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1. Introducción 
 
Cualquier crecimiento urbano masivo conlleva ciertos conflictos derivados de la escasez 
del suelo. Empieza ocupándose el núcleo urbano dotado de mejores servicios, hasta 
sobrepasar su capacidad, consecuentemente los colectivos sociales con menos recursos 
económicos empiezan a instalarse en las afueras de la ciudad, en un suelo rústico de 
condiciones topográficas más duras, no adaptado para el uso urbano y de valor 
drásticamente inferior, dando lugar a las denominadas urbanizaciones marginales. Estas 
urbanizaciones nacen de manera ilegal y por lo tanto sin dotación alguna de servicios 
urbanos, las viviendas son de autoconstrucción y no están registradas. Estas condiciones 
se mantienen hasta que la presión social, ejercida por la creciente comunidad, moviliza 
a la administración, que pactará con los vecinos un proceso de legalización de sus 
parcelas, paralelo a la construcción de infraestructuras para los servicios urbanos.  
 
En países con fuertes condicionantes ambientales, como es el caso de El Salvador, este 
proceso de urbanización progresiva es mucho más traumático y sufre varios 
truncamientos que lo hacen retroceder a lo largo de su evolución. Los eventos tales 
como inundaciones o terremotos, se suceden en periodos temporales demasiado cortos 
para que la urbanización llegue a consolidarse. No obstante, es básico distinguir los 
fenómenos naturales excepcionales, que afectan de manera generalizada a todo el 
territorio, de los cotidianos, que afectan a los asentamientos más vulnerables, 
entendiendo por vulnerabilidad de un asentamiento, su predisposición de ser afectado y 
su capacidad de recuperación ante un evento de desastre.  
 
En el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), el principal núcleo urbano del país, 
los asentamientos marginales, resultantes del crecimiento demográfico de los últimos 
años, tienden a situarse cerca de los taludes o quebradas que caracterizan al territorio. 
Las características geológicas del suelo salvadoreño y las importantes precipitaciones 
que se dan en época de lluvias, someten los taludes a continuos procesos erosivos y de 
inestabilidad, que afectan a las viviendas que más cercanas.  
 
Para hacer frente a esta situación es indispensable una planificación global e integrada 
del territorio, que tenga en cuenta las nuevas necesidades de espacio y prevea la 
organización espacial de los nuevos asentamientos para anticiparse a posibles 
situaciones de riesgo y evitar que las propias actividades humanas transformadoras del 
territorio, sean las detonantes de futuras inestabilidades. En este sentido debe tenerse en 
cuenta que el cambio de uso de un suelo, de rústico a urbano, incide en los procesos 
naturales, cambiando las condiciones de su entorno. Siendo el agua uno de los 
principales causantes de las problemáticas asociadas al terreno, debe ponerse énfasis en 
la resolución del drenaje de un asentamiento, determinando unos niveles mínimos de 
urbanización, que incluyan un sistema de canalización de las aguas pluviales que rodee 
perimetralmente el borde asentamiento - talud, y la contención de este último.  
 
Desde el año 2005 Geólogos del Mundo (GM) trabaja en San Salvador con la 
OPAMSS1 en el programa IPGARAMSS2, que tiene como objetivo fortalecer las 

                                                      
1 Oficina de Planificación del AMSS 
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instituciones locales para la implantación de prácticas y políticas de gestión de riesgos 
de manera ambientalmente sostenible y participativa. La metodología se centra en 
elaborar, en colaboración con las 14 alcaldías del Área Metropolitana de San Salvador, 
una base de datos, que incluya las características más relevantes, en cuanto a 
vulnerabilidad, de cada asentamiento, que sea actualizada periódicamente. Con esto se 
pretende, detectar las causas que hacen a una determinada zona ser más castigada que 
otras durante un mismo episodio meteorológico, para resolver su situación y sentar las 
bases de la planificación para nuevas áreas urbanas. En paralelo con el programa, se han 
realizado estudios centrados en la geología del AMSS3, la gestión de riesgos4 y el 
drenaje urbano5.  
 
Este trabajo está enmarcado en el programa IPGARAMSS y en el programa GREDCH6 
de la UPC, y nace del vacío explicativo de las problemáticas de inestabilidad del terreno 
mediante factores y procesos naturales y tiene como finalidad determinar en que modo 
el crecimiento urbano no planificado incide en estas problemáticas. Para ello se evaluará 
la organización espacial de estos asentamientos en el territorio y en relación a los 
taludes colindantes, y las infraestructuras para los servicios encargados del control del 
drenaje urbano.  
 
Se han inventariado 89 casos representativos, incluidos en 49 asentamientos, repartidos 
por toda el AMSS, afectados por problemáticas de inestabilidad o erosión de los taludes 
que les bordean. Se han caracterizado el territorio, en cuanto a los factores naturales que 
causan su susceptibilidad, los asentamientos visitados, en cuanto sus servicios urbanos, 
y las problemáticas observadas. Finalmente se han relacionado estas variables con los 
tipos de problemáticas existentes, determinado las tipologías más comunes en el área de 
estudio y definiendo el factor antropológico dentro de la valoración de la vulnerabilidad.  
 

                                                                                                                                                            
2 Programa para la Integración Participativa de la Gestión Ambiental y de Riesgos en el Área Metropolitana de San 
Salvador.  
3 Estudio de la Tierra Blanca Joven (TBJ), Walter Hernández, año 2005 
4 Diagnóstico de Gestión de Riesgo, por Jesús Barrio, año 2005 
5 Plan Maestro de Aguas Lluvias elaborado por la agencia de cooperación sueca SWEECO.  
6 GRECDH: Grup de REcerca en Cooperació per al Desenvolupament Humà 


