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2. Objetivos i Metodología  
 

2.1.Objetivos 
 

2.1.1. Objetivos específicos 
 

i. Caracterización de los asentamientos en cuanto a su grado de urbanización 
 
Se pretende caracterizar los asentamientos visitados en cuanto a su grado de 
urbanización. El grado de urbanización de un asentamiento viene determinado por la 
existencia y el nivel de servicio de sus infraestructuras para los servicios urbanos.  
 

ii. Verificación del factor antropológico, definido por el grado de urbanización en 
temas de drenaje urbano, como relevante en la determinación de la 
vulnerabilidad de una población 
 
Teniendo en cuenta del estudio plantea la necesidad de integración de un factor 
antropológico en la valoración de la vulnerabilidad de un asentamiento a padecer las 
problemáticas asociadas a inestabilidades del terreno; se quiere verificar si las variables 
estudiadas son relevantes para este fin. 
 

iii. Confirmación de las variables de estudio 
 
Se pretende respaldar la elección de las variables de estudio, asociadas al crecimiento 
urbano, que favorecen la proliferación de inestabilidades de terreno en el Área 
Metropolitana de San Salvador. Estas son: la ubicación del asentamiento respecto al 
talud y el grado de urbanización de estos asentamientos, concretando en los que hacen 
referencia al control de su drenaje.  
 

iv. Definición de las tipologías de asentamientos según su relación con los taludes 
colindantes 
 
Se pretende definir la casuística de los asentamientos visitados según su relación con los 
taludes que les bordean, teniendo en cuenta el origen incide en el talud.  
 

v. Definición de los tipos problemáticas de inestabilidad del terreno observadas y 
estudio de su relación con cada tipo de asentamiento 

 
Se pretende definir los tipos de inestabilidades del terreno que afectan a los casos de 
estudio, conocer cuáles son las problemáticas más extendidas entre ellos y cuáles son 
características de cada tipología de asentamiento definida. Con esto se obtendrán las 
tipologías para las que es relevante estudiar el drenaje urbano como fuente de las 
problemáticas, y para los casos en que lo sea, se determinará el grado de relevancia.  
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vi. Análisis del grado de urbanización, en temas de drenaje urbano, como factor 
causante de las inestabilidades de terreno 
 
Se quiere identificar los tipos de sistemas para el drenaje urbano de que disponen los 
asentamientos visitados y ver cuáles forman parte de un nivel de servicio adecuado, y 
cuáles en cambio, repercuten en la existencia de problemáticas de inestabilidad.  
 
Entre las tipologías de asentamientos definidas, para las que es relevante el estudio de 
su drenaje urbano como posible agresor del talud, se quiere ver que tipos de 
problemáticas son las que disminuyen con la existencia de un sistema de drenaje urbano 
adecuado.  
 
 

2.2.Metodología 
 
Para realizar este trabajo ha sido necesario un previo trabajo de campo, que se llevo a 
cabo entre los meses de julio y agosto del año 2006, para la recopilación de datos, y un 
posterior tratamiento de la información, para obtener los resultados, que responden a los 
objetivos planteados inicialmente.  
 

2.2.1. Metodología específica 
 
Obtención de los datos 
 
Se dispone de 49 asentamientos que fueron escogidos por las propias alcaldías del 
AMSS, como representativos de las problemáticas de inestabilidad de terreno que 
afectan a su municipio. Cada asentamiento tiene tantos casos de estudio como tipos de 
taludes lo bordeen y cada talud puede estar afectado por más de una problemática o por 
ninguna. Así que se dispone de 89 casos de estudio, 78 de los cuales afectados por 
problemática.  
 

Ficha de levantamiento 

Para tomar los datos relativos a la geología y geomecánica de los procesos de rotura de 
los taludes se disponía ya de una ficha de levantamiento realizada por Geólogos del 
Mundo. Para la toma de los datos incluidos en este estudio se realizó una nueva ficha de 
levantamiento de datos, que incidía más en los aspectos relativos a la organización 
espacial del asentamiento, su relación con el talud que lo bordea y las infraestructuras 
para los servicios urbanos de que dispone, pero incluyendo también la información 
relativa a los mecanismos de inestabilidad de los taludes.  
 
Esta nueva ficha de levantamiento se ha mejorado mediante las tipologías obtenidas a lo 
largo de la tesina, elaborando finalmente una ficha destinada a la toma de información 
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futura, para mantener la base de datos referentes a los asentamientos del AMSS 
afectados por este tipo de problemáticas7.  
 
La ficha de levantamiento tiene dos partes: la primera corresponde a la ficha de 
levantamiento del asentamiento y la segunda a la del talud. Se rellena una primera parte 
por asentamiento, y tantas segundas partes como casos pertenecientes al asentamiento.   
 

Informes y soporte gráfico 

Aparte de rellenar las fichas de levantamiento para el registro de datos, se elaboró un 
informe para cada asentamiento y fotografías que lo respaldan. Los informes fueron 
necesarios para transmitirlos a las alcaldías, junto con las fotografías, y para disponer de 
una buena contextualización de los casos en el momento de elaborar esta tesina. No se 
considera interesante incluirlas en este documento.  
 
Determinación de las variables de estudio 
 
Para determinar las variables de estudio ha sido necesario primero caracterizar el 
territorio donde se sitúan los asentamientos analizados.  
 
Se ha hecho una caracterización general de El Salvador y se ha descrito su meteorología 
y su tectónica, por ser los principales factores naturales causantes de las problemáticas 
de inestabilidades del terreno a nivel nacional. A continuación se ha analizado la 
geología del Área Metropolitana de San Salvador y se ha descrito su susceptibilidad a 
deslizamientos.  
 
Se han representado los asentamientos visitados en el mapa geológico de la zona de 
estudio para constatar la predominancia de la Tierra Blanca Joven y se han estudiado 
sus características para conocer qué factores naturales externos alteran su resistencia y 
por lo tanto inducen a la inestabilidad de los taludes que conforma. Con esto se ha 
determinado que uno de los principales factores es el agua. 
 
Este trabajo se basa en la hipótesis de que la problemática asociada a las inestabilidades 
de los taludes urbanos viene potenciada por el crecimiento urbano que le rodea. Para 
sustentar esta hipótesis se han representado los asentamientos afectados en el mapa de 
susceptibilidad a deslizamientos editado por la SNET8 en el año 2004, teniendo en 
cuenta los posibles factores naturales causantes de deslizamientos, y se ha observado 
que un porcentaje representativo de asentamientos están situados en zona de baja o 
moderada susceptibilidad. Este mismo ejercicio fue realizado por los técnicos de 
Geólogos del Mundo con datos obtenidos en 2005, obteniendo resultados similares. Este 
hecho plantea la necesidad de incluir la existencia de un factor antropológico en la 
determinación de este riesgo.  
 
Relacionando estos datos se sugiere el estudio del drenaje urbano como variable ligada 
al crecimiento urbano y a la alteración del balance hídrico. La otra variable, la ubicación 
del asentamiento respecto al talud, determina como la escorrentía de los asentamientos 
                                                      
7 Ver Anejo 2: Ficha de levantamiento de datos.  
8 SNET: Servicio Nacional de Estudios Territoriales 
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incide en el talud. También se ha incluido el análisis de la densidad de población del 
AMSS, pues este es el que induce a los asentamientos a situarse cerca de taludes antes 
despoblados. 
 
Definición de las tipologías de asentamientos según su relación con los taludes 
colindantes 
 
Se han definido los tipos de taludes observados y las posibles ubicaciones respecto a él 
en las que puede encontrarse el asentamiento, y se han caracterizado los servicios 
urbanos de los que disponen los asentamientos estudiados.  
 
Para poder manejar estadísticamente las variables i cruzarlas con otros factores, se 
agruparán las tipologías en un máximo de tres o cuatro categorías. En el caso de la 
ubicación de los asentamientos respecto al talud se ha hecho la clasificación teniendo en 
cuenta la procedencia de la escorrentía que afecta al talud. En el caso del grado de 
urbanización, se han definido tres niveles por servicio urbano, siendo el más bajo el 
relativo a no disponer del servicio. Se han realizado mapas de datos para obtener una 
idea de la distribución espacial las categorías de cada servicio urbano. 
 
Caracterización de los asentamientos en cuanto a su grado de urbanización 
 
Se ha sintetizado la información obtenida, en la definición de 3 niveles para cada 
servicio urbano. Se ha aplicado esta caracterización a los asentamientos visitados y se 
ha representado gráficamente los resultados en un mapa político del AMSS, asociando 
cada una de las tres tipologías a los colores de un semáforo, a modo ilustrativo de la 
idoneidad de cada nivel.  
 
Definición de los tipos problemáticas de inestabilidad del terreno observadas y 
relación con cada tipo de asentamiento 
 
En primer lugar es necesario caracterizar las problemáticas que afectan al conjunto de 
asentamientos estudiados. Se agruparán en tres categorías que tengan en cuenta quien es 
su receptor directo, su frecuencia de ocurrencia y el nivel de gravedad de sus 
consecuencias. Dentro de las categorías resultantes, se planteará el significado de que se 
produzca cada una aisladamente o unas como consecuencia de otras.  
 
Análisis del grado de urbanización, en temas de drenaje urbano, como factor 
causante de las inestabilidades de terreno 
 
Se han determinado los tipos de infraestructuras para el drenaje urbano existentes, y se 
estudiado el número de asentamientos asociados a cada uno de ellos, diferenciando 
entre los casos afectados y los no afectados por problemática para ver qué sistemas son 
los adecuados para evitar incidir en las problemáticas del terreno.  
 
Para cada tipo de asentamiento según su ubicación respecto al talud, Dentro de los 
asentamientos afectados Se ha cruzado esta variable con las tipologías de asentamientos 
según su ubicación respecto al talud, determinando los tipos de problemáticas  
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Verificación del factor antropológico, definido por el grado de urbanización, en 
temas de drenaje urbano, como relevante en la determinación de la vulnerabilidad 
de una población 
 
Se volverán a representar los asentamientos estudiados en el mapa de susceptibilidad a 
deslizamientos, pero esta vez se representarán también los tipos de sistema de manejo 
del drenaje urbano que se han obtenido como representativos de los casos afectados y 
no afectados por problemática 
 


