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RESUMEN

El mirador turístico La Cruz está ubicado en la parte alta de una colina de aproximadamente 130 m de 
altura, que se levanta al SW de la ciudad, a partir de la calle Pedro Fermín Cevallos, que constituye el límite 
entre el sector plano y el colinado-montañoso. Se lo ha construido en una zona inestable (evidencias de 
deslizamientos activos y reptación del suelo); en la base de la estructura se han abierto grietas de tracción de 
aproximadamente de 4 y 5 metros de longitud por 15 a 20 cm de ancho, las mismas que están destruyendo 
la estructura de la construcción; así por ejemplo el hormigón del contrapiso y vigas están rotas, se observa 
claramente hundimientos y deformación en el piso del mirador y eventuales derrumbes de arbustos 
ubicados en la ladera norte. Todas estas evidencias apuntan a un probable colapso del mirador La Cruz 
por sobre-saturación de arcillas, en época de lluvia, hacia los sectores de Pedro Fermín Cevallos y la iglesia 
La Merced, donde se encuentra el antigua casco comercial de la ciudad. De ocurrir este evento las fuerzas 
vivas del cantón enfrentarían otro desastre de magnitud. Este documento pretende alertar a las autoridades 
de Bahía sobre la posibilidad de ocurrencia de este evento, a fin de que se tomen medidas de prevención y 
mitigación adecuadas y oportunas.
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ABSTRACT  

The tourist monument of  La Cruz is located in the top of  a hill of  about 130 m of  height, which rises 
to the SW of  the city, the street Pedro Fermín Cevallos, which forms the boundary between plain area 
and the hills zone. It has built in an unstable area (landslides, soils creeping), tensile cracks have opened 
at the base of  the structure which are destroying the structure of  the building; for example the concrete 
subfloor and beams are broken, there is clearly subsidence and deformation in the floor of  the structure and 
possible landslides shrubs located on the northern slopes. All these evidences point to a likely collapse of  
the La Cruz viewpoint towards the sectors of  Pedro Fermín Cevallos and the Church La Merced, toward 
ancient commercial core of  the city. Is this event occurs; the forces of  the canton would have another major 
disaster. This document pretend to alert to the authorities about the possibility of  occurrence of  this event, 
especially during a heavy rain episode, and to take actions of  prevention and mitigation appropriate.
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INTRODUCCIÓN

Bahía de Caráquez se ubica en el centro norte de la Provincia de Manabí, en la desembocadura 
del Río Chone en el Océano Pacífico, (Figura 1); la ciudad tiene dos frentes: uno hacia el estuario 
del río que constituye una franja alargada en sentido norte-sur de aproximadamente de 6.5 km de 
longitud hasta la vía Las Coronas – Manta; en esta franja, que va siguiendo el margen izquierdo 
del río, habita la mayor parte de la población, que incluye la otrora parroquia rural de Leonidas 
Plaza, donde se  reubicó a la población afectada por el fenómeno El Niño de 1998. El otro frente 
mira hacia el Océano Pacífico y constituye el sector turístico de más alta plusvalía de la cuidad. 

A más del fenómeno El Niño del año 1997-98, uno de los más fuertes del siglo pasado, el 
4 de agosto de 1998 y el 16 de abril de 2016, Bahía de Caráquez sufrió los efectos de sismos de 
magnitud 7.1 y 7.8, respectivamente, (Instituto Geofísico E.P.N.2016; Metro-Ecuador, noticias, 
17-04-2016), con grave afectación a la infraestructura física general, particularmente edificios de 
departamentos, (Figura 2).

Figura 1. Ubicación de la ciudad. Fuente: IGM, 1978 - 1986
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El mirador turístico La Cruz, (Figura 3) está construido en la parte alta de una colina 
de aproximadamente 130 m de altura, que se levanta al SW de la ciudad, a partir de la 
calle Pedro Fermín Cevallos, que constituye el límite entre el sector plano y el colinado-
montañoso (Figura 4).

La zona del mirador presenta una morfología muy irregular con vertientes abruptas 
(pendientes del ciento por ciento) y valles profundos, por lo que en periodos lluviosos las laderas 
son inestables con tendencia a deslizarse, reptar y generar flujos de lodo que afectan las partes bajas 
de la ciudad (Figura 5); además la construcción de viviendas de manera artesanal y materiales 
de construcción de baja calidad (Figura 6), levantadas en la parte baja del mirador, constituyen 
un impacto ambiental negativo, por deterioro de la calidad visual del paisaje, y en su conjunto 
conforman una zona de alta peligrosidad por la inestabilidad de la ladera y su litología (arcilla 
expansiva, limos y arenas).

Figura 3. Mirador turístico La Cruz en la ciudad de 
Bahía de Caráquez. Foto: Carolina Jaramillo

Figura 2. Infraestructura de vivienda afectada por el 
sismo de 1998.  Foto: Antonio Oramas

Figura 4. Calle Pedro Fermín Cevallos: límite entre 
la morfología plana y montañosa. Foto: Carolina 

Jaramillo

Figura 5. Deslizamientos y posteriores flujos de lodo 
en Bahía, (Fenómeno El Niño, 1998). Foto: Mario 

Cruz, 1998
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DEFINICION DEL PROBLEMA

El mirador La Cruz está construido en una zona de deslizamientos activos y reptación del 
suelo, evidenciados por grietas de tracción de aproximadamente de 4 y 5 metros de longitud 
y 15 a 20 cm de ancho, las mismas que están destruyendo la estructura de la construcción; 
así por ejemplo el hormigón del contrapiso y vigas están rotas, se evidencian grandes grietas 
en la base del monumento, hundimiento y deformación del piso del mirador y eventuales 
derrumbes de arbustos ubicados en la ladera norte. Todas estas evidencias apuntan a un 
probable colapso del mirador La Cruz por sobre-saturación de las arcillas, en época lluviosa, 
sobre los sectores de Pedro Fermín Cevallos e iglesia La Merced, donde se concentra el 
antiguo casco comercial de la ciudad. De ocurrir este evento las fuerzas vivas del cantón 
enfrentarían un desastre adicional de magnitud. 

METODOLOGÍA

Esta hipótesis se fundamenta en el análisis de variables macro-estructurales, (clima, 
condiciones geológicas), y meso-estructurales, (cobertura vegetal, geomorfología, suelos y actividad 
antrópica), que controlan los procesos de la geodinámica externa en este sector, a partir de la 
interpretación de fotografías aéreas en 3D, a baja altura (con ayuda de un dron) y verificación de 
campo efectuada del 4 al 9 de agosto de 2016.

Para la identificación y análisis de as variables indicadas, se siguió un método en el cual 
se realizaron actividades de campo y de gabinete. La primera actividad que se ejecutó fue la 
interpretación fotogeológica en 3D, del área, para caracterizar la morfología existente y las 
inestabilidades del terreno, mediante un análisis multi-temporal de fotografías aéreas de los años 
1977, 1994, (Proyecto Carta Nacional del IGM) y de agosto 2016, (dron). 

La segunda actividad fue la validación de los trabajos de gabinete mediante comprobaciones 
de campo y adquisición de información adicional sobre las características morfológicas, físicas, 
litológicas y de la estructura física del mirador La Cruz.

 La tercera actividad consistió en la socialización del problema, para lo cual se realizó una 
visita al sector, acompañados por autoridades locales y técnicos del GAD municipal del Cantón 
Sucre, a fin de que se considere incluir estrategias para el tratamiento de este riesgo latente en los 
planes de ordenamiento y desarrollo urbano de la ciudad (Figura 7).   

Figura 6. Deterioro de la calidad visual del paisaje en 
la calle Pedro Fermín Cevallos. Foto: Carolina Jaramillo

Figura 7. Visita técnica de socialización al mirador La 
Cruz. Foto: Carolina Jaramillo
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DESCRIPCION DEL AREA

Bahía de Caráquez está conformada por rocas sedimentarias del Terciario del Grupo 
Daule. Este grupo tiene tres miembros diferentes: la Formación Angostura (Mioceno Medio), 
está formada por conglomerados y areniscas; la Formación Onzole (Mioceno medio-superior) 
consiste de arcillas y limolitas con horizontes superiores bastantes arenosos; y la Formación Borbón 
(Mioceno no superior-Plioceno) formada por areniscas y arcillas. El cuaternario lo conforman 
terrazas indiferenciadas y depósitos aluviales que contienen gravas, arenas y limos. Hacia el Este 
existen rocas sedimentarias más antiguas, (Fernández J., 1998).

El sector donde se ubica la mayoría de los edificios altos, presenta depósitos de arena fina 
limosa, saturada, que en la superficie se encuentra suelta, aumentando su compacidad con la 
profundidad; en sentido opuesto a la playa se elevan colinas de lutita color gris verde oscuro, muy 
rígidas, que vienen a constituir la base de los depósitos de arena, (Fernández J., Óp. Cit.). 

El área está conformada por relieves sedimentarios (cuestas y mesas de areniscas de alturas 
medianas a altas, falladas) representados por colinas con pendientes entre 15º a 45º, escarpes 
muy inclinados en las partes altas y hacia la cabecera de las quebradas y tienen una dirección 
predominante este-oeste. Estas colinas se encuentran conformadas por lutitas y areniscas de la 
formación Borbón sobrepuestas a limolitas arcillosas y areniscas de la formación Onzole. Hacia el 
pie de las laderas se presentan una serie de pequeñas colinas redondeadas que pueden corresponder 
a depósitos coluviales antiguos o a un cambio litológico. Los suelos derivados de la meteorización de 
estas rocas son arcillas y limos que presentan típicamente grietas de desecación, (Winckell, A., 1997).

Actualmente existe vegetación arbórea seca, típicamente bosque bajo, caracterizado por la 
presencia de agarrobos y otras leguminosas entremezcladas con vegetación herbácea alta, que de 
alguna manera están protegiendo las pendientes de la erosión hídrica difusa. Aledaño al monumento 
se encuentra el deslizamiento del barrio Olenka Santos, considerado el más peligroso del sector. 

Durante los meses de ocurrencia del fenómeno de El Niño de 1998, se produjo un 
deslizamiento pequeño y rápido en la cabecera de la cuenca del barrio Olenka Santos que 
desplazó el camino de acceso al tanque antiguo y destruyó algunas casas. Además se produjeron 
otros pequeños deslizamientos superficiales muy puntuales. Debido a la ocurrencia de flujos de 
lodo, los cuales transitaron por el cauce, se han construido una serie de muros de contención para 
protección de las casas.

En el sector de La Cruz existía anteriormente (fotografías aéreas de 1977) una fuerte erosión 
por escorrentía superficial y morfología similar a la zona de María Auxiliadora. Posteriormente 
hubo una importante deforestación y ocupación de las laderas por viviendas, condiciones que 
actualmente apenas han mejorado, (Plaza, G., 2000).  

Dadas las características morfológicas, geológicas e hidrológicas similares a las condiciones 
de la ladera donde se produjo el deslizamiento en María Auxiliadora, es conveniente considerar 
la ocurrencia de un fenómeno similar en la ladera inmediatamente bajo el mirador de La Cruz.

Trabajos realizados por la Escuela Politécnica Nacional, (Plaza G, Jiménez E, 2000), 
permitieron establecer que: 

” … la zona inestable que abarca los barrios Olenka Santos y Pedro Fermín Cevallos,    podría 
tener una superficie de ruptura aproximadamente circular, situada a una profundidad máxima 
de 10 m, localizada en el perfil de meteorización. El reconocimiento subsuperficial, según el 
mencionado trabajo, indica que los materiales están compuestos por arcillas limosas, limos y 
limos arenosos. Las características del material, a partir de un ensayo de compresión simple, 
fueron: RSC de 0.13 kg/cm2, gh de 1.52 g/cm3…” (Plaza G, Jiménez E, Óp. Cit.).
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El estudio mencionado, (Plaza G, Jiménez E, 2000), concluye que las condiciones más críticas 
para la estabilidad de la ladera se relacionan con la presencia de niveles freáticos altos y cortes en 
la misma. En esta ladera, el factor de seguridad obtenido por la Escuela Politécnica Nacional es 
menor que 1.5 y en algunos casos, cercano a 1.0, representando un estado crítico de estabilidad.  

SITUACION ACTUAL

En el transcurso de la historia, la acción sísmica ha dejado grandes e irrecuperables 
pérdidas golpeando fuertemente a las actividades socio-económicas y a la población en general 
impidiendo así su desarrollo. Así, la ciudad de Bahía de Caráquez ha sufrido los efectos de dos 
sismo de magnitudes 7.1 y 7.8, en los últimos 20 años, (1998 y 2016), luego de los cuales la 
infraestructura física, (especialmente viviendas pequeñas y edificios de departamentos, sufrieron 
daños considerables (Figura 8).

La mayoría de construcciones no han sido diseñadas con parámetros de sismo resistencia, 
incluso algunas edificaciones actuales presentan grandes deficiencias, incluyendo las del mirador 
turístico La Cruz (Oramas, A. com. pers. 2016).

Éste centro turístico aparte de no presentar las características necesarias de seguridad en 
cuando a la construcción se refiere, se ha expandido hacia sectores colinados, cuyos terrenos, 
inestables por naturaleza, tienden a deslizarse o a reptar lo cual representa un grave peligro para 
la población asentada al pie, en las riberas del río Chone. 

La reptación del suelo en La Cruz está provocando daños en la estructura del mirador, tales 
como  grietas en los contrapisos de hormigón (Figuras 9, 10 y 11), daños a los cimientos, deterioro 
de las vigas frontales que sostienen el piso del mirador (Figura 12); además teniendo en cuenta 
que la estructura de la cruz es hueca, los cimientos para la misma no son adecuados (Figuras 13, 
14 y 15); todo esto demuestra la falta de previsión de las autoridades municipales, por lo tanto 
éste mirador constituye un peligro para los visitantes, moradores y viviendas aledañas, ya que 
se corre el riesgo de un colapso del talud con la consiguiente destrucción de los cimientos de las 
estructuras construidas, que caerían pendiente abajo hacia las construcciones ubicadas al pie.

Figura 8. Edificio Calipso colapsado en el terremoto 
de 1998. Foto: Mario Cruz

Figura 9. Fractura del contrapiso del mirador La 
Cruz por reptación del terreno. Foto: Mario Cruz
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Figura 10. Grietas de tracción de 15 a 20 cm de 
apertura, en el contrapiso del mirador. 

Foto: Carolina Jaramillo

Figura 12. Deterioro y precario estado de las vigas 
frontales de la estructura. Foto: Carolina Jaramillo

Figura 11. Colapso del contrapiso del mirador debi-
do a la reptación del terreno. Foto: Carolina Jaramillo

Figura 13. Fractura de los cimientos de La Cruz. 
Foto: Mario Cruz
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En el barrio Pedro Fermín Cevallos (parte alta) hasta La Cruz, se  observan grietas 
aparentemente superficiales que han afectado las escalinatas y  el adoquinado en la parte alta; 
posiblemente no se trate de movimientos importantes, podría tratarse solamente de reptación 
de material superficial por acción del agua en la época de lluvia, pero éste fenómeno a futuro 
acabará por desestabilizar la estructura de La Cruz y provocar el colapso hacia el sector de la 
Pedro Fermín Cevallos e iglesia La Merced. (Plaza, G., 2000).  

Los dos barrios (Pedro Fermín Cevallos y Olenka Santos) se encuentran ubicados en una 
pequeña sub-cuenca que baja hacia la parte urbana de la ciudad. En esta zona se observan grietas 
de hasta 50 cm de desplazamiento vertical y de más de 20 m de longitud, localizadas en la parte 
superior de la ladera, que han desplazado parte del camino de acceso hacia el sitio de La Cruz. 

También se observan en la parte superior de la ladera (zona de la Cruz) varias grietas de 20 
cm de desplazamiento y hasta 2 m de longitud, mismas que se evidencian también alrededor del 
tanque antiguo de almacenamiento de agua potable, mismo que constituye una amenaza para la 
población aledaña al sector.

CONCLUSIONES

Debido a la inestabilidad del terreno se evidencian daños de la mampostería y contrapiso del 
monumento La Cruz, mismo que está en peligro de colapsar y destruir las viviendas asentadas en 
las laderas, a menos que se tomen medidas urgentes para el tratamiento del riesgo.

La situación del mirador no mejorará a menos que el GAD municipal de Bahía de Caráquez 
y la Cámara de la Construcción cantonal tomen las medidas preventivas necesarias para evitar 
un colapso de esta estructura por deslizamiento.

Figura 14. Detalle de la fotografía anterior. Foto: 
Mario Cruz

Figura 15. Estado de deterioro y ausencia de mante-
nimiento en el interior del contrapiso. 

Foto: Mario Cruz
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El GAD municipal de Bahía de Caráquez apoyado por la Cámara de la Construcción 
cantonal, debe emitir ordenanzas para controlar el tipo de estructuras que se levanten en la ciudad, 
procurando diseños sismo-resistentes, considerando que Bahía de Caráquez está ubicada en una 
zona de alta sismicidad y que, además, la zona de colinas es muy vulnerable a deslizamientos en 
época lluviosa.

En el sector de la playa se puede apreciar un patrón urbano uniforme y ordenado, mientras 
que en la zona colinada y sector de Leonidas Plaza, las viviendas se distribuyen de manera caótica, 
algunas son de tipo artesanal, levantadas con materiales mixtos de dudosa calidad, lo cual las 
hace muy vulnerables a cualquier evento negativo que pueda suceder.  

Las laderas de la zona colinada donde se encuentra asentado el mirador La Cruz presentan 
una capa de vegetación de tipo arbustiva que ayuda como agente regulador de los procesos de 
la perdida de suelo; también el anclamiento de los troncos y raíces de la vegetación actúan como 
pilares, contrarrestando las tensiones en las laderas y restringiendo el movimiento superficial del 
suelo.

La vulnerabilidad de la ciudad no mejorará a menos que el GAD Municipal de Bahía de 
Caráquez verdaderamente se empeñe en un plan de ordenamiento y planificación del crecimiento 
urbano, que a más de regular la expansión de la ciudad, procure la construcción de infraestructura 
física resistente a los embates naturales como sismos y tsunamis.
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