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3. Caracterización de la zona de estudio 
 

3.1.Caracterización de El Salvador 
 

3.1.1. Datos generales 
 
El Salvador es el país más pequeño de América Central. Limita al norte con Honduras, 
al Sur con el Océano Pacífico (307 Km de costa), al este con Honduras y Nicaragua y al 
oeste con Guatemala. Tiene una superficie terrestre de 20.720 de Km2 y una población 
cercana 7 millones de habitantes. El país se divide en 14 departamentos o 262 
municipios.  
 

 
Figura 3. 1: Localización de El Salvador. Fuente: Magellan Geographics 
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Coordenadas geográficas 
13º40' N, 89º 10' 

W 
Capital San Salvador 

Superficie terrestre (Km2) 20.720 
Población (en miles de habitantes) 6.990 

Densidad (habitantes/km2) 337 
Población urbana (miles de habitantes) 4.196 
Crecimiento anual de la población (%) 1,7 
PIB por cápita ($ internacionales) 5.340 

Mortalitat infantil (por cada 1.000 nacimientos) 22 
Población con acceso a fuentes de agua potable (%) 84 

Población entre los 15 y los 60 años (%) 58 
Índice de Desarrollo Humano (PNUD) 103 
Deuda externa (millones de pesetas) 5.444 

Tabla 1.1: Datos de El Salvador. Fuente: Digestyc: Dirección general de estadísticas y censos de El 
Salvador. WHO: World health organisation database. Datos de 2006 

 
El Salvador tiene unos condicionantes meteorológicos y geomorfológicos duros, que 
someten a la población a continuos desastres naturales. Se entiende por desastre el 
fenómeno que daña los las pertenencias de la población e incluso a ella misma, 
obligándola en muchos casos a desplazarse y es natural en cuanto a su origen, aunque la 
magnitud de sus consecuencias dependa de condicionantes de otro tipo.  
 

3.1.2. Meteorología 
 
El clima de El Salvador es tropical, y por lo tanto hay unas temperaturas casi constantes 
a lo largo de año y dos estaciones muy marcadas, la lluviosa (21 Mayo – 16 Octubre) y 
la seca (14 Noviembre – 19 Abril). En junio se produce el primer máximo de actividad 
lluviosa, presentándose lluvias intensas y de carácter intermitente a cualquier hora del 
día, es en este mes también cuando comienza la época de huracanes que suele 
prolongarse hasta finales de noviembre. El segundo pico de lluvias empieza en 
Septiembre, cuando el suelo se encuentra ya saturado y por lo tanto se producen 
problemas de desbordamientos e inundaciones. Las precipitaciones van desde los 1600 
hasta los 2100 milímetros anuales y se concentran en las zonas de relieve más elevado.  
 

3.1.3. Sismicidad y vulcanismo 
 
En El Salvador existen dos sistemas tectónicos capaces de generar terremotos con 
efectos destructivos: la zona de subducción que tiene su hipocentro en la franja de 
interacción de la Placa Cocos y la Placa Caribe y que originan terremotos de hasta Ms = 
89, y la depresión estructural de la cadena volcánica, donde se dan terremotos de menor 

                                                      
9 MS  es la escala de magnitud de ondas superficiales, comprendida entre 5 y 8. Ésta se basa 
en la amplitud máxima producida por las ondas superficiales Rayleigh con período en el rango 
de 18 a 22 segundos.  
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magnitud pero más cercanos a la superficie. El AMSS se sitúa sobre uno de los 
enjambres sísmicos del país, con dos centros de acumulación de sismos someros: la 
parte sureste del complejo cratérico del Lago de Ilopango y la parte central y sur de la 
ciudad de San Salvador. Específicamente en esta ciudad, donde se concentra uno de los 
principales núcleos urbanos del país, han tenido lugar, entre los años 1524 y 2001, 31 
terremotos que han dañada gravemente la ciudad, esto significa un intervalo medio de 
15 años entre terremoto.  
 

También es importante destacar la intensa actividad volcánica registrada históricamente 
en El Salvador, que incluye eventos sísmicos y actividad fumarólica. El vulcanismo o 
actividad volcánica, ha influido en las características del territorio tanto a nivel 
litológico como morfológico. En el AMSS existen dos volcanes activos: el de San 
Salvador (Quetzaltepeque10) y el Volcán de Ilopango, ambos rodeados de asentamientos 
urbanos. Desde un enfoque estructural, la actividad volcánica en El Salvador está 
relacionada con tres sistemas de fallas que cruzan el país. La litología del país 
corresponde a diferentes procesos eruptivos y mecanismos de deposición que han ido 
sucediéndose en el territorio. Los materiales presentes en el territorio del AMSS se 
cartografían como Formaciones San Salvador, Cuscatlán y Bálsamo, además de los 
depósitos aluviales y coluviales más recientes. En cada Formación se agrupan los 
materiales por Unidades, las cuales presentan gran heterogeneidad en sus propiedades 
físicas y mecánicas. Gran parte de la concentración urbana esta asentada sobre Tierra 
Blanca Joven y sobre Tobas color café, muy susceptibles a movimientos de ladera y a 
erosión.  

 

Aunque los procesos erosivos y las inestabilidades del terreno vienen favorecidos por el 
tipo de relieve, la geología, el clima y la tectónica características de El Salvador, una 
causa importante es la actividad humana como la explotación de la cobertura forestal y 
las inadecuadas prácticas agrícolas, pero también, y en gran medida, las actividades 
asociadas a la construcción, que transforman las condiciones de equilibrio del terreno 
sin disponer de las medidas necesarias para evitar estas problemáticas.  

 

3.2.Caracterización del Área Metropolitana de San S alvador 
 

3.2.1. Datos generales 

El Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) está formada por 14 municipios, de los 
cuales 12 forman parte del Departamento de San Salvador y los otros dos del 
Departamento de La Libertad. La población del AMSS se eleva, en el año 2006, a 
2.272.416 habitantes11, concentrados en 568 Km2, lo que hace que su densidad de 

                                                      
10 Quetzaltepeque: Montaña de los quetzales (tipo de ave que se encuentra en las regiones tropicales de 
América) 
11 DIGESTYC: Dirección General de Estadística y Censos – El Salvador 
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población sea de 4000 habitantes/Km2, es decir, del orden de 11 veces mayor a la 
nacional. Es el centro direccional del país y aporta el 92% de los impuestos nacionales.  

El Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), (junto con el departamento de La 
Libertad), es el centro direccional del país. Ocupa 568 Km2 y está organizada en 14 
municipios, que acumulan el 33% de la población nacional y aportan el 92% de los 
impuestos nacionales. El hecho de que en los últimos años se haya acelerado su 
crecimiento, y los duros condicionantes ambientales que le predeterminan, hacen del 
AMSS un territorio potencialmente vulnerable a albergar núcleos marginales con 
problemáticas de inestabilidad. Por lo tanto, es necesario que este crecimiento vaya 
acompañado de una planificación integral que tome como eje fundamental la gestión de 
riesgos para minimizar al máximo esta vulnerabilidad.  
 

 

Figura 3. 2: División municipal de el Área Metropolitana de San Salvador. Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2. Geología 
 

Caracterización geológica de El Área Metropolitana de San Salvador  

 
A excepción de una pequeña porción inferior al 5% en el extremo noroeste de El 
Salvador, donde las rocas aflorantes son sedimentarias, casi todo el territorio del país 
está cubierto por formaciones constituidas por materiales de origen volcánico y por 
depósitos de aluviones. Las distintas formaciones geológicas de El Salvador pueden 
representarse en seis unidades geológicas principales, la más antigua de las cuales son 
los Aluviones. Los productos volcánicos de la última erupción explosiva de la caldera 
de Ilopango, cubren gran extensión del territorio de El Salvador, en el cual se localizan 
los centros urbanos con más alta densidad poblacional del AMSS. La mayoría de estos 
municipios están asentados sobre los productos piroclásticos de la Tierra Blanca Joven 
(TBJ), la cual tiene un espesor superior a 60 m en las cercanías del borde de la caldera 
de Ilopango. Los problemas de derrumbes son comunes en estos depósitos cuando llega 
la época lluviosa o ante un sismo fuerte, causando daños a las viviendas ubicadas sobre 
o al pie de los taludes.  
 
Los materiales presentes en el territorio del AMSS se cartografían como Formaciones 
San Salvador, Cuscatlán y Bálsamo, además de los depósitos aluviales y coluviales más 
recientes o Cuaternarios. En cada Formación se agrupan los materiales por Unidades 
diferentes según los diferentes procesos eruptivos y mecanismos de deposición, que 
tienen propiedades físicas y mecánicas diferentes.  
 
Los estudios de la Tierra Blanca se iniciaron con los trabajos de la Misión Geológica 
Alemana (MGA) para la elaboración del Mapa Geológico de El Salvador a escala 
1:100,000 (Weber, S. H., et al. 1978), quienes definieron a la Caldera de Ilopango como 
la fuente de los depósitos de Tierra Blanca y la dividieron en las unidades s4 
(piroclastitas12 ácidas) y s3a (efusivas13 ácidas), como miembros de la Formación San 
Salvador. El s4 se refiere solamente a la última erupción pliniana del Ilopango, mientras 
que el miembro s3a agrupa a los depósitos de piroclásticos TB2, TB3 y TB4, los cuales 
debido a la coloración de los paleosuelos entre esas unidades, son también llamados 
“Tobas color café”. 
 
 

                                                      
12 Piroclastitas : rocas fragmentarias originadas por una erupción volcánica y transportadas por el aire o por la 

superficie, en forma de flujo.  
13 Efusiva : sinónimo de extrusivas. Son las rocas formadas por la salida de magma en forma de lava a la superficie y 

se endurecen con el enfriamiento. 
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Figura 3. 3: Esquema de sección transversal de los depósitos 
recientes y antiguos del Ilopango, en el sector de Soyapango-Río 
Las Cañas. Fuente: Estudio de la Tierra Blanca Joven (TBJ), Walter 
Hernández, 2005 

 
La Tierra Blanca Joven se subdivide en cinco unidades nombradas desde la más 
profunda, la Unidad C, hasta la más superficial, la Unidad G. La observación de estas 
unidades de TBJ ha permitido identificar sus características específicas en relación a su 
textura, estructura, espesores, componentes y color. La Unidad G, que ha estado 
sometida a intensa erosión, tiene una gran importancia, ya que sobre ella se ha 
construido la mayor parte de la zona metropolitana de San Salvador.  
 

 
Figura 3. 4: Estudio de Tierra Blanca. Fuente Walter Hernández, 2004. 
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Caracterización de los asentamientos visitados 

 
Se han cartografiado los asentamientos visitados durante el verano de 2006 en el mapa 
litológico del AMSS. Tal y como se observa en la Figura 1, los asentamientos visitados 
se reparten en sólo 5 categorías litológicas: 
 

Formación Categoría litológica 
Número de 
asentamientos 

Formación de San 
Salvador 

s4 piroclastitas ácidas: Tierra 
Blanca Joven (TBJ) 

46 

s3a efusivas ácidas: Tobas color 
café 

14 

Formación 
Cuscatlán 

c3 efusivas básicas 13 
c2 piroclastitas y efusivas ácidas 12 

Formación Bálsamo b3 efusivas básicas 5 
Tabla 1.2: Caracterización litológica de los asentamientos visitados. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. 5: Localización de los asentamientos objeto de estudio a partir del mapa litológico según el Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET). Fuente: 

Elaboración propia 
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Gran parte de la concentración urbana esta asentada sobre Tierra Blanca Joven y sobre 
las Tobas color café, muy susceptibles a movimientos de ladera y a erosión.  
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Figura 3. 6: Representación porcentual de la litología de los asentamientos objeto de estudio. Fuente: 
Elaboración propia 

 
En el mapa de la Figura 3.5 también se representan las fallas14 profundas y superficiales, 
así como los cráteres y conos de volcanes existentes. De la representación de los 
asentamientos visitados, en este mapa se extrae la siguiente información: 
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Figura 3. 7: Representación porcentual de la existencia de fallas y volcanes cercanos a los asentamientos 
visitados. Fuente: Elaboración propia 

                                                      
14 Falla:  superficie de ruptura de una roca a lo largo de la cual ha habido movimiento diferencial. 
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Propiedades de la Tierra Blanca Joven 

 
La Tierra Blanca Joven (TBJ) es un suelo relativamente uniforme, compuesto 
principalmente por arena y con un contenido de finos del 12%. Los límites de Atterberg 
revelan que el material no es plástico. El peso volumétrico seco es de 1,37 t/m3 y la 
relación de vacíos es de 0,97. Su contenido de humedad está entre el 17% y el 28% y su 
grado de saturación toma valores entre el 43% y el 83%.  
 
Debido a las características de la TBJ, los taludes que conforma son prácticamente 
verticales. Este hecho, combinado con la climatología de El Salvador y la presión 
poblacional de San Salvador, hacen que estos taludes sufran repetidos problemas de 
inestabilidad. A continuación se van ha analizar los procesos físicos que provocan la 
rotura de los taludes de TBJ.  
 

Rotura por pérdida de cohesión 

Debido a que la TBJ es un suelo mal graduado, y que no posee finos plásticos, su 
cohesión en principio sería nula, pero al tratarse de un suelo parcialmente saturado, 
existe una cementación entre partículas, debida a la humedad, que mantiene estables los 
taludes, de tierra blanca, hasta que vienen los periodos de lluvias fuertes o se da un 
terremoto.  
 
Esta cementación, entre las partículas que conforman la TBJ, cuando esta se encuentra 
parcialmente saturada, es debida a que el agua no se encuentra en el suelo de forma 
continua sino formando meniscos entre las partículas, sometidos a una tensión 
superficial T, que provoca una fuerza de succión S en la matriz del suelo, que la 
mantiene cohesionada. Cuando la presión del aire ua corresponde a la presión 
atmosférica, la succión S = -uw, siendo uw la presión del agua. Por lo tanto, resultado de 
esta capilaridad presión capilar15, es una fuerza compresiva F entre las partículas del 
suelo.  
 

 
Figura 3. 8: Efecto de la tensión superficial de un menisco de agua en la cohesión entre partículas. 
Fuente: Elaboración propia, en base al documento Dispositivos de Regulación y Control del Drenaje 
Pluvial Urbano  

                                                      
15 Presión capilar: tensión superficial debida a la existencia de un menisco.  
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Cuando el grado de saturación del suelo aumenta, llega un momento en que los 
meniscos se rompen, para formar parte de una fase continua de agua, esto implica que 
desaparezca la fuerza de la succión entre partículas y por tanto la cementación del suelo, 
produciéndose movimientos de ladera tales como deslizamientos o derrumbes. Esta es 
una de las razones por las cuales los deslizamientos ocurren más frecuentemente en los 
meses de agosto y septiembre, que es cuando ya hay una significativa acumulación de 
agua en el suelo. Un evento sísmico también implica la rotura de cohesión entre 
partículas, y por lo tanto los consecuentes movimientos de ladera.  
 

Rotura por fisuras 

Aparte de este mecanismo, el gradiente de temperaturas también afecta negativamente a 
la estabilidad de los taludes formados de TBJ. La acción solar diaria en los taludes, 
provoca contracciones y expansiones que llegan a generar discontinuidades paralelas a 
la cara del talud. Entonces, al llover, el agua entra en las grietas produciendo un 
aumento de la presión de poro. A su vez, las corrientes de agua erosionan las aristas de 
las grietas haciendo que se ensanchen. La repetición de este proceso contribuye a que la 
grieta se abra, facilitando aún más la circulación del agua y la penetración y desarrollo 
de raíces de plantas. En estas condiciones y ante la presencia de una lluvia torrencial, 
aumenta el esfuerzo cortante en la discontinuidad, por el aumento de peso del agua 
intersticial, venciendo así las fuerzas resistentes i provocando que caiga la sección 
exterior a la discontinuidad. En cuanto a la actividad sísmica la TBJ es especialmente 
contraproducente, pues cuando una onda sísmica pasa de un material más duro a otro 
más blando y poco consolidado, como es el caso de la TBJ, ésta disminuye la velocidad 
y aumenta su amplitud, de manera que las vibraciones son más fuertes y por lo tanto 
más dañinas, en cuanto a la apertura de las discontinuidades.  
 
Es debido a estos deslizamientos de de superficie vertical, que los taludes de TBJ son 
prácticamente verticales, y que muchos flujos de agua circulan entre quebradas. Las 
paredes de las quebradas forman una V cuando son jóvenes, pero a medida que pasa el 
tiempo y se suceden los derrumbes, las paredes son cada vez más inclinadas, acabando 
por ser las paredes verticales (sección tipo U), características de las quebradas viejas.  
 
Los derrumbes producidos a causa de la saturación de taludes comprenden toda la parte 
saturada y por tanto volúmenes más grandes (normalmente de unas decenas de metros 
cúbicos) que en los producidos por grietas.  
 
Es necesario pues, que los suelos de TBJ, y más concretamente la unidad G, reciban 
algún tipo de tratamiento previo, como la remoción y compactación, para mejorar sus 
condiciones resistentes. En relación a los taludes, estos deben tener pendientes igual o 
inferiores a 45° y estar debidamente protegidos evitar la erosión, así como también es 
necesario que cuenten con algún tipo de bermaje y sobretodo con un sistema de drenaje 
adecuado. 
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3.2.3. Mapa de susceptibilidad a deslizamientos 
 

Métodos y definición de parámetros 

 
El Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) editó el año 2004 un Mapa de 
Susceptibilidad a Deslizamientos de El Salvador, mediante el método de 
“Determinación a Priori de la Amenaza de Deslizamientos en grandes áreas, utilizando 
indicadores Morfodinámicos” conocido por método Mora Vahrson., que permite 
determinar la susceptibilidad de una zona mediante la evaluación de cinco factores:  
 
� El Relieve relativo (Rr): Es una estimación de la rugosidad natural del terreno.  

 
� La Litología (L): Para el cálculo de este factor se utilizó el Mapa Geológico 
Digital del país, escala 1:100.000.  

 
� La Humedad (H): El factor humedad cuantifica la cantidad de agua que se 
encuentra retenida en el suelo. La ponderación del factor humedad se realizó 
mediante la precipitación promedio mensual tomada en una serie de estaciones 
pluviométricas distribuidas en todo el país. 

 
� La intensidad sísmica (S): Este factor cuantifica la influencia de la actividad 
sísmica en los deslizamientos de tierra.  

 
� La intensidad de lluvia (LL): Este factor mide la influencia de la lluvia, por 
unidad de tiempo, en los deslizamientos de tierra.  

 
Estos factores se agrupan en dos tipos: los intrínsecos o condicionantes del medio 
(relieve relativo, litología y humedad) y los externos o desencadenantes (sismos y 
lluvias), que inducen el movimiento de terreno desde el exterior.  
 
Para obtener la susceptibilidad de una zona del territorio, se combinan estos factores, 
mediante un Sistema de Información Geográfica (SIG), con la expresión matemática 
siguiente:  
 

Susceptibilidad = (Rr * L * H) * (S + LL) 
 
En el mapa de susceptibilidad a deslizamientos de El Salvador se distinguen cuatro 
niveles de susceptibilidad, representados cada una por un color. A pesar de llamarse 
susceptibilidad a deslizamientos, por ser el movimiento de ladera más común en 
territorio salvadoreño, en este mapa se representan las áreas potencialmente generadoras 
de cualquier tipo de movimiento de ladera.  
 
Los resultados sólo son válidos bajo las hipótesis de una combinación determinada de 
factores geológicos e hidrometeorológicos y además no aportan información acera de 
las zonas que se verán afectadas por estos movimientos de ladera. 
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Existen otros métodos para la elaboración de mapas de susceptibilidad, como el de 
Rodríguez (2001), en el la amenaza de deslizamientos, también es función de la 
topografía, la litología y las condiciones de humedad del talud y de la carga sísmica 
inducida que actúa como detonante. En un proyecto de final de carrera realizado en la 
ETSITGC16 se usó este método para obtener un mapa de peligrosidad de El Salvador, 
mediante la creación de un SIG Geofísico. El mapa resultante es similar al que llevó a 
cabo el SNET, pues los parámetros considerados son los mismos, sin embargo, el 
método de Rodríguez es más complejo, y describe las variables con más precisión.  
 

Aplicación al Área Metropolitana de San Salvador 

 

Antecedentes 

En el año 2005 Geólogos del Mundo participó en el Programa de Integración 
Participativa de la Gestión Ambiental y de Riesgos en el Área Metropolitana de San 
Salvador (IPGARAMSS) donde se realizó una campaña de recogida de datos, junto con 
las alcaldías de los municipios de Cuscatancingo San Marcos y San Salvador, para crear 
una base de datos de los asentamientos históricamente afectados por movimientos de 
ladera, y representaron los resultados en un mapa de susceptibilidad a deslizamientos de 
El Salvador. El resultado que obtuvieron les llamó mucho la atención, pues sólo un 
número reducido de asentamientos estaba situado en zona de muy alta susceptibilidad y 
en cambio, una parte muy significativa de ellos estaba asentada en zonas de moderada o 
baja susceptibilidad.  
 

 
Figura 3. 9: Señalización de los asentamientos afectados por deslizamientos en el año 2005 según el 
Programa IPGARAMSS desarrollado por Geólogos del Mundo. De izquierda a derecha: Cuscatancingo, 
San Marcos y San Salvador. Fuente: Geólogos del Mundo.  

 
 

                                                      
16 ETSITGC: Escuela Técnica Superior de Ingeniería en Topografía, Geodesia y Cartografía. UPM: Universidad 
Politécnica de Madrid 
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A partir de este momento empezó a plantearse la importancia de otros factores, no 
intrínsecos en las características naturales del territorio, dado que estos ya están 
recogidos en el mapa de susceptibilidad, y no dan explicación a una parte importante de 
los casos. Este es el punto de partida del presente documento.  
 

Aplicación a los asentamientos objeto de estudio 

Se ha representado la nueva muestra de asentamientos, tomada como información de 
base para esta tesina, en el mapa de susceptibilidad de San Salvador. Esta muestra 
incluye asentamientos de todos los municipios del AMSS, de los cuales se dispone de 
información relativa a su geología y su urbanismo. Este ejercicio permite constatar los 
datos obtenidos en el trabajo del campo del año 2005 y comprobar que la nueva muestra 
es suficientemente representativa.  
 
Según la figura 3.10, se observa que un 67% de los asentamientos afectados se sitúa en 
zona de alta o muy alta susceptibilidad a los movimientos de ladera. Esto significa que 
este mapa de susceptibilidad es una buena herramienta en el planeamiento urbanístico 
de la metrópoli, para conocer las áreas no urbanizables. Sin embargo, el 44% restante de 
asentamientos afectados, está en zona de baja o moderada susceptibilidad, es decir, que 
hay un conjunto importante de asentamientos que están afectados por los movimientos 
de ladera de sus taludes colindantes, sin que el grado de susceptibilidad de su 
emplazamiento les condicione a ello. Esto significa, hay otros factores, que no se tienen 
en cuenta en la determinación de la susceptibilidad al movimiento de ladera mediante el 
modelo planteado por el SNET, y que son igualmente causantes de estas problemáticas. 
Estos otros factores deben ser reconocidos y también tenidos en cuenta en el 
planeamiento urbano, para evitar riesgos.  
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Figura 3. 10: Susceptibilidad a deslizamiento de los asentamientos objeto de estudio. Fuente: 
Elaboración propia 
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Figura 3. 11Localización de los asentamientos afectados por inestabilidades de terreno, objeto de estudio, con señalización de la zona de 
susceptibilidad a deslizamientos según el SNET. Fuente: Elaboración propia 



Evaluación de inestabilidades de terreno por asentamientos con urbanización deficitaria en el Área Metropolitana de San Salvador 
(El Salvador)

 
Caracterización de la zona de estudio 

 34

Debido a que el mapa de susceptibilidad a deslizamientos solamente tiene en cuenta las 
variables naturales, se centra la nueva vía de investigación un factor antropológico, que 
incluya todas las variables pertenecientes o relativas a la actividad humana sobre el 
territorio.  
 
Para esto es necesario primero introducir el término vulnerabilidad: “Conjunto de 
características de una persona o grupo desde el punto de vista de su capacidad para 
anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza natural. Implica 
una combinación de factores que determinan el grado hasta el cual la vida y la 
subsistencia de alguien queda en riesgo por un evento distinto e identificable de la 
naturaleza o de la sociedad”17. Es interesante recalcar el hecho de que con este término, 
se desvía la atención hacia la población que vive en un determinado territorio, y no el 
territorio mismo. Durante el periodo 1999-2003, la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL) realizó una serie de estudios para lograr una aproximación al término 
vulnerabilidad, añadiéndole los adjetivos, " social" y " sociodemográfica". En estos 
casos se incluían las variables de la densidad de población y de la resistencia de los 
edificios.  
 
En esta tesina se sigue un razonamiento paralelo, pero centrándolo a la aplicación de los 
casos visitados en el Área Metropolitana de San Salvador. Se plantea la cuestión de 
cómo ha influenciado el crecimiento urbano de esta zona en los problemas relacionados 
con la inestabilidad del terreno. Para esto se plantean las líneas de investigación, que 
corresponden a los capítulos siguientes.  
 
 

                                                      
17 At Risk Traducido como: Vulnerabilidad - El entorno social, político y económico de los desastres. Piers Blaikie (et 
al.), Primera edición 1995. Colombia 
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Figura 3. 12: Esquema de decisión de las variables de análisis. Fuente: Elaboración propia 


