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14 % de la superficie forma parte de 
alguna Unidad de Conservación

14%

86%
Superficie de Guayaquil
Unidades de Conservación

• Arbustal desértico de tierras bajas del Jama-Zapotillo 
• Bosque bajo y Arbustal deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo 
• Bosque deciduo de Cordillera Costera Pacífico Ecuatorial 
• Bosque deciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo 
• Bosque semideciduo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial 
• Bosque semideciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo 
• Bosque siempreverde estacional de tierras bajas del Jama-Zapotillo 
• Bosque siempreverde estacional montano bajo de Cordillera Costera del 

Pacífico Ecuatorial 
• Bosque siempreverde estacional piemontano de Cordillera Costera del 

Pacífico Ecuatorial 
• Manglar del Jama-Zapotillo

10 tipos de Ecosistemas

El 45% de los manglares del 
Ecuador se encuentran en 

Guayaquil

El Golfo de Guayaquil es la zona de 
mayor producción pesquera del 

Ecuador



EL CAMINO HACIA UNA CIUDAD SOSTENIBLE



➢Visión: Posicionar a Guayaquil como un 
territorio resiliente al cambio climático y 
orientado a un desarrollo bajo en carbono.  

➢Escenarios: Años 2018, 2025, y 2032 



ACTORES INVOLUCRADOS

• Direcciones, corporaciones y empresas públicas municipales.

• Ministerios del Ambiente, de Educación, de Desarrollo Urbano y Vivienda, entre otros.

• Empresa municipal de agua potable y alcantarillado – EMAPAG.

• Internacional Water Services – INTERAGUA - Concesionario de agua y alcantarillado.

• Puerto Limpio – Contratista del servicio de recolección de desechos sólidos domésticos.



• Empresas privadas, ONGs, promotores sociales *.

• Instituciones educativas de los tres niveles.

• Medios de prensa*.

• Ciudadanos , MAS DE TRES MILLONES DE HABITANTES

ACTORES INVOLUCRADOS



ORIENTACIÓN DE ACCIONES PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE

– Sistema de Indicadores Ambientales de Guayaquil dentro 
de la Estrategia Ambiental Cantonal. 

– Proyecto Huella de Ciudades. Medición de la huella de 
carbono y huella hídrica. 

– Creación del Fondo para la Conservación del Agua de 
Guayaquil, que consiste en inversiones que se concentran 
en un solo fondo y los recursos generados se asignan a 
preservar las tierras esenciales cuenca arriba del río 
Daule. 



UTILIDAD DE LA ESTRATEGIA AMBIENTAL

– Planificación y monitoreo del desempeño ambiental de la 
ciudad. 

– Para que los ciudadanos puedan informarse de los planes 
de la ciudad en materia ambiental y su cumplimiento. 

– Para que el sector académico pueda obtener información 
precisa y actualizada sobre la gestión ambiental en el 
cantón. 



EJES DE LA ESTRATEGIA AMBIENTAL



EJES DE LA ESTRATEGIA AMBIENTAL



EJES DE LA ESTRATEGIA AMBIENTAL



Código del 
Indicador Indicador

Información de Línea Base
2014 2015

AS-004 Agua no contabilizada. 56,70% 55,90%

AS-005 Calidad del agua potable. 99,63% 99,73%

AS-006 Calidad de aguas residuales. 87,67% 91,01%

AS-007
Continuidad del servicio de 
agua. 24 horas/día 24 horas/día

AS-008 Consumo de agua per cápita.
171,62 l/persona/

día
177,40 l/persona/

día

LÍNEA BASE – EJE AGUA Y SANEAMIENTO



Código del 
Indicador Indicador

Información de Línea Base
2014 2015

AS-009
Fuentes de abastecimiento de 
agua potable a la ciudad. Río Daule Río Daule

AS-010
Porcentaje de la población que 
tiene acceso a drenaje pluvial.

100% 100%

AS-011
Cobertura del servicio de agua 
potable 100% 100%

AS-012
Cobertura al sistema de 
alcantarillado. 92% 92%

AS-013
Proporción de hogares que 
practican ahorro de agua 
potable.

91,80% 95,70%

LÍNEA BASE – EJE AGUA Y SANEAMIENTO



Plataforma electrónica del Sistema de Indicadores Ambientales de Guayaquil

www.guayaquilparasiempre.com

http://www.guayaquilparasiempre.com/


Guayaquil cuenta con el 
primer Fondo de Agua 
creado en la Costa 
Ecuatoriana, el mismo 
que consiste en 
inversiones que se 
concentran en un solo 
fondo y los recursos 
generados se asignan a 
preservar las tierras 
esenciales cuenca arriba, 
a través de acciones de 
conservación.

FONDO PARA LA CONSERVACIÓN DEL AGUA DE GUAYAQUIL



 GRANDES PROYECTOS EN 
EJECUCION 

(MIM G) / Reducción de Huella 
Hídrica



• Incremento de cobertura del alcantarillado sanitario del 60 % al más del 98 %. 

• La operación de las plantas de tratamiento es ejecutada por Interagua, y 
supervisada por EMAPAG y la Dirección de Medio Ambiente del Municipio de 
Guayaquil. 

• Las actividades industriales, comerciales y de servicios, que generan aguas 
residuales deben cumplir con las normas establecidas para el adecuado manejo y 
disposición final de sus efluentes, en función del tipo de descarga y del cuerpo 
receptor. 

EMAPAG  ( DESDE AÑO 2008 )



• Se construyó sistema de tratamiento por pantanos secos 
artificiales ( 8 millones de dólares)  

• Está en ejecución la construcción de planta de tratamiento 
de aguas residuales Las Esclusas (220 millones de dólares) 

• En diseño planta de tratamiento de aguas residuales Los 
Merinos.
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PTAR RESIDUALES 
DOMÉSTICAS



UNIVERSALIZACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO 
DEL SUR DE  GUAYAQUIL

OBJETIVOS: 

✓ Brindar el 100% de 
cobertura y 100% de 
conectividad al 
alcantarillado sanitario y 
tratamiento de las aguas 
residuales. 

✓ Mejorar las condiciones de 
salud de la población 
beneficiaria del proyecto 
(más de 1 MILLON  hab.)  

✓ Mejorar  las condiciones 
ambientales y ecológicas 
del Río Guayas y del  Estero 
Salado.

PTAR  
ESCLUSAS

Estación Bombeo 
Pradera

Estación  
Bombeo  H

3.- TRATAMIENTO  PRIMARIO QUIMICAMENTE 
ASISTIDO :  DIGESTOR LODOS - 
DESINFECCIÓN-  EMISARIO

2.-REHABILITACIÓN 
ALCANTARILLADO  

SANITARIO  65,000 FAMILIAS 
CUENCA LA CHALA - SUBURBIO 

1.-CONEXIONES INTRA-DOMICILIARIA 
30,000 FAMILIAS  

SUBURBIO-TRINITARIA-GUASMOS



UNIVERSALIZACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SUR DE  
GUAYAQUIL

COMPONENTES: 

UNIVERSALIZACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO 
DEL SUR DE  GUAYAQUIL

  INSTALACIÓN  DE CONEXIONES   DOMICILIARIAS 
- Beneficiarán a más de 30 mil familias de los sectores 
 Suburbio   Oeste -Trinitaria-Guasmo. 
- Alcanzando el 100% de conectividad en  
  alcantarillado sanitario del Sur de la ciudad.

Suburbio 
Oeste

Trinitaria

Guasmo

Intra Domiciliarias 
(30 mil familias)



 PROYECTOS EN EJECUCION 
(MIM G) / Restauración y 

conservación del estero Salado
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• Desde el año 2009 se realiza la recolección de desechos 
sólidos en espejo de agua del estero Salado. 

• Desde el año 2009 hasta el 2016 se han recolectado 35000 
toneladas de desechos sólidos.  

RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS 
EN EL ESPEJO DE AGUA DEL ESTERO
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Tramos de recolección de desechos solidos en el 
espejo de agua
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Recolección de desechos solidos en el espejo de 
agua



• El Municipio ha desarrollado proyectos para conservación y 
siembra de manglar integrando a los habitantes del área de 
influencia del estero. 

•  Los parques lineales se han diseñado considerando la 
preservación y protección de los manglares existentes.
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Conservación y siembra del manglar
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Panorámica de integración de parques con habitad 
restaurado



•  
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Recuperación del manglar 



• Con el objetivo de disminuir los asentamientos informales, 
se han  ejecutado obras de regeneración en las riberas del 
estero Salado, así mismo se han desarrollado parques 
lineales en el malecón del estero Salado, puente El velero, 
parque lineal de la Kennedy Norte, Plaza de la Música, el 
Cisne, Palanqueado, puerto Lisa entre otros. 

• Son más de 20 kilómetros de parques lineales construidos.
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Parques lineales y regeneración en las riberas



Activación ciudadana = ganarle a la 
informalidad = generar orgullo y 
compromiso



Activación ciudadana = ganarle a la 
informalidad = generar orgullo y 
compromiso



Activación ciudadana = ganarle a la 
informalidad = generar orgullo y compromiso



EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL

• Programa de educación ambiental de “Escuela de Reciclaje” con 
Fundación Malecón 2000, cuyo objetivo en el 2017 es involucrar 
anualmente a más de 120.000 alumnos escolares en temas ambientales. 

• Reconocimientos locales al buen comportamiento ambiental: 
Reconocimiento Ambiental Guayas y Quil. 

• Posicionamiento de Guayaquil como la ciudad del encuentro y que 
propone vivir en armonía con el Medio Ambiente «Premios Latinoamérica 
Verde PLV» 

• Integración de la activación ciudadana como eje transversal de la 
“Estrategia Ambiental Cantonal”. Campaña “POR UN GUAYAQUIL 
PARA SIEMPRE” que involucre a los mas de 3 millones de 
habitantes. 



BOLIVAR JAVIER COLOMA 
DIRECTOR DE MBIENTE 

bolcoljv@guayaquil.gov.ec


