ejecuci6n de sistemas de defensa frente a
inundaciones en zonas actualmente urbanizadas.
MeJorar la resiuencs» y dtsmmuu' la vulnerabi//dad de los elementos ubicados en las zones
mundables
MeJorar el conocimtemo para la adecuada qestion dei nesgo de mundecon Este objetivo se
refiere a la realizaci6n de estudios especificos que permitan profundizar en el conocimiento de
los mecanismos que generan las inundaciones,
MeJorar la cspecuieo predictiva ante situaciones de avenida e inundecione: Los sistemas de
alerta meteorol6gica, informaci6n hidrol6gica y previsi6n de mareas son elementos esenciales a
la hora de estar preparados y poder actuar en eventuales situaciones de riesgo.
Contribuir a mejorer la ordenscion dei territom y la gesMn de la exposicion el las zonas
'r moebtes. Este objetivo se basa en la busqueda de una ordenaci6n dei territorio y de los usos
dei suelo en las zonas inundables compatible en la medida de 10 posible con el riesgo de
inundaci6n.
Incremento de la percepcion dei nesgo de inundecion y de las estreteqies de eutoor 'e· C 17

la pobteaon. los agentes sociales y economicos. El éxito de muchas de las medidas pasa por
una adecuada divulgaci6n dei fen6meno
MeJorar la coordinecion edmuustretiv« entre todos los actores mvolucrados en la çesuo» dei
riesgo

-

---• -
•

-• --• -
•

•

-
--
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Propuesta dei programa de medidas dei PBGI

A. ea.ae Cf 0 .

a) Elaboraci6n de estudios de mejora dei conocimiento sobre la gesti6n dei riesgo de inundaci6n.

• Elaboraci6n de una cartografia de peligrosidad de inundaci6n y de riesgo de inundaci6n,
la cual servira de base para los proyectos de actuaciones que se puedan desarrollar en el futuro
cuyo objeto sea la disminuci6n y/a eliminaci6n dei riesgo.

• Perfeccionamiento dei modela Delft3D-FM de modo que sirva como herramienta para
analizar los escenarios futuros dei efecto de las posibles actuaciones y de los efectos dei
cambio climàtico sobre la morfodinàrnica dei estuario y los rios tributarios.

b) Medidas de ordenaci6n dei territorio y urbanismo.
• Establecimiento de limitaciones a los usos dei suelo en la zona inundable, as! como definici6n

de los criterios para considerar el territorio como no urbanizable y criterios constructivos a exigir
a las edificaciones situadas en zona inundable.

• Relocalizaci6n, traslado 0 retirada de actividades vulnerables.

• Reducci6n de la vulnerabilidad de los bienes afectados e incremento de la resiliencia.

c) Control de la sedimentaci6n en el islote de El Palmar.
Analizar la viabilidad de actuaciones combinadas de dragado con:

• Descargas controladas desde la presa Daule-Peripa en época seca.
• Espigones en la margen derecha dei Daule (Guayaquil).
• Redisefio de la desembocadura dei rio Daule al Guayas.

B. IVledidas de proteccioi .

a) Medidas de eteveciôn de mérqenes, obras de elevaci6n mediante diques en aquellas zonas
susceptibles de desbordamiento. Para su delimitaci6n es indispensable la cartografia de
peligrosidad de inundaci6n y de riesgo de inundaci6n mencionada en el primer paquete de medidas.

b) Medidas para desvio 0 leminscion de caudales. Analizar viabilidad para la creaci6n de una zona
de inundaci6n controlada en la margen izquierda dei rio Babahoyo

c) Medidas para control de las mareas. Hacer un estudio detallado de la viabilidad de implantaci6n
de una estructura de control de mareas en el estuario dei Guayas.

d) Recuperaci6n de manglares y riberas.

• Elaboraci6n de estudios de diagn6stico de la necesidad de intervenci6n e identificaci6n de
zonas de actuaci6n.

• Redacci6n, tramitaci6n y ejecuci6n de proyectos de restauraci6n de manglar y/a recuperaci6n
de riberas.

e) Reduccion de inundaciones pluviales en entorno urbano.

• Consideraci6n en las actualizaciones dei Plan Maestro de Interagua de la influencia dei
cambio clirnatico en los niveles futuros de los medios receptores.

• Obras piloto para evitar el azolvamiento de las descargas de los colectores al rio Daule.

7
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--C. Medidas de preparaci6n.

a) Mejora de los sistemas de medida y alerta hidrometeorol6gica.

• Mejora de los sistemas de medida hidrometeorol6gica existentes en la cuenca dei rio Guayas.

• 1mplantaci6n de un sistema de alerta temprana (SAT) ante inundaciones urbanas en Guayaquil.

• Creaci6n de un sistema autornàtico de informaci6n que permita el acceso a los datos
hidrometeorol6gicos en tiempo real.

b) Concienciaci6n y preparaci6n de las administraciones, los agentes sociales y la ciudadania.

• Divulgaci6n en carnpanas informativas sobre los riesgos potenciales de las inundaciones sobre
la poblaci6n, los agentes sociales y los agentes econ6micos.

• Publicaci6n y divulgaci6n en Internet y medios de comunicaci6n de los datos relativos a los
danes ocasionados por inundaciones.

• Divulgaci6n de las pautas de comportamiento ante un evento de inundaci6n.

--
-
-
--------
----
-
--

-----
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6.- CONCLUSIONES

El Estudio realizado sienta las bases de las actuaciones a desarrollar en una fase posterior de anàlisis
mas detallado.

El Plan Bàsico de Gesti6n de Inundaciones redactado debe ser desarrollado. En él se tienen que
establecer las medidas de actuacion especificas a implantar asi como las responsabilidades y lineas
de accion de las distintas Administraciones de Guayaquil y su entorno.

Principales factores influyentes en las inundaciones en el entorno de Guayaquil

El principal factor influyente es el nivel que la marea alcanza en Guayaquil por su amplificacion a 10
largo dei estuario debido al efecto embudo. Este factor es determinante cuando coincide con eventos
de precipitacion excepcionales.

Los fenornenos de sedirnentacion que se producen en los rios a su paso por Guayaquil también tienen
su incidencia en las inundaciones.

Principales actuaciones a acometer en el corto plazo

1. Elaboraci6n de una cartografia de peligrosidad de inundaci6n y de riesgo de inundaci6n de
calidad, la cual servira de base para los proyectos de actuaciones en rnàrqenes, asl como elemento
de definicion dei planeamiento urbanistico. Dada la diversidad y antigüedad de la infcrrnacion de
base disponible, es necesario acometer:

- Obtencion de una cartografia de detalle de los cauces y lIanuras de inundacion.
- Estudio hidroloqico homogéneo de la cuenca dei rio Guayas.
- Estudio de mareas en el estuario de Guayaquil.
- Estudio especifico sobre los efectos dei cambio clirnatico en el àrea de Guayaquil.
- Desarrollo de modelo 20 para el estudio de zonas de inundaciôn.

2. Perfeccionamiento dei modela Delft3D-FM de modo que sirva como herramienta para analizar
los escenarios futuros dei efecto de las posibles actuaciones y de los efectos dei cambio clirnàtico
sobre la rnorfodinarnica dei estuario y los rios tributarios, tanto a gran escala como actuaciones
locales.

3. Estudio de implantaci6n de una estructura de control de mareas. El principal factor influyente
en los episodios de inundacion es el nivel que la marea alcanza en Guayaquil por el efecto embudo.
Dentro de este estudio se ha analizado la efectividad de una estructura de este tipo en el estrecho
de Posorja, si bien habria que ampliar el abanico de alternativas a plantear en todo el estuario dei
rio Guayas. No obstante, seria necesaria una investiqaciôn sobre todos los efectos de esta medida,
incluyendo un analisis en profundidad de su efecto rnorfoloqico sobre el Estero Salado as! como de
su efecto sobre el medio ambiente.

Otras medidas de caràcter inmediato

4. Uso y promoci6n de los denominados Sistemas de Drenaje Urbanos Sostenibles (SuDS},
sobre todo en àreas de expansion urbana y en los nuevos desarrollos El empleo de SuDS tendria
una incidencia notable en la reduccion dei coste de las actuaciones de mejora dei drenaje artificial
existentes.

5. Actualizaci6n dei Plan Maestro de Interagua .•...mejorando el modela existente de la red de aguas
Iluvias, asi como la consideracion de los efectos dei cambio clirnàtico.
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