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“[Resiliencia Urbana] … para anticipar, prevenir, absorber y recuperarse de los choques 
y tensiones, en particular los provocados por el rápido cambio ambiental, tecnológico, 
social y demográfico, y para mejorar las estructuras y funciones básicas de respuesta.” 
(ICLEI Montreal Commitment and Strategic Vision 2018 – 2024, ICLEI, 2018b 

 

 

 

ESTA PROPUESTA DE CIUDADES 
RESILIENTES CONTRIBUYE A LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE: 

 



 

 

 

MENSAJES CLAVES 

 

 
 
 

 

• El gobierno de la ciudad integra acciones ante el cambio climático y   la    reducción 
de riesgo con un enfoque multi-amenaza en sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (PDOT). 

• La ciudad establece su visión para un mediano plazo y orienta su funcionamiento 
y desarrollo hacia la reducción de vulnerabilidades y la construcción de resiliencia. 

 

 

 

• El gobierno de la ciudad integra a las direcciones municipales, fortalece sus 

capacidades y promueve alianzas y redes de trabajo en torno a las metas del 

PDOT. 

• El gobierno de la ciudad promueve la participación de actores urbanos permite 
identificar prioridades para construir ciudades resilientes sostenibles, equitativas y 
productivas.  

• El gobierno de la ciudad lidera la conformación de procesos específicos de 

gobernanza (multiactor y multinivel) para promover y sostener los cambios en 

temas específicos prioritarios. 

 
  

▪ Los gobiernos de las ciudades establecen mecanismos de articulación con 

universidades, centros de investigación, redes de innovación e industria para 

incrementar y promover la incorporación de conocimiento y tecnologías en los 

procesos de la ciudad. 

▪ La ciudad promueve y premia en sus normas de funcionamiento y en sus PDOT 

las acciones ciudadanas y empresariales que reducen los riesgos en el corto y 

mediano plazo (año 2035). 

▪ El Plan Maestro de Drenaje Pluvial y Alcantarillado urbano funciona de acuerdo 

con las recomendaciones científico-técnicas de hidrología e infraestructura verde, 

como una iniciativa gubernamental específica. 

 
 

 

▪ El diseño de la infraestructura municipal y los rasgos urbanísticos configuran un 

paisaje urbano en armonía con el aprovechamiento y buen uso de los servicios 

ambientales de los ecosistemas relevantes para la sostenibilidad de la ciudad. 

▪ Las ciudades incorporan soluciones de infraestructura verde, restauración y 

conservación de ecosistemas urbanos, aumento de cobertura vegetal y otras 

estrategias para reducir el riesgo de inundaciones, las islas de calor, los 

deslizamientos, mejorando la salud urbana y el bienestar de sus habitantes.   

ORIENTAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CIUDAD HACIA 

LA RESILIENCIA. 

 

INCORPORAR EN LA PLANIFICACIÓN DE LA CIUDAD 
DISEÑO DE PAISAJE Y ECOSISTEMAS URBANOS 

 

ESTABLECER PROCESOS DE MEJORA CONTINUA, BASADOS EN LA 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN URBANA 

FORTALECER LOS PROCESOS DE GOBERNANZA Y LA 
CAPACIDAD SOCIAL DE LAS COMUNIDADES PARA LA 
RESILIENCIA. 
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El presente trabajo propone políticas públicas basados en los 

resultados del Proyecto Resiliencia Climática para: Estrategias para 

reducir riesgos hidroclimáticos (RESCLIMA) ejecutado en el GAD 

Municipal de Durán durante 2018 y 2019. 

El resultado muestra cómo el entendimiento del riesgo climático que 

enfrenta una población vulnerable puede contribuir a la construcción 

de resiliencia urbana. La gestión del conocimiento en el proyecto 

permitió identificar objetivos estratégicos para la planificación del 

desarrollo y el ordenamiento territorial en un esfuerzo conjunto del 

GAD Municipal, la comunidad y la academia. Para avanzar hacia los 

objetivos estratégicos se proponen políticas públicas articuladas con 

la estructura orgánico-funcional y las capacidades municipales.  

Las propuestas que contiene este documento se han formulado 

privilegiando los criterios de utilidad, factibilidad y aplicabilidad, aun 

dentro de la situación de catástrofe que se vive por la emergencia 

sanitaria asociada al COVID-19. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Debido a sus condiciones geográficas y sociales, las ciudades y sus gobiernos 
autónomos descentralizados (GAD) están expuestas a eventos climáticos 
como: inundaciones, deslizamientos e islas urbanas de calor que generan 
pérdidas y daños, impactan la productividad de la ciudad, así como a la salud 
y el bienestar de sus ciudadanos.  
 
El GAD Municipal de Durán, a través de su Dirección de Gestión de 
Riesgos (DGR), estableció un convenio de investigación con el Centro 
Internacional del Pacífico para la Reducción del Riesgo de Desastres (CIP-
RRD) de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), y en un único 
proceso de co-diseño desarrollaron el proyecto Resiliencia Climática: 
Estrategias para reducir riesgos hidroclimáticos (RESCLIMA).  
 
El proyecto busca entender las vulnerabilidades y niveles de riesgos 
climáticos de inundaciones, deslizamientos e islas de calor en Durán, 
permitiendo identificar líneas estratégicas y acciones para aumentar la 
resiliencia urbana, con la participación de sus direcciones municipales, 
actores claves urbanos y comunidades. El equipo municipio-academia de 
RESCLIMA reconoce que es esencial incorporar la gestión del riesgo, en el 
contexto del cambio climático, en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (PDOT) como un elemento crítico de la planificación de 
Ciudades Resilientes ante eventos de desastres climáticos por eventos 
extremos, como el fenómeno de El Niño/Oscilación Sur, lluvias intensas, 
olas de calor, que serán cada vez más frecuentes e intensos debido al cambio 
climático (IPCC, 2014). 
 
 La Estrategia de Resiliencia Climática para Durán se alinea con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (9, 10, 11, 13 y 17), el Marco de acción 
de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, el Convenio Marco de 
las Naciones Unidas ante el Cambio Climático, el Plan Nacional de 
Desarrollo, Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC), Agenda 
Urbana 2020, las políticas nacionales para los GAD que establecen acciones 
para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático a 
nivel local para lograr ciudades resilientes establecidos en el Reglamento del 
Código Orgánico Ambiental (R-COA) y el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). 
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Durán está ubicada a las orillas del Estuario del 

Guayas, Ecuador y tiene 235.769 habitantes, zona 

en la que desembocan algunos ríos de la cuenca 

del Guayas y en la que hay una fuerte influencia 

de las mareas. Una parte de la ciudad ocupa áreas 

de manglar y llanuras de inundación estacional y 

otra se construye sobre algunos cerros. El paisaje 

urbano es de gran belleza natural. 

El desorden de los asentamientos informales ha 

generado zonas de riesgos a inundación y 

movimientos en masa debido a la exposición y 

vulnerabilidad de las viviendas y comunidades 

asentadas (Informe Inundaciones -RESCLIMA, 

2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1.  Mapa de la ciudad de Durán, rodeada por el Río 
Babahoyo en el Estuario del Guayas y atravesada por esteros y 
canales. 

1. ENTENDIENDO 

LOS RIESGOS 

CLIMÁTICOS DE 

UNA CIUDAD 

COSTERA 
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AMENAZAS CLIMÁTICAS EN LA CIUDAD 

DE DURÁN: INUNDACIONES, 

MOVIMIENTOS EN MASA E ISLAS DE 

CALOR URBANO (ICU) 
 

Durán es la sexta ciudad más grande del Ecuador, con una 

densidad de 860 habitantes por km2 en la zona urbana, con 

el 44% de sus hogares en asentamientos irregulares. Su 

territorio urbano se encuentra asentado en un 95% sobre un 

suelo poco cohesivo de origen aluvial, mientras que el 5% 

restante yace sobre las rocas en los cerros, está rodeado por 

el estuario del Guayas y originalmente estaba rodeado de 

manglares y humedales, dándole una gran belleza escénica. 

 

 
En el caso de las inundaciones los factores que 

incrementan la exposición ante esta amenaza son: la 

topografía, el nivel mínimo de cota sobre el nivel del 

mar, desniveles sin planificación entre microcuencas 

urbanas, drenajes urbanos, así como el estado de las 

redes y mal manejo de canales que recorren la ciudad.  

Dos de los sectores más afectados son las zonas del 

Canal San Enrique, en especial la ciudadela El Recreo 

Etapas 1-5 donde se asientan 4386 familias, y el sector 

5 de junio, que sufre inundaciones recurrentes todos 

los inviernos por la influencia de la marea en el Estero 

La Matanza debido al muy bajo nivel de cota.  

Aunque el sector El Recreo dispone de un sistema de 

aguas lluvias y alcantarillado que no fue diseñado para 

el aumento de viviendas en el sector, ya que las 

tuberías tienen un diámetro insuficiente, cotas muy 

bajas. Adicionalmente, hay problemas recurrentes 

debido a casos de conexión fallida a los canales, que 

generan “cuellos de botella” en la red e inundaciones 

en la red de drenaje pluvial y calles del sector. Estos 

problemas han aumentado conforme al crecimiento 

poblacional, por ejemplo, en el año 2016 se registraron 

cerca de 2750 personas afectadas directamente 

inundaciones en zonas urbanas. 

INUNDACIONES 

Figura 2. a) Mapa de implantación del Sector El 
Recreo Sector 2, con colectores y pozos en 
amarillo, y cuencas de drenaje en líneas verde 
descargando al Canal San Enrique, b) Sector El 
Recreo inundado por rebose de la alcantarilla, c) 
Sector 5 de Junio, zona sin alcantarillado, sitio de 
alta exposición a inundaciones recurrentes. 
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Los principales factores que condicionan los deslizamientos en los 

cerros Las Cabras, Los Almendros y San Enrique se debe 

principalmente a asentamientos humanos informales, actividades 

de tipo extractiva, construcciones informales sin normas técnicas 

y la precariedad de infraestructura pública en los espacios 

comunales. El 80% de los deslizamientos ocurridos ha sido sobre 

roca de calidad normal y solamente 3 de los 30 deslizamientos han 

ocurrido en rocas de mala calidad. 

Aproximadamente 5000 personas viven en la zona de los cerros 

de Durán distribuidas en 1600 hogares. Desde el año 2013, se han 

reportado 8 eventos de movimiento de masa en el cerro Las 

Cabras, los cuales han afectado a un total de 10 viviendas, que 

fueron finalmente reubicadas.  

RESCLIMA realizó una caracterización geológica de la zona, 

estableciéndose el tipo de rocas predominante, la geomorfología, 

y algunos índices relacionados con la calidad de la roca y las 

pendientes. Esto permitió identificar zonas de mayor amenaza a 

deslizamientos en los cerros de Durán, como por ejemplo, el 

sector de Colinas del Valles, donde se han tomado acciones de 

reubicación debido a su alta vulnerabilidad y riesgos a 

deslizamientos (Informe Deslizamiento – RESCLIMA, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS EN MASA O DESLIZAMIENTOS 

Figura 3. a) y b) Deslizamientos en Cerro Las 
Cabras, debido a suelos inestables y saturados 
durante intensas lluvias, drenaje inadecuado y 
viviendas precarias. 
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Un peligro climático que suele pasar inadvertido son las “Islas de 

Calor Urbano” (ICU). Este efecto, específicamente consiste en un 

incremento en la temperatura del ambiente urbano, con respecto a la 

temperatura en un ambiente rural próximo. Dicho efecto es generado 

principalmente por el diseño y estructura urbana, tipo de materiales 

usados, concentración de materiales de construcción, tráfico, el uso 

de motores, calderas, compresores, sistemas de climatización y otros 

(Informe Islas de Calor, RESCLIMA, 2019). 

Se ha determinado que en Durán existe una 

diferencia de temperatura de hasta 1.6°C, entre el 

Sector Héctor Cobos 1 y 2 y la ciudadela 

Panorama, en base a los promedios del mes de 

marzo del periodo 2014-2017 obtenidos de 

imágenes satelitales Landsat. RESCLIMA 

encontró que los factores de mayor incidencia en 

la ICU fueron los altos porcentajes de área 

construida, la fachada expuesta a fuentes de calor, 

exposición al tráfico, y poca cobertura de árboles. 

Las ICU genera incomodidad térmica en los 

habitantes, y consecuentemente la disminución del 

rendimiento de las actividades humanas, y el 

aumento de enfermedades cardiovasculares y 

vectoriales.  En el año 2015 considerado un año 

extremo, sus temperaturas mínimas subieron a 

~23.4°C, ese año hubo una alta mortalidad por 

enfermedad cardiaca hipertensiva de 45 

defunciones, mientras que, en el año 2017, las 

temperaturas mínimas llegaron hasta ~22.6°C con 

24 defunciones por la misma causa.  

Es urgente establecer estudios del impacto del 

clima en la salud humana en las ciudades del 

Ecuador.  

La Organización Mundial de la Salud, reconoce a las ICU, como una de las mayores causas de 

mortalidad en poblaciones vulnerables. Por otro lado, se requieren incrementos en el uso de 

sistemas de aire acondicionado, aumentando así el efecto de ICU, el consumo de energía y el 

costo respectivo y finalmente generan mayores emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI). Es necesario pensar en la planificación urbana como parte de acciones y decisiones que 

reduzcan las temperaturas extremas para mejorar la calidad de vida de la población, y reducir el 

gasto en sistemas energéticos de enfriamiento especialmente en el sector industrial.  

ISLAS DE CALOR 

Figura 4. Diferencia entre a) la estructura 
urbana de Héctor Cobos sin zonas verdes y b) 
Panorama con parques arbolados en cada 
conjunto. Existe una diferencia de 1.6 °C de 
temperatura en la media del periodo 2014-
2017. Las zonas de parques con árboles 
reducen el efecto de la temperatura y 
benefician el confort térmico y salud de la 
población. 

a) 

b) 
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FACTORES DE LA VULNERABILIDAD Y LOS RIESGOS URBANOS 
 

 

RESCLIMA, analizó la vulnerabilidad de la 

población la cual está asociada a la 

exposición, sensibilidad y la capacidad 

adaptativa de las poblaciones asentadas. La 

exposición se refiere a cómo las poblaciones 

o viviendas están cercanas a los sitios de 

peligro y son frecuentemente afectadas.  La 

sensibilidad es dependiente de los factores 

demográficos como la edad de la población, 

niños, ancianos o discapacitados, tipos de 

vivienda y servicios básicos que disponga la 

población. La capacidad adaptativa 

depende del nivel de educación, medios de 

vida, acceso a tecnología y recursos del 

vecindario para responder ante los impactos 

producto de amenazas climáticas.  

Sobre esa base, se determinan a las zonas de 

mayor riesgo climático (Figura 5), como 

aquellas donde la amenaza climática es alta, 

están altamente expuestos, y sus habitantes 

son socio-ambientalmente vulnerables. 

 La importancia de establecer la 

vulnerabilidad y el riesgo climático para una 

ciudad radica en que permite determinar 

cuáles son los factores subyacentes de dicho 

riesgo, por ejemplo: en el caso de 

inundaciones en la 5 de Junio, es la baja 

capacidad adaptativa de sus habitantes y 

falta de servicios, mientras que en El Recreo 

el problema es un problema de deficiente 

hidrología urbana, diseño de sistemas de 

alcantarillado sin considerar la hidrología 

urbana, los canales y mareas, así como las 

cotas de relleno en los sectores vecinos.  

 

 

 

Figura 5. a) Mapas de riesgos de las amenazas 
climáticas de inundaciones, b) deslizamientos y 
c) islas urbanas de calor. Las zonas en color rojo 
y naranja son las de mayor vulnerabilidad y 
riesgo. Fuente: RESCLIMA 
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En este contexto, para que la ciudad de 

Durán pueda considerarse resiliente 

climáticamente, debería contar con mapas 

de amenazas, vulnerabilidades socio- 

ambientales, y de riesgos climáticos en sus 

PDOT, identificando que sectores son los 

más afectados tanto a su población, cuáles 

son los grupos más vulnerables y cómo 

afectaría a la infraestructura crítica de la 

ciudad.   

Los Planes Maestros de Agua y 

Saneamiento, deben considerar un análisis 

integral de la hidrología urbana, la 

influencia de la marea, así como las 

modificaciones en las cotas del territorio 

para no aumentar zonas de riesgo a las 

inundaciones.   Los rellenos de la ciudad 

deben ser pensados en una lógica de 

drenaje y de conservación de canales 

naturales y ecosistemas urbanos.  

Los riesgos a los deslizamientos necesitan 

un análisis integrado de geología, geofísica, 

con las consideraciones meteorológicas 

estacionales. La belleza del paisaje del 

estuario combinada con los cerros de la 

ciudad de Duran, pueden ser incorporados 

a lugares de biodiversidad urbana, turismo 

ecológico y generación de medios de vida.    

Las Islas de Calor Urbano (ICU), se pueden 

mitigar con soluciones de planificación 

urbana que incorpore cobertura arbórea 

urbana, parques lineales y concentrados, asi 

como con el uso de materiales en 

edificaciones y reducir el consumo 

energético y reducir las emisiones GEI. Un 

enfoque de riesgos multi-amenaza requiere 

una mejor articulación de actores urbanos.  

  

Figura 6. Las poblaciones más vulnerables son las 
más afectadas a las amenazas climáticas, a) las 
inundaciones generalmente ocurren en 
asentamientos informales y sin servicios básicos, 
b)  similar situación en las zonas de los cerros que 
se asientan en zonas de alto riesgo, y c) la falta de 
espacios verdes y estructuras grises y densas 
aumentan la temperatura en zonas con limitada 
planificación urbana. 
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2. ¿CÓMO PODEMOS CONSTRUIR CIUDADES   

RESILIENTES CLIMÁTICAMENTE? 
 

Las ciudades intermedias como Durán pueden ser climáticamente resilientes si cuentan 
con un diseño urbano innovador basado en el entendimiento del riesgo, si articulan a los 
actores locales en mecanismos de gobernanza para riesgos específicos, dentro de una 
planificación (PDOT) que fortalezca las capacidades locales para construir mejor y 
responder mejor a las emergencias, (Marco de Acción de Sendai, 2015). 
 
 Los objetivos propuestos por RESCLIMA se enmarcan en las 4 prioridades establecidas 
en el Marco de Acción de Sendai para la gestión de riesgos de desastres: 

 
1. Entender el riesgo climático,  
2. Fortalecer la gobernanza y gestión del riesgo climático, 
3. Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia y 
4. Aumentar las capacidades de repuesta y de “reconstruir mejor”.  

 
Como resultado del análisis se establecieron cuatro objetivos estratégicos que se articulan a propuestas 
de política pública y que identifican acciones y metas a ser implementadas por la ciudad y sus actores 
(Ver Anexos, Tabla1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 7. Visiones para una Ciudad Resiliente: uso del espacio público con Soluciones basadas en la Naturaleza 
incorporando al paisaje urbano los cuerpos de agua, parques urbanos lineales y arboladas que reduzcan las islas 
de calor y generen bienestar físico y mental a la población. Fuente: Proyecto Parque Lineal Medellín.  
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La planificación urbana que integra la gestión de riesgos climáticos y no climáticos permite no 

solo reducir las pérdidas y daños, sino que aumenta el bienestar de la población. Una ciudad 

saludable en la situación post C OVID-19 requerirá de sistemas de vigilancia epidemiológica ligados 

a las acciones de prevención de riesgos de epidemias ( y pandemias) y de mecanismos de 

coordinación intersectorial y multinivel con participación de la academia, l a  empresa privada y la 

comunidad 

 

 

 

Figura 8. Sectores urbanos y potenciales acciones para reducir la vulnerabilidad a riesgos de inundaciones e 
islas urbanas de calor aplicando infraestructura verde, restauración de canales y zonas de retención de 
inundaciones, y principalmente integrando a los actores urbanos a ser parte de esta visión. 
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ESTABLECER PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA PARA LA 

RESILIENCIA  

 

 

La resiliencia es la capacidad de los sistemas de la ciudad (sistemas social, económico y ambiental) 

para enfrentar y recuperarse de los efectos climáticos o de otro tipo, manteniendo su estructura, 

función y capacidad de adaptarse, y mejorando su capacidad de aprender y transformarse. Este 

proceso requiere de un esfuerzo sostenido de comunicación y complementariedad entre los diversos 

actores, que debe ser ágil, soportado por mecanismos innovadores y adecuado para educar y fortalecer 

la conciencia de toda la ciudadanía y sus instituciones.  

La construcción de ciudades resilientes requiere desarrollar un plan comunicacional estratégico que 

abarque a los actores urbanos: instituciones públicas, academia, empresa privada y comunidad en 

general. La experiencia de Durán nos ha enseñado que el riesgo climático está asociado a la estructura 

y organización de la ciudad, al entendimiento del sistema natural y al comportamiento de la ciudadanía 

y su gobierno e instituciones.  

El plan estratégico comunicacional debe integrar y concientizar desde el niño hasta el adulto, a través 

de diferentes formas de interacción y estimulación para la reducción del riesgo de desastres, con 

mensajes sobre las amenazas climáticas y no climáticas y los pasos que la ciudad está tomando para 

mitigarlos y gestionarlos. Al mismo tiempo debe promover espacios de diálogos presenciales y 

digitales donde la ciudadanía pueda expresar su voz y problemáticas. 

En cuanto a la academia, es fundamental su rol en el desarrollo de capacidades profesionales y en los 

programas de educación e información sobre riesgo de desastres y medidas de mitigación para orientar 

la participación ciudadana en apoyo a las estrategias de reducción de riesgos en la ciudad. Esto 

fortalecerá el estado de preparación y ayudará a los ciudadanos a responder a las alertas tempranas 

locales. 

La articulación de los tomadores de decisión de las instituciones públicas a nivel local y nacional debe 

ayudar a simplificar las soluciones para la protección de la ciudadanía.  

Finalmente, la comunicación debe desarrollar la responsabilidad social de todos los actores con el fin 

de reducir los distintos riesgos identificados y aumentar su resiliencia 
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3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA RESILIENCIA  
 

El Plan identifica estrategias de política pública, acciones, metas, así como actores claves 
involucrados en su desarrollo e implementación. Los Objetivos Estratégicos (OE) 
planteados en este estudio se describen a continuación:  
 

 

 
 
Generar ordenanzas que adopten los principios del Marco de Acción de Sendai y de 
Adaptación al Cambio Climático en sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
(PDOT) para la construcción de Resiliencia.  

 
 
 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

i

• Incluir en los PDOT los mapas de amenazas climáticas, vulnerabilidad
y riesgos que serán monitoreados periódicamente y actualizados cada 5
años.

ii

• Establecer en los PDOT un enfoque de integración de los ecosistemas
urbanos y de planificación urbana resiliente (Infraestructura verde y
paisaje urbano).

iii

• Mejorar la capacidad financiera para la resiliencia, desarrollando
evaluaciones del impacto del riesgo climático en sectores:
infraestructura urbana, medios de vida, salud, y educación.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

Figura 9. a) Elaboración de Planes Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial incluyendo cambio climático 
y gestión de riesgos. b) Guía para la Infraestructura 
Verde Municipal. 

a) 

b) 
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Fortalecer los procesos de gobernanza y la capacidad social de las comunidades para la 
Resiliencia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i
• Establecer un modelo de gestión municipal y de comunicación

que promueva el trabajo integrado a través de la articulación
interdepartamental.

ii

• Establecer un Comité Técnico Consultivo entre el GAD
Municipal y la Academia e institutos especializados en clima,
riesgos y resiliencia.

iii

• Incorporar a las comunidades y barrios a la construcción de la
resiliencia a través de espacios permanentes de comunicación
entre las autoridades del GAD y la comunidad.

iv

• Generar Sistemas de Alerta Temprana Comunitarios articulando
sistemas de monitoreo automático de las amenazas y de registro
comunitario que puedan implementarse en el mediano plazo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

Figura 10. Talleres con diferentes actores institucionales, académicos y de la comunidad de Durán 
permite identificar las prioridades de los actores y buscar soluciones conjuntas 
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Establecer procesos de mejora continua, basados en la gestión del conocimiento y la 
innovación urbana. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i

• Adoptar la Plataforma Digital Urbana desarrollada en el proyecto 
RESCLIMA para mejorar la gestión de la información con software de 
estructura abierta y compartida entre las direcciones del GAD 
municipal.

ii

• Generar datos urbanos de calidad e indicadores estandarizados para 
monitorear cambios e impactos de las acciones establecidas en 
los PDOT.

iii

• Desarrollar diferentes escenarios de riesgos de desastres a través de la 
información técnico- científica que sean usados en las planificaciones 
estacionales, anuales y de mediano plazo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

Figura 11. a) Participación de profesores y 
estudiantes de ESPOL (5 facultades y el 
Centro Internacional del Pacífico para la 
Reducción de Riesgos de Desastres) 
desarrollando las estrategias y elementos de 
innovación urbana.                         .                                                    
b) Reunión de Alcaldes Dalton Narváez de 
Durán, Ecuador y Luis Alberto Ayca de 
Pocollay-Tacna, Perú interesados en temas 
de Resiliencia Urbana con investigadores y 
técnicos municipales. 
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Figura 12. La plataforma tecnológica de RESCLIMA y otras aplicaciones tecnológicas pueden ser 
usadas para analizar la movilidad de la ciudad o para visualizar los riesgos hidro- climáticos de Durán. 
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Incorporar en la planificación de la ciudad Diseño de Paisaje Urbano y Ecosistemas para 
la Resiliencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i

• Incrementar la resiliencia de la infraestructura municipal,
incluyendo variables de diseño en base a los ecosistemas locales: la
altura de marea, nivel medio del mar para los diseños de drenaje
urbano.

ii

• Recuperar y restaurar los sistemas de drenajes naturales y
manglares incorporándolos al paisaje urbano (Soluciones Basadas
en la Naturaleza).

iii

• Incluir soluciones de infraestructura verde y aumento de la
cobertura vegetal para reducir el riesgo de inundaciones, islas de
calor y deslizamientos: jardines de lluvia, parques de infiltración de
lluvia, pavimentos permeables.

iv

• Crear un bosque protector urbano municipal en la zona de Cerro
Los Almendros y zonas de cerros no degradados para desarrollo
de espacios de recreación al aire libre, zonas de mirador y
corredores de emprendimientos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Fuente: Informe PROMAS, Municipio 

de Durán  

Fuente: Plataforma Aequitectura.cl 

Figura 13. a) Esteros y canales en la ciudad de Durán pueden ser incorporados a ser parte de la solución 
integrando Infraestructura Verde, hidrología urbana, infraestructura gris y b) diseño de espacios público 
considerando los ecosistemas y las comunidades desde el inicio de la Planificación. 

a) 

b) 



 

17 | P á g i n a  

 

 

REFERENCIAS 
 

Arias-Hidalgo, M., & Matamoros-Camposano, D., Jara-Cervigón, M. (2019). Reporte Técnico 

Análisis de Amenaza por Inundaciones. RESCLIMA. Guayaquil. 

Borbor-Cordova, M., Cornejo-Rodriguez, M. del P., Caiza-Quinga, R., Casierra, A. & Ger-

Salvatierra, G., Rincon G. (2019). Análisis y resultados de vulnerabilidad, amenaza, 

riesgos y multiamenaza. RESCLIMA. Guayaquil. 

IPCC, 2014. Cambio climático 2014: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de 

trabajo I, II y III al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo principal de redacción, R.K. Pachauri y L.A. 

Meyer (eds.)]. IPCC, Ginebra, Suiza, 157 págs. 

Nolivos-Alvarez, I., Borbor-Cordova, M., & Cornejo-Rodriguez, M. del P. (2019). Síntesis de 

alternativas para la adaptación y reducción de riesgos de los grupos de trabajo por 

sectores (Estrategias). RESCLIMA. Guayaquil. 

Ochoa, D., Domínguez, F., Vaca, C., Bayona, O., Cruz, E., & Saltos, G. (2019). Reporte técnico 

Diseño y aplicación de la Plataforma Tecnológica. RESCLIMA. Guayaquil. 

Sanclemente-Ordoñez, E., López-Moncada, M., Valdiviezo-Ajila, A., Zambrano, K., & 

Malavé, J. (2019). Reporte Técnico Análisis de Amenaza por Deslizamientos. 

RESCLIMA. Guayaquil. 

Soriano-Idrovo, G., & Macías-Zambrano, J., Litardo-Mosquera, J. & Rodríguez, C. (2019). 

Reporte Técnico Análisis de Amenaza por Islas de Calor. RESCLIMA. Guayaquil. 

UNISDR. (2015). Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 | P á g i n a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 



 

 

 

Tabla 1.  Ejemplos de objetivos estratégicos articulados a propuestas de política pública, identificando acciones y metas que se proponen sean implementados por la ciudad y sus 
actores para que Durán sea más resiliente  

PRIORIDADES 

DE MARCO DE 

ACCIÓN DE 

SENDAI 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS (OE) 

ESTABLECIMIENTO DE 

POLÍTICA PÚBLICA 
ACCIONES META 

PRIORIDA

D (1-5) 

UNIDAD 

RESPONSABLE/ 

EJECUTORA/ 

ASOCIADOS 

 

1,2,3,4 

Organizar la ciudad 

para la Resiliencia 

urbana a riesgos 

hidroclimáticos. (OE1) 

1.Generar ordenanzas que 

adopten el Marco de Acción de 

Sendai y la Adaptación al 

Cambio Climático en sus 

PDOT. 

Proponer una Resolución al 

Concejo Municipal con 

ordenanzas para la 

implementación de acciones en la 

gestión de riesgos y la adaptación 

al cambio climático en el marco 

de sus competencias. 

Generar una 

ordenanza que incluya 

gestión del riesgo y 

adaptación climática 

en el mediano plazo. 

5 
Concejo 

Municipal/Alcalde 

 

3 

Organizar la ciudad 

para la Resiliencia 

urbana a riesgos 

hidroclimáticos 

mejorando la capacidad 

financiera. (OE1) 

2.Cuantificar las pérdidas en los 

diferentes sectores (medios de 

vida, industrias, infraestructura 

de AA, salud, otros) para 

priorizar la inversión hacia la 

reducción de la vulnerabilidad. 

 

Adoptar una metodología 

adecuada para valoración de 

pérdidas y priorización de la 

inversión. 

Valorar las pérdidas de medios de 

vida de la comunidad, 

económicas, salud y de 

infraestructura. 

Priorizar la inversión 

hacia la reducción de 

la vulnerabilidad en el 

corto plazo. 

4 

Dirección de 

Planeamiento y 

Riesgos 

 

 

1 

 

 

Organizar la ciudad 

para la Resiliencia 

urbana a riesgos 

hidroclimáticos. (OE1) 

/ Incorporar la gestión 

del conocimiento y la 

innovación urbana. 

(OE3) 

3.Incluir en los PDOT los 

mapas de riesgos amenazas 

climáticas, vulnerabilidad y 

riesgos en base a lo identificado 

en RESCLIMA. 

Establecer Nuevas Ordenanzas 

de Uso y Ocupación del Suelo, y 

edificaciones en función de 

mapas de riesgos y reducción de 

la vulnerabilidad. 

Generar nuevas 

ordenanzas urbanas 

de uso y ocupación 

del suelo y 

edificaciones en el 

mediano plazo. 

5 

Concejo Municipal/ 

Alcalde/ Direcciones 

de Planeamiento, de 

Obras Públicas y de 

Legalización de 

Asentamientos 

irregulares 



 

 

 

3 

Organizar la ciudad 

para la Resiliencia 

urbana a riesgos 

hidroclimáticos. (OE1) 

/ Incorporar criterios 

de diseño de paisaje 

urbano y ecosistemas 

para la resiliencia. 

(OE4) 

4.Establecer los procesos de 

aprobación de construcción de 

nuevas edificaciones e 

infraestructuras con el visto 

bueno de las direcciones de: 

obras públicas, planeamiento, 

riesgos, ambiente, jurídico. 

 

 

Revisar las patentes, reglamentos 

y protocolos al PDOT basado en 

riesgos y ecosistemas. 

 

Revisar las patentes, 

reglamentos y 

protocolos actuales en 

el corto plazo. 

4 

Direcciones de 

Planeamiento, Obras 

Públicas, Legalización 

de Asentamientos 

Irregulares, Ambiente 

y Riesgos. 

2 

Fortalecer la 

gobernanza 

institucional para la 

resiliencia. (OE2) 

5.Promover el trabajo integrado 

a través de una articulación 

interdepartamental. 

Construir el Plan Operativo 

Anual consensuado en conjunto 

con todos los departamentos. 

Establecer protocolos de 

comunicación y articulación 

interdepartamental. 

Crear protocolos de 

comunicación y 

trabajo 

interdepartamentales 

el corto plazo. 

5 

Direcciones de 

Planeamiento, Obras 

Públicas, Legalización 

de Asentamientos 

Irregulares, Ambiente, 

Turismo, Acción 

Social, Riesgos y 

Deportes. 

2 

Fortalecer la 

gobernanza 

institucional para la 

resiliencia. (OE2) 

6.Conformar un Comité 

Consultivo Técnico entre el 

GAD, La academia e Institutos 

especializados orientado a 

aumentar la resiliencia urbana. 

Establecer los lineamientos para 

la conformación y 

funcionamiento del Comité 

Consultivo Técnico. 

Crear un Comité 

Consultivo Técnico 

en el corto plazo. 

5 

Alcaldesa/Gestión de 

Riesgos/ Academia/ 

Institutos 

especializados 

 

 

2 

Fortalecer la 

gobernanza 

institucional y la 

capacidad social para la 

resiliencia. (OE2) 

7.Establecer mecanismos para 

incorporar a las comunidades y 

barrios en la construcción de 

resiliencia. 

Realizar talleres para generar 

conciencia y dar instrumentos a 

los Consejos Barriales de Gestión 

de Riesgos. Fomentar espacios 

permanentes de comunicación 

entre el GAD municipal y la 

comunidad. 

Generar espacios 

permanentes de 

comunicación 

bidireccional entre las 

autoridades del GAD 

y la comunidad a 

corto plazo. 

4 
Dirección de Acción 

Social y Riesgos 



 

 

 

 

 

 

1,2 

Fortalecer la 

gobernanza 

institucional y la 

capacidad social para la 

resiliencia. (OE2) / 

Incorporar la gestión 

del conocimiento y la 

innovación urbana. 

(OE3) 

 

8.Implementar Sistemas de 

alerta temprana con la 

comunidad. 

Monitorear los eventos climáticos 
en base a las redes de sensores y 

estaciones meteorológicas 
instaladas. 

 
Establecer protocolos de difusión 

y comunicación de los riesgos 
climáticos bidireccional entre la 

comunidad y el GAD. 
 

Realizar periódicamente 
simulacros que permitan a la 

población estar preparada para 
ser parte y responder a un sistema 

de alerta temprana. 

Construir sistemas 

de alerta temprana 

comunitarios que 

puedan 

automatizarse en el 

mediano plazo. 

3 

Direcciones de 

Riesgos / INAMHI / 

Comunidad / 

Academia 

3 

Fortalecer la 

gobernanza 

institucional y la 

capacidad social para la 

resiliencia (OE2)/ 

Incorporar la gestión 

del conocimiento y la 

innovación urbana. 

(OE3) 

9.Generar sistemas seguros de 

cosecha de agua lluvia. 

Fomentar la cosecha de agua 

lluvia en tachos cerrados para 

complementar el suministro de 

agua por parte de la población. 

Incrementar la 

seguridad hídrica en 

la población en el 

mediano plazo. 

3 

Dirección de Obras 

Públicas, Ambiente, 

Riesgos y Acción 

Social. 

 

1,2 

Incorporar la gestión 

del conocimiento y la 

innovación urbana 

desarrollando Data de 

Calidad y estándares al 

nivel de la ciudad. 

(OE3) 

10. Implementar una 

Plataforma Digital Urbana para 

el manejo de la información de 

la ciudad entre las diferentes 

direcciones del GAD usando 

software de estructura abierta. 

Capacitar al personal de todas las 

unidades del GAD para el manejo 

adecuado de la plataforma e 

incorporación de nueva data 

urbana. 

Adoptar la 

plataforma digital 

desarrollada en el 

proyecto 

RESCLIMA en el 

corto plazo. 

4 Todas las direcciones. 



 

 

 

 

4 

Incorporar la gestión 

del conocimiento y la 

innovación urbana 

desarrollando Data de 

Calidad y estándares al 

nivel de la ciudad. 

(OE3) 

 

11. Evaluar la movilidad urbana 

y transporte público durante 

eventos climáticos extremos. 

Establecer alternativas de 

circulación en función de los 

mapas de riesgos y los flujos 

durante eventos climáticos 

extremos.  

Evaluar que el transporte público 

cumpla con los estándares de 

calidad ambiental. 

Conocer los flujos 

de transporte en 

situaciones de riesgo 

climático y 

establecer acciones 

contingentes en el 

corto plazo. 

3 Todas las direcciones 

1,3 

Incorporar la gestión 

del conocimiento y la 

innovación urbana. 

(OE3) / Incorporar 

criterios de diseño de 

paisaje urbano y 

ecosistemas para la 

resiliencia. (OE4) 

12. Incluir en la Planificación 

Urbana y el Plan Maestro de 

Drenaje pluvial y Alcantarillado 

variables de diseño en base a los 

ecosistemas locales. 

Incorporar el estudio de las 

mareas, así como las tendencias 

de incremento del nivel del mar, 

para los temas de diseños de 

sistemas de drenaje. 

Desarrollar estudios 

de análisis de las 

mareas y tendencias 

de aumento del 

nivel del mar 

(escenarios 

climáticos) en el 

GAD en el corto 

plazo. 

5 

Direcciones de 

Planeamiento, Obras 

Públicas, Ambiente y 

Riesgos. 

 

4 

Incorporar criterios de 

diseño de paisaje 

urbano y ecosistemas 

para la resiliencia 

salvaguardando las 

zonas de 

amortiguamiento 

naturales para 

aprovechar las 

funciones protectoras 

de los ecosistemas. 

(OE4) 

13. Establecer programas de 

recuperación/restauración de 

sistemas de drenaje natural 

incorporándolos al paisaje 

urbano (soluciones basadas en 

la naturaleza). 

Convertir el Cerro Los 
Almendros en un ecoparque/sitio 

turístico con reforestación de 
especies nativas, accesibilidad, etc. 

. 
Recuperar los canales La 

Matanza, San Enrique I y II 
desarrollando parques lineales 
con capacidad de infiltración y 

cobertura vegetal. 
 

Establecer planes de 
mantenimiento anuales de los 
canales y sistemas de drenaje 

incorporados en el Plan 
Operativo Anual (POA). 

Recuperar y 

restaurar por lo 

menos el 30% de los 

sistemas naturales 

en los próximos 5 

años. 

4 

Direcciones de 

Ambiente, Turismo, 

Acción Social, 

Riesgos y Deportes. 



 

 

3 

Incorporar criterios de 

diseño de paisaje 

urbano y ecosistemas 

para la resiliencia. 

(OE4) 

14. Incluir en el PDOT criterios 

de “Ciudad Verde” que reduzca 

la vulnerabilidad a las amenazas 

de inundaciones, deslizamientos 

e islas de calor. 

Aprovechar los canales naturales 

recuperados para incorporar 

zonas verdes en sus riberas. 

Reforestar las riberas del Estuario 

del Guayas con manglares 

nativos. 

Reforestar/Restaurar el cerro Las 

Cabras para evitar deslizamientos 

por lluvias extremas. 

Utilizar jardines lluvia y parques 

de agua pluviales en las zonas de 

los canales, parterres y esteros de 

la ciudad. 

Incrementar la cobertura vegetal 

de la ciudad para mejorar el 

confort térmico. 

 

Incrementar en un 

30% la cobertura de 

áreas verdes a nivel 

de toda la ciudad en 

el mediano plazo. 

3 

Direcciones de 

Planeamiento, Obras 

Públicas, Ambiente, 

Turismo, Acción 

Social, Riesgos y 

Deportes. 

 

3 

Incorporar criterios de 

diseño de paisaje 

urbano y ecosistemas 

para la resiliencia. 

(OE4) 

15. Promover la innovación 

arquitectónica en la ciudad. 

Establecer Nuevas Ordenanzas 

considerando que el paisaje 

urbano incorpore los ecosistemas 

y promueva a construcción de 

viviendas ecoeficientes para 

reducir los impactos de las 

inundaciones, deslizamientos e 

islas de calor. 

Generar ordenanzas 

que propendan a 

construcciones 

sustentables y 

Resilientes en el 

mediano plazo. 

3 

Direcciones de 

Planeamiento, Obras 

Públicas, Ambiente y 

Riesgos. 
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