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6. Problemáticas asociadas a las inestabilidades de l 
terreno 
 
En este apartado se pretende caracterizar las problemáticas observadas en las visitas de 
campo, y agruparlas hasta conseguir una clasificación por tipos, suficientemente 
descriptiva y a la vez manejable, para los análisis estadísticos posteriores. Se quiere 
determinar cuáles de estas problemáticas son las más abundantes en el AMSS.  
 
Se debe tener en cuenta que el objetivo de análisis, de la presente tesina, son las 
problemáticas cotidianas asociadas al terreno. Es decir, las que producen erosión o 
movimientos del terreno donde se ubican los asentamientos estudiados, con una 
frecuencia relativamente elevada.  
 

6.1.Definición de las problemáticas existentes 

6.1.1. Enumeración de las tipologías de problemátic as 
Al construir un talud artificial de paredes altas para dar paso a una carretera o a otra 
obra civil, o un sistema de terrazas para la ubicación de viviendas, o cuando por la 
acción natural de la corriente de un río se forman taludes naturales, estos taludes pasan a 
una situación de inestabilidad, ya que han perdido el empuje horizontal que les daban 
las tierras retiradas y quedan a la intemperie, por lo que se ven afectados por los 
distintos fenómenos meteorológicos que los van erosionando. Además, cuando existe 
algún asentamiento cercano a este talud, algunos condicionantes naturales, tales como el 
balance hidrológico, se ven modificados, pudiendo pasar a ser negativos para la 
estabilidad de los taludes.  
 
El tejido urbano de los asentamientos visitados bordea con un talud, por lo que la 
erosión y movimientos de ladera que actúan en él, afectan directamente a la zona 
poblada más cercana.  
 
Debe tenerse en cuenta, que cada talud puede estar afectado por más de una 
problemática o por ninguna. Se han clasificado las problemáticas observadas en las 
categorías siguientes: 
 

a. Ninguna: Aunque el talud está en un 
asentamiento que sufre las consecuencias de la 
inestabilidad del terreno de otro talud. En este 
talud en concreto no genera ninguna 
problemática.  
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b. Calle cauce: corresponde al hecho de que 
algunas de las calles del asentamiento se 
convierten en verdaderos torrentes en los días de 
lluvia fuerte. Son calles que corresponden a las 
líneas de máxima pendiente de la ladera, o sea al 
recorrido natural del agua, por lo que no podrán 
ser nunca obstruidas. Este fenómeno puede 
provoca daños en las propias calles, casas y 
equipamientos del asentamiento. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 6. 4 Ejemplo de calle cauce. 
Los Alpes, San Marcos, 2006. 
Fuente: Elaboración propia 

c. Cárcava: Hoyo en el suelo del 
asentamiento debido al lavado del subsuelo por 
un flujo subterráneo de agua 
 
 
 
 
  

Figura 6. 5: Ejemplo de cárcava. Ana 
María, Cuscatancingo, 2006. Fuente: 
Elaboración propia 

 

d. Grietas: Aparecen en el suelo y las 
paredes de las viviendas reflejando asientos 
diferenciales u otros movimientos del suelo. Su 
tamaño y la rapidez con la que crecen indican la 
posibilidad e inminencia de posteriores procesos 
de inestabilidad desencadenantes 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. 6: Grieta en el suelo de una 
casa. Santa Marta, Santa Tecla, 2006. 
Fuente: Elaboración propia 

 



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

 
Problemáticas asociadas a las inestabilidades del terreno 

 

 81

e. Descalce: Socava, excavación por debajo 
del talud dejándolo en falso. El agua se va 
llevando el suelo que forma la parte inferior del 
talud, dejando láminas de varios centímetros de 
suelo en voladizo.  
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. 7: Descalce de un 
talud. Quebrada el Progreso, San 
Martín. Fuente: Elaboración 
propia 

 
 

f. Lavado de la corona: La parte superior 
del talud se va lavando, el agua se va llevando el 
suelo que la forma.  
 
 
 
 
 
  

Figura 6. 8: Lavado de la 
corona. Santa Marta, Santa 
Tecla, 2006. Fuente: 
Elaboración propia 
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g. Corriente de derrubios: Bajo este 
sustantivo se agrupan diferentes movimientos de 
ladera que tienen en común la ausencia de una 
superficie neta de desplazamiento y la 
deformación interna del material durante su 
desplazamiento. Se habla de flujo granular en el 
caso de que el volumen de material desplazado 
no sea muy grande y de avalancha cuando sí lo 
sea. El material que se moviliza es detrítico 
(arena, gravas y bloques) y lo hace en distintas 
velocidades y trayectorias, adoptando a menudo 
morfologías lobulares.  
 
 
 
 

 
Figura 6. 9: Corriente de derrubios. 
Alcaine, Sa Marcos, 2006. Fuente: 
Elaboración propia 

 
h. Deslizamiento: Es un tipo de 
movimiento de ladera que se originan por la 
rotura en cizalla del suelo, en el que se desplaza 
una porción de suelo a lo largo de una superficie 
de rotura. La masa generalmente se desplaza en 
conjunto, comportándose como una unidad, 
prácticamente sin deformación interna, en su 
recorrido Si la superficie de rotura es plana el 
deslizamiento es transnacional y si la superficie 
es cóncava el deslizamiento es rotacional.  
 
 
 

 
Figura 6. 10: Deslizamiento. Los 
Campos, Tonacatepeque, 2006. 
Fuente: Elaboración propia 

i. Desprendimiento: Es un tipo de 
movimiento de ladera que se origina por la rotura 
a tracción del suelo, en el que se desplaza un 
bloque del talud por el aire en caída libre hasta 
entrar en contacto nuevamente con el terreno. Se 
da en taludes con fuerte inclinación y 
mayoritariamente en zonas de afloramiento 
rocoso. Este tipo de movimiento está 
generalmente controlado por las 
discontinuidades.  
 
 
  

 
 Figura 6. 11: Desprendimiento. La 

Isla 2. Ciudad Delgado, 2006. Fuente: 
Elaboración propia 
 



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

 
Problemáticas asociadas a las inestabilidades del terreno 

 

 83

j. Erosión – sedimentación: arrastre de 
terreno a lo largo de un cauce. En ciertos tramos 
el agua erosiona las paredes del río o arenal 
llevándose parte de ellas y sedimentándolas 
aguas abajo en tramos donde la velocidad del 
flujo disminuye. Este fenómeno forma parte del 
proceso natural de formación de la morfología 
del cauce y sus llanuras de inundación, y por 
tanto no debe ser impedido, sino tenido en 
cuenta a la hora de establecer el suelo urbano.  
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. 12: Ejemplo de erosión- sedimentación. El 
Arenal Seco, San Martín, 2006. Fuente: Elaboración 
propia 
 
 

 

6.1.2. Caracterización de las tipologías según crit erios de afectación 
 
Se quiere sintetizar todos los tipos de problemáticas en una agrupación de menos 
tipologías. Para llevar a cabo esto, se ha pensado características comunes a varias 
problemáticas, según  
 
� El asentamiento sea el perjudicado directa o 
indirectamente de la problemática.  
 

72% 28%

Afectación indirecta

Afectación directa

Figura 6. 13: Representación porcentual 
del sistema de las problemáticas. Fuente: 
Elaboración propia 
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- Afectación directa: las viviendas y espacios públicos del asentamiento se ven 
deteriorados, independientemente del talud. Son problemáticas que afectan a todo 
el asentamiento. 
 

� Descalce 
� Lavado de la corona 
� Corriente de derrubios 
� Deslizamiento 
� Desprendimiento 
� Erosión – sedimentación 

 
- Afectación indirecta: el talud es erosionado o desestabilizado, dañando y 
poniendo en peligro las viviendas más cercanas.  

� Calle cauce 
� Cárcava 
� Grietas 

� La frecuencia en que se da la problemática19. 

59%

41%

Cotidianas

Eventuales

 

Figura 6. 14: Representación porcentual del 
sistema de las problemáticas. Fuente: 
Elaboración propia 

 

                                                      
19 Existe  un tercer grupo bajo la etiqueta de problemáticas excepcionales, que corresponden a las asociadas a los 
sismos y las inundaciones, la frecuencia de estos eventos es aún más baja que la de los eventuales. No entra dentro 
de los objetivos de este documento, analizar las problemáticas eventuales.  
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- Cotidiana: el intervalo de tiempo entre el que se dan es relativamente corto. 
Es común que este tipo de afectaciones vengan acompañando a eventos de lluvia 
torrencial, muy frecuentes en la época de lluvias.  
 

� Calle cauce 
� Cárcava 
� Grietas 
� Descalce 
� Lavado de la corona 
� Erosión – sedimentación 
 

- Eventual 
� Corriente de derrubios 
� Deslizamiento 
� Desprendimiento 

� El grado de peligro que suponen en si 
mismas. 

59%

41%

Preparativas

Desencadenantes
 

Figura 6. 15 Representación porcentual del 
sistema de las problemáticas. Fuente: 
Elaboración propia 
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- Preparativa: no supone un peligro en si misma, sino que causa daños físicos 
reparables, que debilitan, favoreciendo la posterior aparición de problemáticas 
más graves. 

� Calle cauce 
� Cárcava 
� Grietas 
� Descalce 
� Lavado de la corona 
� Erosión – sedimentación 
 

- Desencadenante: supone un peligro en si misma. Los daños que causa son 
irreparables y pueden llegar a tener consecuencias importantes tales como el corte 
de una vía, o la precipitación o aplastamiento de una vivienda.  
 

� Corriente de derrubios 
� Deslizamiento 
� Desprendimiento 

 

Tal y como se puede comprobar las problemáticas incluidas en el subgrupo de 
cotidianas son las mismas que las incluidas en el subgrupo de preparativas, y las 
eventuales las mismas que las desencadenantes. De esta manera se puede reducir la 
síntesis a dos criterios de agrupación.  
 
Aún es posible reducir más la escala de análisis, obteniendo una única clasificación de 
tres tipologías: 
 

DETERIORO EROSIÓN 
MOVIMIENTO DE 
LADERA 

Fenómenos de 
caracterización - Afectan al asentamiento 

- Cotidianas y preparativas 
- Afectan al talud 
- Cotidianas y preparativas 

- Afectan al talud 
- Eventuales y 
desencadenantes 

 Tipologías Calle cauce Descalce Corriente de derrubios 
Cárcava Lavado de la corona Deslizamiento 
Grietas Erosión - sedimentación Desprendimiento 

Tabla 6.1: Tipologías agrupadas de problemáticas según criterios de afectación. Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.3. Aplicación a los asentamientos visitados 

Clasificación de los asentamientos según la agrupación de problemáticas 
 
Esto permite hacer una primera diferenciación entre dos tipos de casos: los que sufren 
algún tipo de problemática y los que no. Como ya se ha comentado en el apartado 6.1.1, 
que hay casos en que un talud no ha sido afectado por problemática (desde un año antes 
de la toma de datos), aunque pertenezca a un asentamiento con otros taludes quqe si han 
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sufrido inestabilidades. Como se puede ver en la figura 6.13 sólo un 12% del total de 89 
casos analizados no han sido afectados.  
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Figura 6. 16: Clasificación de los casos visitados según estén afectados o no por problemáticas. Fuente: 
Elaboración propia 

 
Dentro de los casos afectados, el porcentaje de asentamientos afectados por cada uno de 
los distintos tipos de problemáticas se muestra en la figura siguiente:  
 

27%

68%

46%

14%

23%

17%

18%

10%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Erosión – sedimentación

Corriente de derrubios

Cárcava

Descalce

Desprendimiento

Calle cauce

Grietas

Lavado de la corona

Deslizamiento

Número de casos afectados / total de casos afectado s
 

Figura 6. 17: Representación porcentual de cada tipo de problemática, entre los asentamientos afectados. 
Fuente: Elaboración propia 

 

• La problemática más extendida en el AMSS es la de los deslizamientos. Esto es 
coherente con el tipo de terreno que predomina en el AMSS, pues como ya se ha 
visto anteriormente, la morfología del terreno formado de Tierra Blanca Joven 
tiende a ser escarpada, con taludes prácticamente verticales y quebradas, 
formados por sucesivos deslizamientos de superficie vertical.  
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• La siguiente problemática más importante es la del lavado de la corona de los 
taludes cercanos a un asentamiento. Suele darse en todos los casos en que el 
asentamiento está situado en la corona del talud y no tiene canalización 
perimetral de aguas lluvia.  

 
 
• La corriente de derrubios y la erosión sedimentación se da en muy pocos casos, 
debido a que cada problemática es específica de un solo tipo de talud. La 
corriente de derrubios se da sólo en laderas y la erosión sedimentación se da sólo 
en las llanuras de inundación de un río o la sección de un arenal.  

 

Clasificación de los asentamientos según la agrupación de problemáticas 
 
La distribución de los asentamientos entre estas tres categorías es la siguiente:  
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Figura 6. 18: Representación porcentual de las tipologías sintetizada, entre los asentamientos afectados. 
Fuente: Elaboración propia 

 

• Tres cuartas partes de los casos visitados, afectados por problemática, se han 
visto perjudicados por movimientos de ladera en el talud que los bordea.  

• En más de la mitad de estos casos visitados los taludes que están erosionados.  
• Aproximadamente la mitad de los asentamientos visitados tienen deterioradas 
las calles e infraestructuras urbanas, así como las viviendas que en él se 
encuentran.  

• También se observa que del total de taludes que han sufrido algún tipo de 
movimiento de ladera, un 43% estaban también afectados por erosión. Por lo 
tanto, al margen de los movimientos de ladera, detonados por un sismo o un 
evento de inundación excepcional, se puede asumir que hay cierta relación entre 
la erosión que provoca el agua en los taludes y su posterior desestabilización, y 
que, por consiguiente, proteger al talud del agua de escorrentía reduciría el 
número de movimientos de ladera.  
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43%
57%

Sólo movimiento de ladera

Movimiento de ladera y erosión
  

44% 56%

Sólo deterioros

Deterioros y movimientos
de ladera

 

Figuras 6. 19 y 6. 20: Representación porcentual del solape de problemáticas. Fuente: Elaboración 
propia 

 
• Por otra parte, los deterioros de las infraestructuras urbanas, tales como las 
cárcavas y algunas de las grietas, son indicativos de que parte de el suelo de 
debajo el pavimento ha sido arrastrado dejando un espacio hueco debajo, 
entonces el peso sobre este pavimento lo rompe, al no tener soporte inferior. Las 
grietas son indicativas de asientos diferenciales del suelo, que pueden ser 
debidos a múltiples causas, pero teniendo en cuenta que se trata de viviendas de 
una sola planta, poco pesadas, los causantes principales de los asientos se 
considera que son o bien un evento excepcional (un sismo) bien algún proceso 
de arrastre del suelo inferior, como el causante de las cárcavas. Por esa razón se 
considera que el hecho de que en un 44% de los casos los asentamientos 
deteriorados, estén cercanos a un talud que ha sufrido algún movimiento de 
ladera, indica que los deterioros actúan como previo aviso de algunas estas 
inestabilidades, y que por lo tanto debe prestarse especial atención y controlar 
las cárcavas y grietas que aparecen en los asentamientos.  

 

               
Figura 6. 22: Deterioro del pavimento 
debido al agua.Ana María, Cuscatancingo, 
2006. Fuente: Elaboración propia;  

Figura 6. 21: Erosión de la parte superior 
de un talud, visto desde el interior de una 
vivienda. Las Lilaas, Ilopango, 2006. 
Fuente: Elaboración propia 
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6.2.Análisis de las problemáticas según la ubicació n de la 
población respecto al talud 

 
En este apartado se determinan las problemáticas que son características de cada tipo de 
ubicación del asentamiento relativa al talud. Se pretende profundizar en la 
caracterización de cada caso conflictivo, para poder estandarizarlos de cara a futuras 
actuaciones de mitigación.  
 

6.2.1. Importancia del tipo de ubicación relativa a l talud en la 
existencia de problemáticas 

 
En los asentamientos visitados se dan 78 casos de afectación por problemática, que se 
distribuyen, entre las tipologías de asentamientos definidas, de la manera siguiente:  
 

Asentamientos 
ubicados en la corona 
de un talud con cauce 
en el pie 

> 
 

Asentamientos 
ubicados en el pie 
de un talud 

~ 

> 
 

Asentamientos 
ubicados en la 
corona de un talud 
sin cauce en el pie 

> 
 

Asentamientos 
ubicados en el 
cuerpo de una 
ladera 

44% 22% 21% 14% 
 
Los datos, referentes a toda la casuística de asentamientos se presentan ordenados de 
manera decreciente dentro de cada tipo de ubicación respecto al talud.  
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Figura 6. 23: Representación porcentual de los casos afectados, según su ubicación respecto el talud. 
Fuente: Elaboración propia 

 
La preponderancia de la concentración de casi la mitad de problemáticas en los 
asentamientos ubicados en la corona de un talud con cauce en el pie, y dentro de estos, 
que más de la mitad de los casos sean de asentamientos ubicados en la corona de una 
quebrada vieja, es altamente significativa. Pues se concluye que el estudio de medidas 
adecuadas a mitigar las problemáticas de estos tipos de asentamientos seria aplicable a 
un elevado número de casos.  
 
No obstante, el mismo motivo que la sitúa como la ubicación relativa más problemática 
la convierte también en la más compleja, pues, por incluye los problemas derivados de 
la intervención urbana en su talud y los problemas procedentes de la erosión provocada 
por un cauce que transporta grandes volúmenes de agua en la época lluviosa y que 
erosiona gravemente los taludes de la quebrada induciendo a múltiples episodios de 
deslizamientos. Además como se trata de taludes altos que se extienden a lo largo de 
varios kilómetros, las afectaciones son de gran tamaño y cualquier actuación prevista 
implicaría obras de gran envergadura.  
 
A todo esto se le suma el hecho de que, así como en el caso de los asentamientos 
situados cerca de un río, lago o arenal, al tratarse de relativamente pocos asentamientos, 
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puede pensarse en su reubicación, en el caso de las afectaciones producidas por la 
cercanía de una quebrada vieja, son tantas las viviendas que se ven afectadas, que las 
actuaciones implicarían a un número muy elevado de habitantes.  
 
Finalmente, sobre esta cuestión, debe tenerse en cuenta que, viviendas que se instalaron 
en la segunda o tercera línea de casas desde el borde de la quebrada, son hoy las que ya 
se encuentran volcadas hacia el interior de la quebrada, pues, con los múltiples eventos 
sísmicos y de inundaciones que ha habido en los últimos diez años en El Salvador, el 
proceso de formación y ensanchamiento de estas quebradas se ha acelerado 
notablemente, dejando San Salvador en la situación de alarma en la que se encuentra 
hoy en día.  
 

6.2.2. Tipos de problemáticas asociadas a cada tipo  de ubicación de 
la población relativa al talud 

 

Análisis según la síntesis de problemáticas 

 
A continuación se presenta la figura donde se muestra el total de casos perteneciente al 
cruce de las variables referentes a la ubicación relativa del asentamiento al talud y las 
tres tipologías de problemáticas agregadas, obtenidas en el apartado 4.2.2.  
 
Se presentan los asentamientos en forma de número absoluto de casos, porque interesa 
ver el tamaño de cada casuística y no su peso relativo a cada variable. En cualquier caso 
los porcentajes podrían obtenerse de forma directa.  
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Figura 6. 24: Número de asentamientos pertenecientes a cada combinación: ubicación relativa al talud – 
tipología sintetizada de problemática. Fuente: Elaboración propia 

 
De este cruce de variables se obtienen las conclusiones siguientes: 
 

• Los casos afectados por erosión de las calles y equipamientos urbanos se 
reparten bastante homogéneamente entre los cuatro tipos de asentamientos. Este 
resultado es totalmente lógico, esta agrupación de problemáticas incluye las que 
afectan directamente al asentamiento con independencia del talud que lo bordea, 
aunque ellas mismas puedan ser indicativas de futuros problemáticas de terreno 
asociadas al talud, tal y como se ha visto en el apartado anterior.  

 
• Dentro de los asentamientos ubicados en el pie de un talud, hay un número muy 
pequeño de casos en que el talud está sufre erosión. Esto responde al hecho de 
que en estos casos tanto la erosión del pié del talud como la de sus corona son 
muy poco significativas, pues el agua de escorrentía consecuente de la 
urbanización no le afecta y la corona de su talud se mantiene en condiciones 
naturales.  
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Análisis según las tipologías problemáticas 

 
Habiendo obtenido una idea general de dónde aparecen los tipos de problemáticas 
estudiadas, para poder ahondar más en la caracterización de las problemáticas 
específicas de cada tipo de ubicación, se considera necesario aumentar el nivel de 
detalle del análisis, ampliándolo a todos los tipos de problemáticas.  
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Figura 6. 25 Problemáticas de los asentamientos ubicados 
en la corona de un talud con cauce en el pie. Fuente: 
Elaboración propia 

Figura 6. 26: Problemáticas de los Asentamientos ubicados 
en el pie de un talud. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. 27 Asentamientos ubicados en la corona de un 
talud sin cauce en el pie. Fuente: Elaboración propia 

Figura 6. 28 Asentamientos ubicados el cuerpo de una 
ladera. Fuente: Elaboración propia 
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• Los deslizamientos tienen un peso muy importante en todos los tipos de 
asentamientos según su ubicación relativa al talud. Es el movimiento de ladera 
más característico del AMSS, debido a su morfología y geología. No obstante, 
esta problemática pierde importancia en el caso en que el asentamiento esté 
situado en el cuerpo de una ladera. Esto es debido a que los deslizamientos se 
dan en taludes con un mínimo de inclinación y altura, para que pueda formarse 
el plano de deslizamiento y escurrir el material por gravedad. En cambio, los 
asentamientos ubicados en cuerpo de una ladera, la gran mayoría están 
organizados mediante terrazas, y los taludes que hay entre cada franja de 
terrazas no suelen superar el metro y medio, por lo que los deslizamientos no 
tienen tanta tendencia a desarrollarse.  

 
• Los desprendimientos se dan en toda la casuística de asentamientos, pero con un 
porcentaje bajo en todos ellos. Esto es debido a que la Tierra Blanca Joven, 
material predominante en el AMSS tiene no suele romperse en forma de 
desprendimientos.  

 
• Las cárcavas y las grietas aparecen en todos la casuística de asentamientos, pero 
en los casos en que el asentamiento está en la corona o pié del talud, abundan 
más las grietas, y en cambio, en los asentamientos ubicados en el cuerpo de una 
ladera, se invierten los porcentajes, pasando a tener más relevancia las cárcavas 
y menos las grietas. Esto es debido a que, como ya se ha comentado en su 
definición, uno de los orígenes de las cárcavas es el lavado de terreno bajo en 
pavimento de las calles. En las calles de mayor inclinación el agua baja con más 
fuerza, con lo que tiene más tendencia arrastre de terreno. Por este motivo, los 
asentamientos situados en el cuerpo de una ladera, donde hay las calles más 
inclinadas, existen más cárcavas. Por otro lado las grietas se deben a 
asentamientos diferenciales del suelo que pueden ser consecuencia de múltiples 
factores.  

 
• Los asentamientos ubicados en el pie de un talud son prácticamente los únicos 
que hacen de los corrientes de derrubios una problemática a tener en cuenta. 
Esto se debe a que los corrientes de derrubios es un mecanismo de rotura 
característico de taludes poco inclinados. Dentro del grupo de asentamientos 
ubicados en el pie de un talud hay el subgrupo de los que están en el pie de una 
ladera, estos son los casos en que se han observado mayoritariamente las 
corrientes de derrubios. Los asentamientos ubicados en el cuerpo de una ladera 
no sufren este tipo de movimiento de ladera porque el terreno se sostiene por la 
propia urbanización, ya que las corrientes de derrubios implican el movimiento 
de grandes masas sueltas de terreno.  

 
• La erosión – sedimentación se da sólo en los casos en que hay un cauce de agua 
afectando al talud.  

 
• El lavado de la corona de los taludes tiene importancia en los casos en que el 
asentamiento está en la parte superior del talud. Esto indica que gran parte de los 
lavados de corona aparecen con la urbanización y la modificación de las 
condiciones de contorno que ella implica, pues, al urbanizar el terreno de encima 
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de un talud, el agua que antes era interceptada por la vegetación o infiltrada en el 
suelo natural, ahora escurre en mayor cantidad y más rápidamente, por la corona 
del talud, erosionándola.  

 
• La problemática de la calle cauce, tiene un peso muy importante en el caso de 
los asentamientos que están ubicados en el cuerpo de una ladera. Esto es 
consecuencia de que esta problemática está directamente relacionada con la 
existencia de calles de gran pendiente, por las que escurre gran cantidad de 
escorrentía y a gran velocidad. Y estos tipos de calles son justamente 
características de los asentamientos ubicados en el cuerpo de una ladera, 
sobretodo de los organizados mediante terrazas, donde las calles perpendiculares 
a las franjas de parcelas, coinciden con las líneas de máxima pendiente de la 
ladera. Pero esta problemática también se da en los asentamientos al pie de un 
talud, lo que significa, que el agua proviene de de la parte de arriba del talud, de 
agua que ha precipitado en terreno natural y escurre después por encima del 
asentamiento afectándolo.  

 
Estas dos últimas observaciones respaldan la idea presentada en la introducción: para 
evitar las problemáticas relacionadas con erosión e inestabilidades del terreno, es 
necesario un mínimo sistema de canalización de las aguas de escorrentía, en forma de 
canaleta perimetral que rodee el asentamiento. Con ella se evitaría, por un lado, que el 
agua del provinente de la escorrentía urbana, perjudicara al talud que se encuentra aguas 
abajo del asentamiento y por otro, que el agua de escorrentía natural, provinente de 
aguas arriba del asentamiento, lo invadiera, deteriorando sus infraestructuras y el 
terreno donde se ubica.  
 
 

6.2.3. Análisis de la disminución de problemáticas asociadas a cada 
tipo de infraestructura para el drenaje urbano 

 
Para concertar más los resultados obtenidos hasta este punto, y obtener una 
caracterización detallada de los asentamientos visitados y problemáticas asociadas a 
ellos, a continuación se analizan los tipos de problemáticas asociadas a los 
asentamientos que no están ubicados en el pie de un talud ni cerca de un río, lago o 
arenal, según dispongan o no dispongan de red de saneamiento subterránea, es decir, 
según tengan o no resuelto correctamente el su drenaje.  
 
Se han analizado conjuntamente los asentamientos que están situados en la corona de un 
talud, sin diferenciar el hecho de que discurra o no un cauce por el pie del talud, pues 
ante el factor asociado al drenaje urbano, que proviene del asentamiento, son iguales. 
Pero se han extraído del análisis los casos en que el asentamiento está ubicado cerca de 
un río lago o arenal.  
 
Así pues, se obtienen las figuras 6.35 y 6.36:  
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Figura 6. 29: Representación porcentual de las problemáticas en los asentamientos ubicados en la corona 
de un talud, exceptuándole subgrupo de de asentamientos situados cerca de un río, lago o arenal; según 
tengan red de saneamiento. Fuente: Elaboración propia 

Se han marcado los casos contradictorios, en los que el conjunto de asentamientos con 
red de saneamiento subterránea tienen un porcentaje más alto de problemas.  
 

• Los movimientos de ladera, que son las problemáticas más importantes en estos 
casos, disminuyen un tercio cuando el asentamiento dispone de una red de 
saneamiento adecuada, excepto en el caso de la corriente de derrubios.  

 
• La erosión de los taludes disminuye considerablemente cuando los 
asentamientos disponen de una red de saneamiento subterránea. Teniendo en 
cuenta que se ha demostrado que casi la mitad de los movimientos de ladera 
vienen acompañados de una previa erosión, tiene sentido que, aunque los 
movimientos de ladera vienen desencadenados por múltiples factores, si se evita 
que el agua procedente del asentamiento erosione el talud, disminuyen los 
deslizamientos en este.  
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• Los casos en que las calles principales del asentamiento se convierten en cauces 
en el evento de una lluvia fuerte se reducen a cero. Lo mismo ocurre con las 
cárcavas que se forman en las calles del asentamiento.  
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Figura 6. 30 Representación porcentual de las problemáticas en los asentamientos ubicados en el cuerpo 
de una ladera, según tengan red de saneamiento. Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de los asentamientos ubicados en medio de una ladera, el resultado es mucho 
más drástico 

• Los taludes cercanos a los asentamientos que disponen de una red de 
saneamiento subterránea no están sometidos a movimientos de ladera. Este 
resultado está relacionado con los resultados obtenidos anteriormente, en los que 
se había visto que entre este tipo de asentamientos había pocos casos de 
afectación por movimientos de ladera, puesto que se trata de taludes 
interparcelarios de pocas dimensiones, en los que tiene mucha incidencia la 
erosión y que se saturan fácilmente. No obstante el resultado es claro: al 
solucionar el drenaje del asentamiento, los taludes internos quedan protegidos y 
se solventan los deslizamientos.  
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• En cuanto a la erosión de estos taludes, disminuye el lavado de corona pero 
aumenta el descalce en los asentamientos con red de saneamiento. Este resultado 
no desmerece los resultados encontrados hasta el momento, pues el descalce 
suele deberse a la existencia de un flujo de agua en el pie del talud, y en estos 
casos no se da esta opción, por lo tanto se supone que en los casos en que sucede 
este descalce hay alguna particularidad. Tiene sentido suponer esto, pues es un 
solo caso el que se está considerando.  

 
• Los deterioros en las calles, viviendas y equipamientos se reducen a cero, 
cuando el asentamiento dispone de red de saneamiento subterránea.  

 
• El 80% de taludes pertenecientes a un asentamiento que dispone de este tipo de 
red, formaban parte de los taludes no habían sufrido problemáticas de 
inestabilidad en el último año.  

 
Estos resultados contrastan la hipótesis planteada, los asentamientos con un grado de 
urbanización adecuado, que tengan el drenaje urbano resuelto, se ven menos afectados 
por las inestabilidades de los taludes que les bordean. Y la red de saneamiento 
subterránea en este caso también supone una solución adecuada para la resolución del 
drenaje urbano.  
 
Finalmente, queda comprobar si son justamente los casos afectados por problemática no 
asentados en una zona susceptible, los que tiene mal resuelto el manejo de las aguas de 
lluvia y subterráneas.  
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6.2.4. Introducción del drenaje urbano en la consid eración de la 
vulnerabilidad de una población a sufrir inestabili dades de 
terreno 

 
Una vez constatado que el mal funcionamiento del drenaje de un asentamiento es 
potenciador de las problemáticas de erosión y/o movimientos de ladera observados, se 
va a comprobar si este factor resuelve el vacío explicativo constatado en el mapa de 
susceptibilidad a deslizamientos. Para ello, se han representado los asentamientos 
visitados, en el mapa de susceptibilidad a deslizamientos del AMSS, presentado en el 
apartado 3.2.3, con la información relativa a su sistema de manejo de aguas pluviales y 
residuales. La representación se ha hecho nuevamente, asimilando los niveles del 
sistema de drenaje de los asentamientos, a los colores de un semáforo, siendo necesario 
añadir el tono naranja, entre el amarillo y el rojo, para representar las cuatro categorías 
obtenidas en el apartado anterior. El resultado se muestra en el mapa de la figura 6.37, 
donde los puntos que corresponden a más de un asentamiento 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. 
 
No obstante lo que no se pueden distinguir en este mapa, son los distintos casos de 
estudio pertenecientes a un mismo asentamiento. Por lo tanto no se han podido sustraer, 
ni los casos que están ubicados en el pie de un talud, que no tienen incidencia en la 
consideración de problemáticas por mal drenaje, ni los que están ubicados cerca de un 
río, lago o arenal, en los que, como ya se ha comentado anteriormente, cualquier 
problemática cotidiana de erosión o movimiento de ladera queda eclipsada por las 
problemáticas que acarrea el hecho de situarse en una zona naturalmente inundable. Sin 
embargo, en los datos numéricos y en el resto de figuras de este apartado, sí se han 
sustraído estas dos tipologías, no significativos para la consideración del drenaje 
urbano.  
 



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

 
Problemáticas asociadas a las inestabilidades del terreno 

 101

 
Figura 6. 31: Representación de los asentamientos visitados en el mapa de susceptibilidad al deslizamiento según su sistema de drenaje urbano. Fuente: 
Elaboración propia 
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Los asentamientos que se encuentran en una zona de moderada o baja susceptibilidad y 
que tienen su sistema de drenaje representado por la categoría naranja o roja, son un 
claro ejemplo de asentamientos vulnerables a sufrir problemas relacionados con la 
erosión o movimientos de ladera, por no tener resuelto su drenaje. Por otro lado, los 
asentamientos que se encuentran en una zona de alta o muy alta susceptibilidad, tanto si 
disponen como si no de una red de saneamiento adecuada, aunque en el segundo caso 
los problemas pueden agravarse, estos vienen determinados por el conjunto de factores 
naturales adversos representados por el nivel de susceptibilidad a deslizamientos. Por 
último, en los asentamientos que estén situados en una zona de moderada o baja 
susceptibilidad y dispongan de un sistema de saneamiento adecuado, los casos de 
afectación por problemáticas de erosión o movimientos de ladera se deberán a otro 
factor no contemplado en este estudio.  
 
Representando estos resultados de manera numérica se obtiene la figura 3.28. En ella se 
observan la información desde el punto de vista global, del conjunto de asentamientos 
visitados que no se encuentran ubicados en el pie de un talud ni cercanos a un río, lago o 
arenal.  
 
 

 
Figura 6. 32: Número de asentamientos pertenecientes a cada combinación: susceptibilidad a 
deslizamientos  – tipo de drenaje urbano (existencia de red de saneamiento). Fuente: Elaboración propia 
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Se concluye que no disponer de una red de saneamiento proyectada para intensidades 
pluviométricas de El Salvador potencia la existencia de problemáticas relacionadas con 
la inestabilidad del terreno. Efectivamente, cuanto menor es la susceptibilidad al 
deslizamiento de una zona, mayor es la proporción de asentamientos afectados que no 
tienen su drenaje resuelto.  
 

• En los asentamientos ubicados en zona de muy alta susceptibilidad, no tiene 
sentido estudiar la incidencia del factor antropológico, que incluye el drenaje.  

 
• En los asentamientos situados en zona de alta susceptibilidad también tiene poco 
peso el factor antropológico. No obstante se ha obtenido una reducción de un 
tercio de casos afectados, al pasar de los asentamientos que no disponen de red 
de saneamiento a asentamientos que sí disponen.  

 
• Para los asentamientos situados en zona de moderada susceptibilidad la 
reducción es del 72% y para los de baja susceptibilidad, del 82%. Estos 
porcentajes son los que confirman la hipótesis de trabajo.  

 
Queda confirmado que los servicios urbanos encargados del control del drenaje de un 
asentamiento, conforman una variable a tener en cuenta en la definición de la 
vulnerabilidad de una población a sufrir problemáticas de relacionadas con la erosión y 
los movimientos de ladera. Y que su de importancia dentro de esta consideración es 
creciente con la disminución de la susceptibilidad a deslizamiento, dependiente de 
factores naturales.  
 
Además es esencial incluir este factor en el planeamiento urbano, de cara a evitar la 
proliferación de estos tipos de problemáticas cotidianas y eventuales, están creciendo de 
desmesuradamente en los últimos años.  
1º 


