
 

Resumen 
 
El Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) es la zona con más densidad de 
población de El Salvador y está en pleno crecimiento. Las comunidades marginales que 
surgen de él, se sitúan en terrenos de morfologías escarpadas, potencialmente inestables. 
La mayor parte del AMSS está asentada encima de la denominada Tierra Blanca Joven 
(TBJ), un suelo de origen volcánico que sólo presenta resistencia en estado 
semisaturado. Las estaciones meteorológicas de El Salvador son muy marcadas, durante 
la época lluviosa las precipitaciones son muy frecuentes e intensas, hecho que provoca 
inestabilidades en los taludes, que se dan mayoritariamente en forma d deslizamientos 
La erosión procedente de la escorrentía superficial erosiona los taludes acelerando los 
procesos de inestabilidad. Con el establecimiento de viviendas cerca de estos taludes, 
estos procesos naturales pasan a significar una amenaza para los habitantes, y además, 
al pasar un suelo rústico a uso urbano, aumenta su impermeabilización, por lo que la 
escorrentía aumenta, intensificándose aún más la erosión de los taludes.  
 
En la hipótesis de estudio se plantea la relevancia de una buena planificación urbana que 
incluya la resolución del drenaje urbano de un asentamiento, como factor antropológico 
en la determinación de la vulnerabilidad de un asentamiento a sufrir problemáticas 
asociadas a la inestabilidad de taludes cercanos. Definiendo los casos de estudio como 
el par talud –viviendas colindantes y teniendo una muestra de 89 casos de estudio 
repartidos por toda el AMSS se han obtenido cuatro tipologías de asentamientos, 
determinadas según su relación con el talud, que han permitido estandarizar el análisis y 
acotar los casos en que es relevante el estudio. Se han caracterizado en grado de 
urbanización de las comunidades mediante la definición de tres categorías para cada 
infraestructura de servicio urbano para conocer su operativa y contextualizar el estudio. 
Se han determinado las problemáticas que afectan a cada tipología de asentamiento, 
agrupándolas según características de afectación, que han permitido entender los 
indicadores erosivos. Se ha demostrado que, para los casos en que el talud está por 
debajo de las viviendas, la existencia de una red de saneamiento subterránea, que 
incluya el manejo adecuado de las aguas pluviales, residuales y la adecuada explanación 
y pavimentación de las calles, disminuye considerablemente las problemáticas 
cotidianas de inestabilidad.  
 
Los casos en que el asentamiento se encuentra en medio de una ladera, organizado en 
terrazas, son los que experimentan una mejora más importante al disponer de una red de 
saneamiento subterránea. La incidencia de este parámetro en la mitigación del riesgo 
aumenta inversamente con la susceptibilidad a deslizamientos definida en base a 
factores naturales.  
 
 

 


