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7. Conclusiones y recomendaciones 
 

7.1. Conclusiones 
 

i. Caracterización de los asentamientos en cuanto a su grado de urbanización 
 
• El tipo de sistema de manejo de las aguas pluviales más extendido, con un 44% 
sobre el total en el Área Metropolitana de San Salvador es la red superficial. Sin 
embargo, no se trata de una red superficial proyectada para satisfacer sus funciones, 
sino que normalmente el transporte se hace por una canaleta totalmente insuficiente o 
simplemente por una rigola colocada por los propios vecinos a modo de protección 
contra el agua. Estos casos, sumados a los que no disponen de ninguna infraestructura 
destinada al manejo de aguas pluviales, engloban el 75% de los casos de estudio.  
 
• Se constata que las comunidades que disponen de redes de aguas residuales 
subterránea disminuyen radicalmente la presencia de inestabilidades. Aunque las fosas 
de infiltración suponen una mejora para la comunidad en aspectos de comodidad y 
sanidad, en el ámbito del drenaje urbano de aguas pluviales, no suponen un cambio 
apreciable, respecto a la opción de no disponer de ellas. La suma de estos casos con 
los que no disponen de ningún sistema de manejo de aguas residuales, significan un 
69% de los casos de estudio.  
 
• Los asentamientos que disponen de una red de de aguas pluviales y/o residuales 
subterránea, y padecen problemáticas de inestabilidades cotidianas de terreno, pueden 
corresponder a casos en que la red esté en mal estado y las pérdidas afecten 
negativamente al terreno. No obstante no se dispone de suficiente información para 
contrastar esta hipótesis.  
 
• El abastecimiento está resuelto en un 89% de los casos, ya sea con conexión 
domiciliar o a una fuente pública o mediante el uso de camiones cisterna. Esto indica 
que el servicio de abastecimiento de agua potable se percibe como un servicio 
prioritario a la red de aguas pluviales, residuales y explanación y pavimentación del 
viario.  
 
• 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.  
 
• La recogida de residuos sólidos en el AMSS es muy deficiente. Por un lado, el 
sistema de recogida de basuras urbanas está poco extendido y mal gestionado, hecho 
que provoca focos de moscas y malos olores. Por otro lado, la formación de grandes 
vertederos en quebradas contamina el cauce que circula por ellas pero también actúa 
como medida de contención de sus paredes, evitando problemas de inestabilidades.  
 
 El drenaje urbano 
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• Un 69% de las comunidades marginales, objeto de estudio, están situadas cerca de 
la inicio de su cuenca de drenaje correspondiente. La afectación de sus taludes 
colindantes no proviene de un aumento de escorrentía aguas arriba sino de su propio 
drenaje mal resuelto. Al conectar estas comunidades a la red de saneamiento de otros 
asentamientos situados aguas abajo, debe tenerse en cuenta este aumento. Las 
ubicaciones más alejadas de la salida de la cuenca corresponden a terrenos con más 
pendientes y escarpados por quebradas.  
 
• En cuanto a la combinación de los tres servicios urbanos presentes en un proyecto 
de control del drenaje urbano: ninguno de los asentamientos analizados dispone de red 
de aguas pluviales subterránea sin tener también una de residuales y las calles 
principales adaptadas mediante su explanación y pavimentación. Es decir, que en los 
casos en que se proyecta la red de pluviales, se hace unitaria. Si lo que se proyecta es 
la red de residuales, la de pluviales también suele hacerse subterránea, pero no 
siempre.  
 

ii. Verificación del factor antropológico, definido por el grado de urbanización en 
temas de drenaje urbano, como relevante en la determinación de la 
vulnerabilidad de una población 
 
• 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%.  

 
• 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. Y su importancia es creciente a mediada 
que disminuye la susceptibilidad definida por los factores naturales.  
 

iii. Confirmación de las variables de estudio para la estabilidad de taludes 
 
• Un 52% de las comunidades objeto de estudio están asentadas sobre Tierra Blanca 
Joven, un material que debe su resistencia a la cementación entre sus partículas 
producida por los meniscos de agua cuando el terreno está semisaturado. En época de 
lluvias, cuando la humedad del suelo crece o cuando un terremoto sacude el subsuelo, 
esta cohesión desaparece, desestabilizando los taludes que conforma.  
 
• El fuerte crecimiento poblacional que ha experimentado el Área Metropolitana de 
San Salvador en las últimas décadas la ha densificado enormemente, hasta provocar 
que cada vez haya más comunidades marginales que se asientan cerca de taludes sobre 
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este tipo de materiales frágiles. Esto implica que los procesos naturales que 
anteriormente no suponían ningún problema para la población, sean hoy en día uno de 
los principales motivos de riesgo para este tipo de asentamientos.  

iv. Definición de las tipologías de asentamientos según su relación con los taludes 
colindantes 

 
• Según los criterios de afectación del talud por escorrentía superficial, hay cuatro 
tipologías agrupadas de asentamientos, que aparecen entre los casos de de estudio en 
el orden de importancia siguiente: 
 
Asentamientos 
asentados en la corona 
de un talud con cauce 
en el pie 

Asentamientos 
afectados 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 

 
 

  

 
Dentro de estas tipologías agrupadas, el subtipo más extendido entre los afectados son, 
con prácticamente el doble de casos que el siguiente subtipo, los asentamientos situados 
en la corona de las paredes de una quebrada vieja. Estos casos incluyen los problemas 
derivados del asentamiento en la corona y los problemas procedentes de la erosión 
provocada por un cauce que transporta grandes volúmenes de agua en la época lluviosa. 
Extrapolando los resultados obtenidos para la muestra de estudio, se concluye que 
cualquier obra de mitigación pensada para este caso estándar, serviría de mejora al 24% 
de asentamientos afectados por inestabilidades de terreno que se encuentran en el Área 
Metropolitana de San Salvador.  
 
• Tal y como su nombre indica, en los asentamientos situados en el pie de un talud, 
no tiene sentido estudiar la implicación de su sistema de drenaje urbano con las 
problemáticas de inestabilidad de los taludes que les bordean.  
 
• En el caso de los asentamientos ubicados cerca de un río, lago o arenal, un subtipo 
de asentamiento perteneciente a los que están situados en la corona de un talud con 
cauce en el pie, tampoco tiene sentido plantearse la resolución de su drenaje como 
atenuante de las problemáticas de inestabilidad del terreno. La cercanía de las 
viviendas a estos flujos o masas de agua con un nivel tan variante a lo largo del año, 
supone en si mismo un riesgo suficiente como para que la única alternativa sea su 
reubicación.  
 

v. Caracterización las tipologías de relación asentamiento-talud en los casos de 
estudio según la tipología de afectación 
 
• De los 89 taludes objeto de estudio, el 88% habían presentado algún tipo 
inestabilidad, desde un año antes de la toma de datos de campo (en verano del 2006), 
afectando a las viviendas colindantes. El resto de casos, aunque también pertenecen a 
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asentamientos que han sido afectados por algún otro talud cercano, se han mantenido 
estables en este periodo.  
 
• Entre los taludes afectados se dan nueve tipos de problemáticas distintas, que 
pueden agruparse según criterios de afectación, en la tabla siguiente: 
 

Tipologías 
agrupadas DETERIORO EROSIÓN 

MOVIMIENTO DE 
LADERA 

Problemáticas Calle cauce Descalce Corriente de derrubios 
Cárcava Lavado de la corona Deslizamiento 

Grietas 
Erosión- 
sedimentación 

Desprendimiento 

 
• La problemática más extendida es la de los deslizamientos, afectando a un 68% de 
los casos, seguida del lavado de corona, sufrida por un 46% de los taludes, y a 
continuación se dan las grietas y la calle cauce, afectando a un 27% y 23% de los 78 
casos afectados, respectivamente. El resto de problemáticas se da en menos de un 20% 
de los asentamientos.  
 
• La corriente de derrubios se da principalmente en laderas, menos inclinadas que 
los taludes, y la erosión sedimentación se da principalmente en las llanuras de 
inundación de un río o la sección de un arenal.  
 
• Casi la mitad de los taludes afectados por movimientos de ladera estaban 
sometidos a la erosión cotidiana de su corona cuerpo o pie. En estos casos evitar la 
erosión, reduciría la frecuencia de las inestabilidades. Un 43% de los asentamientos 
afectados por movimiento de ladera habían sufrido previamente algún tipo de erosión 
en su corona o en su pie, debidos al agua de escorrentía.  
 
• Prácticamente la mitad de los movimientos de ladera de los taludes objeto de 
estudio manifiestan su potencial desarrollo en los deterioros de las viviendas y calles 
del asentamiento al que pertenecen. Un 44% de las viviendas y equipamientos 
cercanos a un talud, que hubieran padecido algún movimiento de ladera en el último 
año, presentaban signos de deterioro tales como grietas o cárcavas o padecían las 
consecuencias de que sus calles se volvieran verdaderos cauces en un evento de lluvia.  
 
 

vi. Análisis del grado de urbanización, en temas de drenaje urbano, como factor 
causante de las inestabilidades de terreno 
 
 Conclusiones para cada tipología de asentamientos 
 
a) Asentamientos ubicados en la corona de un talud con o sin cauce en el pie, 
exceptuando los que están en las llanuras de inundación de un río, lago o arenal 
 
A efectos de mejoras suscitadas por la red de saneamiento (pluviales más residuales) del 
asentamiento, ambos casos son iguales. Entre ellos, disponer de una red de saneamiento 
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subterránea representa una mejora muy notable en la disminución de problemáticas. 
Más concretamente:  
 
• Reduce un tercio los deslizamientos y el lavado de corona, que aparecían como las 
problemáticas más abundantes entre este tipo de asentamientos.  
 
• Desaparecen totalmente los casos de calle cauce y las cárcavas, pues estas son 
debidas al lavado de terreno bajo en pavimento de las calles. Al eliminar el flujo de 
agua circulando por las calles se evita que arrastre consigo suelo del asentamiento. 
Pero, no se trata de mejoras muy relevantes, pues estas problemáticas ya tienen poca 
peso entre los asentamientos que no disponen de red.  
 
• De los casos exentos de problemática, una proporción de 13/3 dispone de red de 
saneamiento superficial. Esto indica, que en esta proporción, para estos casos, se 
puede considerar que la red de saneamiento subterránea resuelve satisfactoriamente el 
drenaje del asentamiento.  
 
b) Asentamientos ubicados en el cuerpo de una ladera 
 
Este es el caso en que más relevancia tiene el disponer una red de saneamiento 
subterránea, en buen estado, como factor reductor de problemáticas asociadas a la 
inestabilidad de taludes cercanos a viviendas. Las mejoras son muy notables:  
 
• Todos los movimientos de ladera que sin disponer de la red afectaban a más de un 
tercio de los asentamientos, desaparecen completamente. Esto va relacionado con el 
hecho de que los taludes interparcelarios, en el caso de asentamientos dispuestos en 
terrazas (que representan un 16/17 del total de este grupo), son de pequeñas 
dimensiones comparados con los taludes pertenecientes a una quebrada o a la obra de 
una carretera, y por lo tanto, se saturan más rápidamente.  
 
• La erosión en estos taludes también disminuye, manifestándose más 
concretamente en la reducción del lavado de la corona a la mitad. Esta erosión 
proviene de las aguas que escurren desde las parcelas más altas hacia las de menor 
cota, lavando constantemente los taludes. No obstante, el descalce aumenta.  
 
• Finalmente, la disminución de los deterioros en calles y viviendas, con la 
existencia de una red de saneamiento, es la más importante. La formación de calles 
cauce, que afectan a dos tercios de este tipo de asentamientos cuando no disponen de 
red subterránea, desaparecen totalmente en los que sí disponen de red. Lo mismo pasa 
con las cárcavas que y el tercio de asentamientos afectados por ellas.  
 
• La red de saneamiento subterránea en este caso también supone una solución 
adecuada para la resolución del drenaje urbano. El 80% de taludes pertenecientes a un 
asentamiento que dispone de este tipo de red, formaban parte de los taludes que no 
habían sufrido problemáticas de inestabilidad en el último año.  
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7.2. Recomendaciones: futura aplicabilidad  
 
En esta tesina se ha expuesto la existencia de una situación que afecta a una parte muy 
importante de la población de El Área Metropolitana de San Salvador. Se ha recopilado 
información al respecto y se ha analizado desde un punto de vista teórico, que ha 
permitido caracterizar los diferentes casos existentes y cuantificar la incidencia de la 
gestión urbana del al agua de escorrentía, en los procesos desestabilizadores de taludes, 
para cada tipología de asentamiento. 
No obstante, se considera esencial el uso práctico de estas conclusiones y también de la 
información recopilada y elaborada. Además de la continuación con la investigación en 
este campo. Se proponen una serie de trabajo y actividades relacionados con el presente 
documento: 

• Las medidas de contención de los taludes estudiados son esenciales en un 
proyecto de mitigación de riesgos. Se han hecho múltiples estudios y existen 
varios sistemas de contención apropiados para el caso de el Salvador. Se trata de 
por ejemplo la plantación de vetiver, explicada en el desarrollo de la tesina, que 
tiene unas raíces muy largas y gordas y resiste muy bien el clima salvadoreño. 
Simplemente el terraceo de los taludes contenidos con barreras naturales, o otros 
sistemas patentados de bajo coste, podrían mejorar sustancialmente las 
características resistentes de los taludes en zona urbana. Sería muy interesante 
proponer las medidas constructivas más adecuadas, para cada uno de los casos 
estudiados en esta tesina, y hacer un estudio económico de ellos para 
proponerlos a los técnicos de las alcaldías.  

• También sería interesante llevar a realizar un proyecto de saneamiento para 
alguna tipología de asentamiento estudiado, aplicado a un caso concreto, a modo 
de crear precedente de la metodología de trabajo para la aplicación a casos 
similares. Igualmente el estudio económico es indispensable. 

• Se debería trabajar también en el ámbito legislativo, para normalizar la situación 
de los asentamientos afectados y definir y estandarizar los procesos de 
intervención en cada caso. Es necesario establecer unas pautas urbanizadoras, 
que prevean la dotación de unos niveles de servicio mínimos en todos los 
asentamientos.  

• En el ámbito de la gestión de riesgo, sería muy interesante analizar la posible 
aplicación de construcción antisísmica, definiendo igualmente unos estándares 
mínimos de aplicación para el caso salvadoreño.  

• La mitigación de inundaciones integra también la necesidad de la red de drenaje 
urbano, y en esta tesina se han comentado soluciones a nivel de cuenca, para 
gestionar el aumento global de escorrentía. Sería muy interesante estudiar la 
aplicabilidad de estos mecanismos de control en El Área Metropolitana de San 
Salvador, así como la realización de un proyecto específico.  
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