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CIUDADELA UNIVERSITARIA SALVADOR ALLENDE 

INTRODUCCIÓN 
El Niño es un fenómeno climático relacionado con el calentamiento 
del Pacífico Oriental Ecuatorial, el cual, se manifiesta erráticamente cíclico 
provoca estragos en la Zona Intertropical y Ecuatorial, debido a las inten-
sas lluvias, afectando principalmente a la Región Costera del Pacífico 
de América del Sur, zona en la que se encuentra ubicada nuestra ciudad.   
 
 

La Universidad de Guayaquil alberga a más de 70.000 estudiantes, más de 

4.500 catedráticos, y más de 1.500 personas entre administrativos y con-

serjes, su principal complejo de edificios académicos es la Ciudadela Uni-

versitaria Salvador Allende, está asentado sobre una superficie aproxima-

damente de 298.577 m2, adicionalmente, tiene 15 grupos de edificios den-

tro de la ciudad, a los cuales, hay que prepararlos para enfrentar los emba-

tes del Fenómeno del Niño. 

 

Con estos antecedentes, se ha realizado un análisis de las infraestructuras 

que tienen vulnerabilidades, que se mitigarán a través del presente plan de 

contingencia. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Minimizar los daños en las infraestructuras universitarias, y activar de manera más rápida la reincorporación a 

las actividades académicas y administrativas normales. 

EVALUACIÓN DE NECESIDADES 
 

Permite identificar las probables necesidades que presentaría las diferentes infraestructuras de la Universidad 

de Guayaquil en tiempos de emergencia por inundación, aguaceros torrenciales o abundantes lluvias.     Estas 

necesidades se relacionan principalmente con salud, seguridad e integridad física de las personas, y recupera-

ción del normal desenvolvimiento de las actividades, en nuestro caso las necesidades se identificarán desde el 

punto de vista técnico. 

 

Con la evaluación de las necesidades podremos cuantificar los recursos necesarios para realizar el presente 

plan de contingencia. 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo principal del Plan de Contin-

gencia desde el punto de vista físico-

técnico, es proporcionar a los estudian-

te, catedrático y usuarios en general de 

la Universidad de Guayaquil, una infra-

estructura segura, que en caso de pre-

sentarse una emergencia asociada a 

inundaciones, a lluvias torrenciales o 

abundantes, se supere en el menor 

tiempo posible una situación de crisis y 

se garantice la vida y la salud de las 

personas que usan estas instalaciones, 

además de la pronta transición al proce-

so de recuperación temprana de las 

actividades académicas. 

FUENTE: EL UNIVERSO 



ÁREAS CRÍTICAS 
 
 

Dentro de las instalaciones  de la Ciudadela Universitaria Salvador Allende, tenemos a la Facultad de Filosofía y 

Letras, que es una de las áreas que tienen los niveles de los pisos de las plantas bajas, bajo el nivel más alto del 

agua del Estero Salado en tiempos de aguaje, y por ende la más vulnerable de todas. 

 

En el edificio de Comercio Exterior, cuando tenemos un aguaje, el nivel de agua sube casi 30 centímetros por 

encima de la cota del nivel del piso de la planta baja (las fotos son muy evidente).      

 

Durante el último aguaje, el día 29 de septiembre del 2015, el nivel de agua subió hasta 26 cm sobre la cota del 

piso de la planta baja del edificio en mención, afectando el sistema eléctrico, teniéndose que suspenderse las 

actividades hasta que baje la marea, y se arreglen los problemas eléctricos. 
 

Si este aguaje hubiere coincidido con un aguacero como los que ocurren durante los Fenómenos del Niño, el ni-

vel del agua habría subido mucho más, afectando otro tipo de instalaciones de este edificio y de los edificios ale-

daños, pudiendo incluso afectar la salud de las personas que usan este inmueble. 
 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 



RESUMEN 

Mediante el presente Plan se tienen varias actividades a realizar: 

 Impermeabilización de cubiertas. 

 Mantenimiento de alcantarillas sanitarias y pluviales. 

 Reconformación de la alcantarilla pluvial en puntos críticos. 

 Mantenimiento de canalones y bajantes de aguas lluvias. 

“Durante el último aguaje, 
el día 29 de septiembre 
del 2015, el nivel de agua 
subió hasta 26 cm sobre 
la cota del piso de la 
planta baja de la Facultad 
de Filosofía.” 


