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5.  Grado de urbanización de los asentamientos 
 

5.1.Las infraestructuras para los servicios urbanos  
 
Según los expertos del Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
las condiciones de tugurio se dan en las ciudades, cuando sus habitantes carecen de al 
menos de una de las siguientes condiciones básicas de una vivienda digna: saneamiento 
adecuado, suministro correcto de agua, vivienda perdurable o un espacio habitable 
adecuado. También señalan que una rápida expansión de las ciudades hace que las 
mejoras en los tugurios sean aún más difíciles 
 
Las comunidades marginales del AMSS que se han estudiado están en condiciones de 
tugurio, por carecer de uno o varios de las condiciones básicas de la vivienda. Aparte de 
la inherente problemática de los tugurios, en El Salvador, éstos ven agravadas sus 
condiciones de habitabilidad por las condiciones climatológicas y litológicas de su 
entorno. En este entorno, los factores negativos asociados a no disponer de red de 
saneamiento, se ven multiplicados.  
 
Uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio planteados, propuestos el PNUD en el 
Informe del 2007, es: “Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas 
sin acceso sostenible a agua potable y a servicios básicos de saneamiento”. Este informe 
también especifica que, para alcanzar esta meta será necesario dar, en estos 10 años, 
conexión a la red de saneamiento a otros 1.600 millones de personas, hecho que supone 
un esfuerzo extraordinario. A nivel mundial, en 2005, uno de cada tres habitantes de las 
ciudades vivía en condiciones de tugurio.  
 
El grado de urbanización de un asentamiento viene determinado por la existencia y el 
nivel de servicio de sus infraestructuras para los servicios urbanos. A continuación se 
analiza el grado de urbanización de las comunidades marginales visitadas según los 
servicios urbanos siguientes:  
 
A. La red de saneamiento 
A.1. La red de aguas pluviales 
A.2. La red de aguas residuales 

B. La explanación y pavimentación del viario urbano 
C. El abastecimiento de agua potable 
D. La eléctrica y de el alumbrado público 
E. La recogida de residuos sólidos urbanos 
 
La red de saneamiento se ha separado en dos según el tipo de aguas que transporta, las 
pluviales y las residuales. Para las aguas residuales puede haber destinos diferentes 
según el tipo de aguas residuales que sean. Las aguas negras o sanitarias, provinentes de 
las duchas y retretes, y las aguas grises, que corresponden a las del la cocina y la 
limpieza.  
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Aunque las obras de explanación de las calles de una asentamiento, tienen que formar 
parte del mismo proyecto de la red de saneamiento, puesto que para dirigir las aguas 
hacia las canaletas o imbornales, es necesario que las calles dispongan de un mínimo 
peralte transversal; la explanación de las calles se analizará aparte de la red de 
saneamiento y se incluirá en el análisis de la pavimentación de las calles. Se ha seguido 
este criterio, porque en las visitas de campo se observó, que había múltiples casos en 
que existía la red de aguas pluviales, pero no la explanación, y que en todos los casos en 
que se percibió un tratamiento de explanación de la calle, esta había sido ya 
pavimentada.  
 

5.1.1. Descripción de los servicios urbanos y deter minación de los 
grados de urbanización 

 
Se han definido tres niveles para cada servicio, que permiten trabajar más fácilmente 
con la información obtenida, sin perder la información necesaria.  
 

Sistema de manejo de las aguas pluviales 

 
Una red de aguas pluviales comprende los elementos de recogida y transporte y 
descarga de de las aguas pluviales. En este caso se analizará la tercera función por 
separado de las demás. Los tipos de sistemas de manejo de las aguas pluviales pueden 
ser:  
 
o Red de aguas pluviales subterránea: Se trata de la red convencional con los 
imbornales para la recogida de las aguas pluviales y la conexión a la tubería que 
circula por debajo de las calles del asentamiento para el transporte de las aguas hasta 
el lugar de su tratamiento y/o vertido. La descarga de aguas puede ser: 
 

� Descarga lejos del asentamiento: No se descarga el agua que lleva la red de 
drenaje en la propia población, sino que ésta se conecta a otra red que lleva las 
aguas fuera del asentamiento.  

� Descarga en el asentamiento, controlada: Se descarga el agua que lleva la red al 
río o quebrada que delimita o cruza a la población, y se hace de manera 
controlada, con un pozo disipador y por el suelo, de manera que se evita la 
erosión del talud.  

� Descarga en el asentamiento, incontrolada: Se descarga el agua que lleva la red 
al río o quebrada que delimita o cruza a la población, pero se hace de manera 
incontrolada, sin pozo disipador y por el medio del talud, provocando así la 
erosión de su pie.  

 
o Red de aguas pluviales superficial: El transporte se hace por una rigola o una 
canaleta superficial de sección muy pequeña, pegada al borde de las viviendas, hasta 
un tragante de grandes dimensiones que se encuentra en el punto bajo del 
asentamiento. Las redes de aguas pluviales superficiales, observadas en los 
asentamientos visitados, han sido construidas por la propia comunidad de vecinos del 
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asentamiento, y por lo tanto, sin ser proyectada previamente para desarrollar 
adecuadamente sus funciones. La descarga de las aguas puede ser:  
 

� Descarga controlada mediante tubería: Después del tragante las aguas se dirigen 
mediante un tubería al río o quebrada que delimita o cruza a la población, 
donde descargan de manera controlada, con un pozo disipador y por el suelo, 
de manera que se evita la erosión del talud.  

� Descarga incontrolada mediante tubería Después del tragante las aguas se 
dirigen mediante una tubería al río o quebrada que delimita o cruza a la 
población, donde descargan de manera incontrolada, sin pozo disipador de 
energía y por el medio del talud, provocando así la erosión de su pie.  

� Descarga por escorrentía: El agua provinente de las rigolas o canaletas 
superficiales se deja escurrir talud abajo, siguiendo su curso natural.  

 
o Ninguna red de aguas pluviales: No hay ningún elemento para recoger ni 
transportar las aguas pluviales, éstas siguen su curso natural desde el inicio del ciclo.  
 

  
Figura 5. 1: Croquis de descarga incontrolada de 
una red de aguas pluviales en el talud. Fuente: 
Elaboración propia 

Figura 5. 2 Croquis de descarga controlada de una 
red de aguas pluviales en el talud. Fuente: 
Elaboración propia 

 

Sistema de manejo de las aguas residuales 

 
La red de aguas residuales comprende los elementos de recogida y transporte de de las 
aguas residuales. Un asentamiento puede disponer de:  
 
o Red de aguas residuales subterránea: Se trata de la red de aguas residuales 
convencional, con las acometidas a las viviendas para la recogida de las aguas 
residuales y la conexión a la tubería que circula por debajo de las calles del 
asentamiento para el transporte de las aguas hasta el lugar de su tratamiento y/o 
vertido. Suele formar parte de una red de saneamiento unitario.  
 
o Fosas de infiltración: Las casas disponen de letrinas conectadas a una fosa de 
infiltración la cual está excavada directamente en el terreno de la parcela, por lo que 
las aguas negras se van infiltrando poco a poco en el suelo de debajo de la parcela. 
Las aguas grises se echan directamente a la calle.  



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

 
Grado de urbanización de los asentamientos 

 54

o Ningún sistema de manejo de las aguas residuales: No hay letrinas con fosas de 
infiltración y las aguas grises se echan directamente a la calle.  

 
 

  
Figura 5. 4: Caseta para fosa de infiltración, 
Tanque Seco, Ayutuxtepeque, 2006. Fuente: 
Elaboración propia;  

 

Tipo de mantenimiento de la red de saneamiento 

 
El mantenimiento de la red de saneamiento puede ser:  
 
o Mantenimiento inadecuado: En el caso en que haya obstrucción de los 
imbornales y no se limpien o en caso de reventarse una tubería no acuda un técnico 
para su reparación o la haga demasiado tarde.  
o Mantenimiento adecuado: En el caso en que se despejen los imbornales después 
de lluvias con arrastre de sólidos y de que cuando se revente una tubería acuda un 
técnico para repararla en un tiempo prudencial  

 

Explanación y pavimentación de las calles 

 
La explanación y pavimentación de las calles de un asentamiento lo dota de una mejor 
accesibilidad y comodidad para los vecinos, que en ausencia de ellas, deben caminar por 
calles fangosas y llenas de baches, pero también es complementario con el proyecto de 
una red de saneamiento, pues la explanación permite dirigir las aguas hacia los 
imbornales, y la pavimentación ayuda a que el agua de lluvia escurra más rápidamente 
hacia los imbornales y evita la saturación del suelo.  
 
En gran parte de los asentamientos visitados, el pavimento está hecho de mortero 
(cemento más arena), aunque también puede ser asfáltica. El mortero es prácticamente 
impermeable y por lo tanto poco adecuado para un lugar con una frecuencia de lluvias 
tan elevada como El Salvador. En la categorización no se incluyen la variable del 
material de pavimentación, sino que se plantea el grado de extensión de este servicio 
dentro de las comunidades visitadas:  

Figura 5. 3: Descarga de aguas grises a la calle. 
Tanque Seco, Ayutuxtepeque, 2006. Fuente: 
Elaboración propia 
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o Todas las calles explanadas y pavimentadas: las calles de todo el asentamiento 
han sido mejoradas mediante explanación y posterior pavimentación.  
 
o Sólo explanadas y pavimentadas las calles principales: las únicas calles en las 
que se han intervenido, explanándolas y pavimentándolas, son las calles principales 
del asentamiento. Las calles principales son las más anchas y las que normalmente 
son accesibles en coche. Como la mayoría de asentamientos visitados son 
comunidades marginales, las calles principales siguen las líneas de máxima 
pendiente, hacia dónde escurre naturalmente el agua. En esta categoría, las otras 
calles, más estrechas y menos inclinadas, no han sido explanadas ni pavimentadas.  

 
o Ninguna calle explanada y pavimentada: Ninguna calle del asentamiento se ha 
mejorado ha sido mediante su explanación y pavimentación.  
 
No se ha observado el caso en que sólo se hubiera hecho una de las dos obras, pues, 
no es posible pavimentar correctamente una calle sin antes explanarla y, si se llevan a 
cabo las obras e inversión necesarias para la explanación, también se pavimenta, para 
que la mejora sea sustancial.  

 

Red de abastecimiento 

 
En el Área Metropolitana de San Salvador, la red de abastecimiento de agua potable 
depende de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado (ANDA).  
 
A finales de Diciembre del año 2006 había en el AMSS 394.304 m de acueducto 
construidos. Las tarifas residenciales media es de 3,79 $/m3si el consumo mensual está 
entre los hasta los  $/m3.  
 
Hay asentamientos en los que aunque sí llega la toma de abastecimiento, no se ha 
construido la red mallada hacia cada vivienda; entonces los habitantes tienen que ir a 
buscar el agua potable a una o varias fuentes públicas que se encuentran dentro de la 
urbanización. En otros casos, en que los asentamientos están apartados de núcleos 
urbanos grandes, no llega ni tan sólo la toma de agua; entonces se llega a un acuerdo 
entre los habitantes de la comunidad y la alcaldía de su municipio para que les mande 
periódicamente agua potable con camiones cisterna.  
 
Pero esto sólo pasa en los asentamientos legales, que pagan impuestos, el resto de 
comunidades marginales ilegales, sobretodo las más jóvenes, que no tienen fuerza para 
presionar su legalización; entonces sus habitantes tienen se construyen pozos en sus 
propias casas, o van a buscar agua al río más cercano. En estos casos no hay, 
evidentemente, ninguna garantía de potabilidad.  
 
El abastecimiento de agua potable es uno de los primeros servicios, junto con la 
electricidad y el alumbrado público del que dispone un asentamiento en su proceso de 
legalización.  
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Figura 5. 5: Tanque de abastecimiento, Ayutuxtepeque, 2006. Fuente: 
Elaboración propia 

 
o Abastecimiento mediante conexión domiciliar: El agua potable, corriente, llega a 
las viviendas 
o Abastecimiento en una fuente pública o visita periódica de camiones cisterna: 
Hay una o varias fuentes públicas en el asentamiento o se le distribuye el agua 
potable periódicamente mediante camiones cisterna.  
o Ninguna red: abastecimiento en pozos particulares o se va a buscar agua al río 
más cercano: En caso de que haya un río cercano o de que el nivel freático esté a 
pocos metros bajo el suelo, algunas familias se construyen pozos particulares. No se 
potabiliza el agua.  

 

      
Figura 5. 7: Abastecimiento en una 
fuente pública. Montecarlo, Ciudad 
Delgado, 2006. Fuente: Elaboración 
propia.  

Figura 5. 6: Abastecimiento mediante 
camiones cisterna, Los Mangones, Antiguo 
Cuscatlán, 2006. Fuente: Elaboración propia 
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Red eléctrica y alumbrado público 

 
Los posibles grados de urbanización para este servicio son: 
 
o Conexión a la red eléctrica y alumbrado público: El asentamiento dispone de las 
dos redes 
o Conexión a la red eléctrica, no alumbrado público: El asentamiento dispone de 
red eléctrica pero no de alumbrado público 
o Ni conexión a la red eléctrica ni alumbrado público: El asentamiento no dispone 
de red eléctrica ni de alumbrado público 
 

Recogida de residuos sólidos  

 
El control del tratamiento de los residuos sólidos en San Salvador es muy deficiente. 
Por un lado hay el problema de los vertederos de basuras y por el otro el del poco 
extendido y mal gestionado sistema de recogida de basuras urbanas. En el caso de los 
vertederos no se puede hablar de un problema de ilegalidad, pues en muchos de los 
casos la administración no sólo está enterada del problema sino que además consiente 
que determinadas empresas usen los terrenos públicos para verter sus desechos. En la 
mayoría de los casos el lugar escogido con esta finalidad son las quebradas, se 
aprovecha el espacio dejado por un movimiento de ladera o algún tramo en que las 
paredes tengan poca inclinación para rellenarlo con los residuos (ver figura 5.8). La 
recogida de basuras, a su turno, se hace sólo en San Salvador centro y en asentamientos 
destinados a población con un poder adquisitivo medio – alto y al menos en el primer 
caso no funciona adecuadamente. La basura se acumula en grandes cantidades en las 
aceras, propiciando que los perros callejeros se acerquen a ella para comer y la 
destrocen, dejándola esparcida por toda la calle, siendo además un foco atrayente de 
moscas y malos olores. En los asentamientos en que no hay recogida de basuras, ésta se 
acumula indefinidamente en algún rincón no habitado y los propios vecinos van 
cubriendo el montón periódicamente con capas de arena, que finalmente se acaba 
transformando también en un vertedero. Una de las consecuencias asociadas a la 
existencia de estos vertederos es la contaminación del agua tanto superficial como 
subterránea, en la figura 5.9 se observa un caso en que se aprovecha un rincón apartado 
del asentamiento, donde hay un nacimiento de agua, para echar estas basuras y para 
lavar la ropa y los utensilios domésticos, por lo que aguas abajo el agua está totalmente 
contaminada. Por otra parte, los taludes que están cubiertos de desechos no suelen tener 
problemas de inestabilidades, pues es una forma de contención. 
 
o Recogida de residuos sólidos correcta: No hay problemas de acumulación de 
residuos sólidos en ningún punto del asentamiento.  
o Recogida de residuos sólidos insuficiente o inexistente: No hay recogida de 
basura: No hay recogida de basura en el asentamiento o se produce en intervalos muy 
largos, por lo que hay zonas donde se acumula la basura.  
o Recogida de residuos sólidos insuficiente o inexistente y existencia de vertedero: 
Aparte de la acumulación de basuras procedente del propio asentamiento, hay un 
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vertedero dentro de sus límites, que le afecta. Los camiones echan en el vertedero, 
residuos sólidos de distintos orígenes.  

 

 
Figura 5. 8: Vertedero. Quebrada el Progreso, San 
Martín, 2006. Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 5. 9: Recogida de residuos sólidos inexistente, 
Los Manantiales, Antiguo Cuscatlán, 2006. Fuente: 
Elaboración propia 

 

5.1.2. Caracterización de los asentamientos visitad os en cuanto a 
grado de urbanización  

 
A continuación se muestran los datos referentes a cada uno de los asentamientos 
visitados, de forma gráfica. Se han representado los asentamientos sobre un mapa del 
contorno del AMSS y su división política entre municipios. Cada uno de los puntos es 
de color verde, amarillo o rojo, queriéndose asimilar las tres categorías de red definidas 
en el apartado anterior, a los colores de un semáforo: a la red subterránea le corresponde 
el color verde, que significa que es aceptable, la red superficial viene representada por el 
color amarillo, que significa que, aunque para ciertas circunstancias no extremas, ejerce 
la función de red aceptablemente, no debe considerarse suficiente, y a los asentamientos 
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sin red de aguas lluvias se les ha definido mediante el color rojo, que indica peligro, 
pues se trata de los casos más desfavorables.  
Los puntos que corresponden más de una asentamiento (por estar muy cercanos) se han 
subdividido en dos o tres partes, dando a cada una de ellas el color correspondiente al 
servicio de que dispone cada asentamiento allí representado.  

Sistema de manejo de las aguas pluviales 

 

 
Figura 5. 10: Sistema de manejo de aguas pluviales de los asentamientos visitados. Fuente: Elaboración 
propia 

 

25%

44%

31%
Red de aguas pluviales subterránea

Red de aguas pluviales superficial

Ninguna red de aguas pluviales 

 
Figura 5. 11 Representación porcentual del sistema de manejo de aguas pluviales de los asentamientos 
visitados. Fuente: Elaboración propia 
 
Tal y como se observa en la figura siguiente, los asentamientos visitados nos reflejan 
una preponderancia de la red de aguas pluviales superficial en el AMSS, en detrimento 
de la subterránea y por encima del número de asentamientos que no disponen de ningún 
tipo de red.  
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• Casi la mitad de los casos afectados por problemática disponen de una red de 
pluviales superficial. Esto va de acuerdo con el hecho de que, en significativas 
ocasiones, la red de aguas pluviales superficial observado en las visitas de 
campo es totalmente insuficiente. Pues, como ya se ha comentado en su propia 
definición, las rigolas o canaletas no tienen dimensiones adecuadas. En el caso 
de las rigolas, la finalidad real de su colocación es proteger la parte baja de los 
muros de sus viviendas, y aunque por estar hechas de material menos rugoso y 
permeable que el terreno del resto de la sección de la calle, el agua fluye por 
ellas sin infiltrarse ni estancarse, no están pensadas para desarrollar la función 
de transporte de agua de una red de pluviales. Por su parte, ninguna de las 
canaletas observadas era suficientemente grande como para transportar el 
caudal que circula por las calles de los asentamientos del AMSS en época 
lluviosa.  

 
Esta concusión sirve de base para una primera recomendación de actuación: en los casos 
en que la construcción de una red de pluviales subterránea suponga un coste demasiado 
elevado, la construcción de una red de aguas pluviales superficial es una alternativa a 
tener en cuenta, y que funciona correctamente, siempre y cuando, igual que en el caso 
de la red subterránea, sea previamente proyectada y se calcule correctamente. Además 
las roturas de las canaletas superficiales son más fácilmente detectables y sobretodo 
mucho más baratas y sencillas de reparar y mantener limpias. En las figuras 5.12 y 5.13 
se muestra una propuesta de red de aguas superficial correctamente dimensionada para 
el caso de una calle secundaria y otra de principal en el asentamiento Santa Rosa, del 
municipio de San Marcos, que está situado en el cuerpo de una ladera con organización 
en terrazas.  

 
• Los casos que no disponen de ningún tipo de red de aguas lluvias también 
representan un conjunto importante en el total de asentamientos afectados por 
problemática. Entonces, sumando estos casos a los que tienen una red 
superficial, se obtiene que un 75% del total de asentamientos afectados no 
disponen de un nivel de servicio adecuado de drenaje de pluviales. Esta mala 
adecuación de este servicio propicia la existencia de problemáticas. 

 
• El 25% de asentamientos que disponen de red de aguas pluviales y que son 
víctimas de problemas de inestabilidades de terreno, pueden corresponder a 
casos en que la red esté en mal estado. Pero no se dispone de suficiente 
información al respecto.  
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Figura 5. 12 Propuesta de proyecto de canalización de las aguas pluviales en una calle secundaria de 
Santa Rosa, San Marcos. Fuente: Elena Pérez 

 

 
Figura 5. 13 Propuesta de proyecto de canalización de las aguas pluviales en una calle principal de Santa 
Rosa, San Marcos. Fuente: Elena Pérez 
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Sistema de manejo de las aguas residuales 

 

 
Figura 5. 14: Sistema de manejo de aguas residuales de los asentamientos visitados. Fuente: Elaboración 
propia 

 

25%

44%

31%
Red de aguas residuales subterránea

Fosas de infiltración

Ningún sistema de manejo de las aguas
residuales

 
Figura 5. 15: Representación porcentual del sistema de manejo de aguas residuales de los asentamientos 
visitados. Fuente: Elaboración propia 
 
En los asentamientos visitados predomina, como medio de evacuación de las aguas 
negras, las fosas de infiltración. Esto significa, por la definición de la categoría dada 
anteriormente, que las aguas grises de estos asentamientos se echan directamente a la 
calle. La siguiente opción más común es la echar todo tipo de aguas residuales a la red 
de saneamiento unitaria subterránea. Finalmente, una cuarta parte no dispone de ningún 
medio de evacuación de las aguas residuales.  
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• La única red posible de aguas residuales es la subterránea, así, aunque las 
fosas de infiltración suponen una mejora para la comunidad en aspectos de 
comodidad y sanidad, en el ámbito del drenaje urbano, las fosas de infiltración 
no suponen un cambio apreciable, respecto a la opción de no disponer de ellas. 
Así pues, sumando el porcentaje de asentamientos sin ningún manejo de las 
aguas residuales a los que tienen fosas de infiltración, se concluye que hay un 
69% de los casos de estudio, que no disponen del nivel de servicio básico de 
manejo de aguas residuales.  

 
• El 31% de asentamientos que disponen de una red de aguas residuales 
subterránea, también podrían indicar que las hay pérdidas en la red que afectan 
negativamente al terreno. Nuevamente pero, sólo se puede proponer este sin 
posibilidad a contrastarlo.  

 

Explanación y pavimentación de las calles 

 

 
Figura 5. 16: Explanación y pavimentación de las calles de los asentamientos visitados. Fuente: 
Elaboración propia 
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31%

39%

29% Todas las calles explanadas y
pavimentadas

Sólo explanadas y pavimentadas las
calles principales

Ninguna calle explanada y
pavimentada

 
Figura 5. 17: Representación porcentual de la explanación y pavimentación de las calles, de los 
asentamientos visitados. Fuente: Elaboración propia 
 
Los grados de adecuación de las calles, mediante su explanación y posterior 
pavimentación, están presentes de manera bastante homogénea, entre los asentamientos 
visitados; pero en orden de importancia dentro del total se suceden de la manera 
siguiente: los asentamientos que sólo tienen explanadas y pavimentadas sus calles 
principales, los que las tienen todas, y finalmente los que no tienen ninguna. 
 
Si la pavimentación no está bien acabada: es demasiado fina y no abarca toda la sección 
de la calle, el agua se infiltra por cualquier otra zona no impermeabilizada y, cuando el 
suelo ya está totalmente saturado, el flujo de agua circula por debajo de la calle 
llevándose el suelo y ahuecándola, hasta que acaba por colapsar la calle. 
 

      
Figura 6. 2: Ejemplo de colapso de una calle por 
lavado de finos. Santa María, Cuscatancingo, 
2006. Fuente: Elaboración propia;  

Figura 6. 1: Ejemplo de deterioro de una 
calle no pavimentada. Santa Rosa, San 
Marcos, 2006. Fuente: Elaboración propia 
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Abastecimiento 

 

 
Figura 5. 18: Red de abastecimiento de los asentamientos visitados. Fuente: Elaboración propia 

 

 

11%

42%

47%

Abastecimiento mediante conexión domiciliar

Abastecimiento en una fuente pública o visita
periódica de camiones cisterna

Ninguna red: No hay abastecimiento de agua
potable

 
Figura 5. 19: Representación porcentual de la red de abastecimiento de los asentamientos visitados. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Entre los asentamientos visitados predominan los que se abastecen de agua potable 
mediante conexión domiciliar, pero van prácticamente a la par con los asentamientos 
que van a buscar el agua potable a una fuente pública o la reciben mediante camiones 
cisterna y el resto de asentamientos no reciben agua potable.  
 

• En un 89% de los casos la administración ha intervenido para abastecer de 
algún modo a los asentamientos. Esto indica que el servicio de abastecimiento 
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de agua potable se percibe como un servicio prioritario a la red de aguas 
pluviales, residuales y explanación y pavimentación del viario.  

 

Red eléctrica y alumbrado público 

 

 
Figura 5. 20: Red eléctrica y alumbrado público de los asentamientos visitados. Fuente: Elaboración 
propia 

 

 
4%

27%

69%

Conexión a la red eléctrica y alumbrado público

Conexión a la red eléctrica, no alumbrado público

Ni conexión a la red eléctrica ni alumbrado público

 
Figura 5. 21 Representación porcentual de la red eléctrica y alumbrado público de los asentamientos 
visitados. Fuente: Elaboración propia 
 
La mayoría de los asentamientos visitados tienen conexión domiciliar a la red eléctrica 
y sus calles están dotadas de alumbrado público. La red eléctrica es uno de los primeros 
servicios de los que dispone un asentamiento, y esto queda reflejado en que casi la 
totalidad de los asentamientos visitados disponen de ella. En cambio, un tercio de ellos 
no está dotado de alumbrado público.  
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• Un 96% de las comunidades objeto de estudio disponen de conexión 
domiciliar a la red eléctrica. Se trata del servicio urbano más extendido en el 
AMSS. Un 69% dispone además de alumbrado público.  
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5.2.El drenaje urbano 
 

5.2.1. Perspectiva global 
 
El drenaje urbano es el conjunto de medidas que tienen como objetivo minimizar los 
riesgos a las poblaciones a las que están sujetas, disminuir los perjuicios causados por 
las inundaciones y posibilitar el desarrollo urbano de forma armónica, articulada y 
sostenible (Porto 1993).  
 
El crecimiento urbano de una región está directamente ligado con el aumento de 
impermeabilización del suelo, y por tanto al aumento de agua de escorrentía. Según el 
Método Racional, la cantidad de agua escurrida de un territorio determinado aumenta, 
en detrimento de la infiltrada, proporcionalmente al coeficiente de escorrentía del 
terreno (C). Desde el punto de vista global de la cuenca de drenaje, el crecimiento 
urbano de una determinada zona afecta a los asentamientos situados aguas abajo de este, 
pues son los que reciben el nuevo aumento de escorrentía generado.  
 
Si el alcantarillado de estos asentamientos situados aguas debajo de la cuenca no están 
preparados para recibir este aumento de escorrentía:  
 

• Su red de drenaje pasa a ser obsoleta en cuanto a capacidad. Cuando esto sucede, 
los episodios de fuertes lluvias provocan que la red entre en carga, provocando 
inundaciones.  
• La velocidad media de circulación del agua aumenta, concentrando el agua de 
lluvia en menos tiempo y por lo tanto aumentando el caudal pico. 
• Se erosionan los taludes colindantes  
• Se producen desperfectos en las viviendas y espacio público.  
• Aparecen problemas asociados al arrastre de basuras, como la contaminación de 
las fuentes naturales de agua.  
• Se taponan las vías de evacuación del agua, debido al arrastre de fangos, 
inutilizándose la red y agravándose aún más las inundaciones.  
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Figura 5. 23: Taponamiento de un paso a nivel, debido al 
fango arrastrado en una crecida del río. Ilopango, 2006. 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Figura 5. 24: Variación del hidrograma de caudal en un punto determinado de la cuenca, debida a un 
aumento de la mancha urbana, aguas arriba de este punto. Fuente: “Estudio del Control de drenaje 
urbano”, GM, 2006. 

 

Medidas de control del aumento de escorrentía 
 
Una de las medidas para evitar las consecuencias asociadas al aumento incontrolado de 
escorrentía, es adaptar la red de alcantarillado de los asentamientos situados aguas abajo 
del nuevo crecimiento urbano, a las nuevas condiciones de contorno. Al tratarse de una 
medida estructural, es una solución cara. Además tiene que ir acompañada de un 
planeamiento global, basado en la predicción del crecimiento urbano de la región, pues 
se trata de una solución poco flexible, que permite pocas modificaciones una vez 
construida.  

; Figura 5. 22: Inundación de agua 
y sedimentos de una vivienda 
cercana a al lago Ilopango, 
Ilopango, 2006. Fuente:  
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Existen también, otras medidas, basadas en la limitación del caudal de escorrentía en 
origen. Es decir, evitar que el incremento de escorrentía producido por la nueva 
urbanización se transmita aguas abajo. Para conseguir esto se puede o bien almacenar 
temporalmente el agua sobrante en el propio asentamiento donde cae la lluvia y después 
de la crecida echarla controladamente a la red de saneamiento, o bien dejarla infiltrarse 
directamente al suelo, recargando el acuífero.  
 
Con la alterativa de almacenaje se consigue atenuar el hidrograma de caudal y se 
favorece el tratamiento de la contaminación por sedimentación. Los lugares de 
almacenaje quedan libres para otros usos una vez se ha redirigido el agua a la red, y 
estos pueden ser:  
 
• Los techos planos de las viviendas. Los techos están conectados mediante una tubería 
vertical a un aljibe situado debajo de la casa y desde este, una válvula antiretorno 
deja salir el agua a la red cuando esta ya no está en estado de sobrecarga.  

• Estanques de retención que son vaciados después de la decantación.  
• Zanjas con vegetación que conducen el agua lentamente.  
 
Con la alternativa de la infiltración, aparte de atenuar el hidrograma de caudal, se 
consigue reducir el volumen de agua escurrido hacia aguas abajo y disminuir la carga 
contaminante del agua que llega a los cauces o acuíferos. Los lugares donde infiltrar el 
agua pueden ser:  
• Las propias calles del asentamiento, mediante pavimentos porosos. El agua entonces 
se puede: 

� Desviar a los alcorques de los árboles, para regarlos 
� Desviar a una zanja de infiltración.  
� Infiltrar directamente en el terreno.  
 

• Estanques de infiltración que mantienen un nivel de agua constante e infiltran el resto.  
Sólo conviene emplear este tipo de obras si el caudal captado consigue infiltrarse antes 
de la siguiente tormenta y si el nivel de agua subterránea es suficientemente profundo, 
para asegurar que filtre.  
 
Sea como sea, es importante tener en cuenta que el manejo de aguas pluviales requiere 
incluirse en la gestión integral urbana, es decir, que se debe planificar el crecimiento 
urbano a nivel global, mediante el trabajo conjunto de los gobiernos municipal y 
metropolitano, integrando la gestión del drenaje urbano como premisa.  
 

 

5.2.2. El drenaje urbano en el AMSS: característica s de los 
asentamientos visitados 

 
El área metropolitana de San Salvador, es un claro ejemplo de núcleo urbano en pleno 
crecimiento. Debido a que la administración no ha sabido adaptar correctamente el 
espacio urbano a esta nueva situación, la escorrentía ha aumentado y se ha 
descontrolado. La gestión del drenaje urbano es cada vez más compleja.  
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Figura 5. 25: Subdivisión del AMSS según sus cuencas de drenaje. Representación de sus 
respectivas salidas. Fuente: Mapa: SNET, Elaboración propia 

 
Tal y como se ve en la figura 5.24 se han representado los asentamientos visitados, en el 
mapa de cuencas de San Salvador.  
 
• En la figura 5.25 se comprueba que la mayoría de ellos están situados al inicio de 
la cuenca, por lo que este factor no parece ser indicativo de las problemáticas de 
inestabilidad de terreno estudiadas. No obstante, se supone que el porcentaje de casos 
situados cerca de la salida de la cuenca de drenaje aumentaría, si se estudiaran los 
casos afectados por inundaciones. Si se relaciona la zona de inicio de la cuenca con 
una topografía más abrupta, tal y como se ve en la figura 5.26, se entiende la lógica de 
ubicación de las comunidades marginales estudiadas, pues estas tienden a situarse en 
este tipo de zonas, empezando por las más alejadas al centro urbano, pues los 
propietarios del terreno especulan con el precio del suelo libre intermedio.  
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Figura 5. 26: Representación de los asentamientos visitados en el mapa de cuencas del AMSS. Fuente: Mapa: SNET, Elaboración propia 



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

 
Grado de urbanización de los asentamientos 

 73

8%

21% 69%

Asentamientos situados en el inicio de la cuenca

Asentamientos situados en medio de la cuenca

Asentamientos situados en la salida de la cuenca
 

Figura 5. 27: Representación porcentual del sistema de manejo de aguas pluviales de los asentamientos 
visitados. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 5. 28: Representación de los asentamientos visitados en un mapa de relieve del AMSS. Fuente: 
Mapa: SNET, Elaboración propia 

 
Para poder tener en cuenta esta variable en el análisis las causas de vulnerabilidad 
poblacional frente a problemas de erosión y movimientos de ladera, sería necesario 
tener información acerca del crecimiento poblacional de cada zona de las cuencas del 
AMSS. Pues, si un asentamiento está situado en la salida de la cuenca, pero no aumenta 
mucho la población aguas arriba, las condiciones de contorno no varían suficientemente 
como para afectar al drenaje urbano del asentamiento de aguas abajo.  
 
Además, la modificación de la hidrología superficial debida al crecimiento urbano 
masivo no planificado, no afecta solamente a los asentamientos situados aguas debajo 
del crecimiento, sino también a las propias urbanizaciones emergentes.  
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Los propios vecinos de estas comunidades son perfectamente conscientes de la 
necesidad de una red de saneamiento, y en algunos casos llegan a acuerdos con la 
administración para construirse sus propios tramos de alcantarillado con los materiales 
de construcción subvencionados públicamente y su propia mano de obra. Aunque los 
resultados son, en la mayoría de los casos, muy satisfactorio, pues, en cualquier 
agrupación de vecinos hay algún peón de la construcción experimentado, se trata una 
solución evidentemente insostenible. Sólo las comunidades bien consolidadas se 
organizan para llevar a cabo esta actuación, y no todas reciben el soporte de la 
administración. Además se trata sólo de actuaciones sectoriales, que la mayoría de 
veces sólo incluyen unas cuantas calles, por lo que la problemática global del 
asentamiento no queda solucionada. Además, no todas las obras están bien diseñadas, 
por ejemplo, en se observaron varios casos en que no se había tenido en cuenta el tipo 
de descarga de las aguas. Una vez sacadas de las calles se habían mandado a un tubo 
que descargaba en medio del talud de una quebrada cercana, sin ningún tipo de 
protección adicional. Evidentemente en estos casos existía una importante socavación 
del pié del talud, y múltiples grietas y inestabilidades debidas a la saturación por 
pérdidas. Así pues, la organización vecinal representa una solución provisional 
aceptable, siempre y cuando no se pierda nunca de vista su provisionalidad, y sea 
supervisada por un técnico especializado, enviado por la alcaldía.  
 
Como ya se ha comentado en el apartado 4.2.3, las comunidades marginales 
emergentes, más desfavorecidas, se sitúan en zonas naturalmente inundables de alto 
riesgo, siendo necesaria su reubicación inmediata. Es muy importante detectar estos 
casos y que exista una implicación adecuada de la administración para tratarlos, pues 
en la mayoría de ellos, las familias visitadas admitían que, debido a la precariedad de 
su situación, preferían quedarse viviendo en un lugar potencialmente peligroso, pero 
cercano a sus lugares de trabajo y a la escuela de sus hijos, que mudarse a otro sitio 
más seguro, pero donde las fuentes de subsistencia estaban demasiado alejadas. Otro 
de los motivos por los cuales las familias en situadas en las posiciones más peligrosas 
no quieren desubicarse, es su necesidad de permanecer unidos a su familia. Muchas de 
estas familias están formadas por varias unidades familiares, que viven todas en la 
misma comunidad y en cooperación las unas con las otras, hecho que hace que no 
quieran desplazarse de manera desagregada.  
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Evolución de la red de alcantarillado del Área Metropolitana de San Salvador 

 
La primera red de alcantarillado del AMSS se construyó en San Salvador a principios 
del siglo XX. Se trataba de una red unitaria superficial de canales rectangulares de 
ladrillo. Fue en 1920 que, junto con la pavimentación de la ciudad, se construyeron los 
nuevos colectores, de tuberías circulares de hormigón. Esto permitió separar la s aguas 
residuales (que se mandaban a una planta de tratamiento) de las aguas pluviales, que se 
descargaban en un afluente del río Acelhuate.  
 
En 1961 se crea la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado (ANDA), 
un ente público destinado a gestionar el alcantarillado i la red de abastecimiento de país. 
Poco tiempo después, se construyeron 4 nuevos colectores para ampliar el servicio a los 
barrios de Ayutuxtepeque, Mejicanos, Cuscatancingo y Santa Tecla. Se calculó una 
densidad de drenaje de 128 hab/ha, producto de un diseño de 20 años de vida útil y una 
población total a dar servicio, estimada, para el final de este periodo, en 670.000 
habitantes. Se asumió una dotación de agua potable de 300 litros/habitante día, las 
velocidades de diseño variaron entre 0,6 i 3,5 m/s y los pozos de registro, visitables, se 
dispusieron cada 100m. El caudal de diseño de los 4 colectores era de 7,43 m3/s. 
 
Entre finales de los 80 y los 90 hubo una segunda fase de actuación en la que se 
construyeron dos colectores de alta capacidad, que conducen una gran parte de los 
caudales parciales del AMSS fuera de esta. Uno de estos colectores cubre el 60 % del 
AMSS y discurre paralelo al río Urbina-Tomayate y el otro, paralelo al río las Cañas, 
lleva el 15 % de caudal restante. También en esta segunda fase se amplio la capacidad 
de los 4 colectores antiguos, i se corrigió su orientación para dar servicio a parte de las 
crecientes comunidades marginales 
 
Hasta la actualidad no se han hecho más actuaciones a gran escala pero si se van 
ampliando la longitud de la red, paulatinamente, cada año. A finales de Diciembre del 
2006 se tenían instalados 362.859 metros de red.  

Mantenimiento de la red 

 
En el AMSS, existe una cantidad alarmante de tramos de la red de alcantarillado que 
están deteriorados. Los vecinos se quejan constantemente de que la respuesta de la 
administración, en este aspecto, suele ser lenta y a veces inexistente. Las pérdidas de 
agua en la red son un problema grave, no sólo en el sentido de que representan una 
pérdida de dinero público muy importante, sino porque una sola rotura de tubería es un 
foco de saturación del suelo, que acabará por dar problemas de colapsos en las calles y 
perjuicios varios en el suelo. Si este foco está cercano a un talud, los deslizamientos de 
tierra por falta cohesión están prácticamente asegurados.  
 



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

 
Grado de urbanización de los asentamientos 

 76

 

Figura 5. 29: Colapso de una calle por haber reventado una tubería de 
abastecimiento de agua. Distrito 6, San Salvador, 2006. Fuente: 
Elaboración propia 

 
Por otra parte, la limpieza de todos los elementos que conforman la red de saneamiento 
también es estrictamente necesaria, para asegurar un buen funcionamiento de ésta. En 
las visitas de campo a los asentamientos, se observó que algunas de las obras de drenaje 
construidas, aún pareciendo correctamente dimensionadas, eran totalmente inútiles, 
debido a la falta de mantenimiento. Durante una lluvia fuerte, el agua arrastra grandes 
cantidades de terreno que embozan las canaletas, los imbornales y los pozos de registro, 
de manera que, si el mantenimiento no se hace de manera frecuente, estos elementos de 
la red no podrán desempeñar su función durante la siguiente lluvia, y por lo tanto, el 
asentamiento padecerá las mismas consecuencias que si no tuviera ningún tipo de red.  
 

  
Figura 5. 31: Pozo de registro inutilizado por la 
acumulación de sedimentos. Los Mangones, Antiguo 
Cuscatlán, 2006. Fuente: Elaboración propia 

 

; Figura 5. 30: Canaleta llena de fango. 
Las Colinas, Santa Tecla, 2006. Fuente: 
Elaboración propia 
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5.2.3. Análisis conjunto de los servicios urbanos a sociados al 
drenaje urbano 

 
Para este análisis se mantiene la subdivisión de la red de saneamiento entre la de aguas 
pluviales y residuales, pero reduciendo a dos las tipologías posibles de red de aguas 
residuales: disponer de ella (que equivale a tener red de aguas residuales subterránea) y 
no disponer de ella (que engloba los casos en que se dispone de fosas de infiltración y 
los que los que no disponen de ningún dispositivo para las aguas residuales). Se ha 
hecho esta simplificación porque, como ya se ha comentado, las fosas de infiltración no 
tienen repercusión en el balance hídrico, y que por lo tanto en este análisis, pueden 
asimilarse a no disponer de sistema de manejo de aguas residuales. Además, el estudio 
de las aguas residuales tiene un objetivo más de diagnóstico de la vulnerabilidad social 
de los asentamientos analizados, que de inclusión en las posibles causas directas de las 
problemáticas.  
 
Se obtienen 18 combinaciones posibles, las 9 primeras corresponden a los 
asentamientos que no tienen red de aguas residuales, y se subdividen en tres grupos el 
primero el de los asentamientos que no tienen red de aguas pluviales, el segundo el de 
los que tienen red de aguas pluviales superficial y el tercero el de los que no tienen red 
de aguas pluviales. Dentro de cada uno de estos grupos hay las tres tipologías de 
pavimentación.  
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Figura 6. 3: Representación porcentual de las combinaciones de servicios para el drenaje entre los casos 
estudiados. Fuente: Elaboración propia 

Al analizar los porcentajes de cada subgrupo resultantes, se observa lo siguiente: 
 

• No existen asentamientos que tengan red de aguas pluviales subterránea y en 
cambio no tengan red de aguas residuales. Es decir, que si se construye la de 
pluviales, ya se conectan allí las residuales.  

 
• Tampoco existen asentamientos que tengan red de aguas residuales pero no 
tengan ningún tipo de red de pluviales.  

 
• El caso en que un asentamiento tenga red de aguas residuales y la red de 
pluviales sea superficial se da pocas veces. No se suele proyectar una red 
separativa.  

 
• No se da nunca el caso de que un asentamiento tenga resuelto el tema de su 
drenaje en cuanto al manejo de agua y no tengo pavimentación alguna. Es decir, 
que cuando se proyecta una red de saneamiento, se hace correctamente, teniendo 
en cuenta los tres servicios.  

 
• No es interesante, en cuanto a la información que aporta, seguir el análisis con la 
subdivisión de tipos de pavimentación, pues no hay una tendencia específica, 
que induzca a alguna conclusión adicional a las ya obtenidas en el análisis 
aislado de la característica.  


