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9.1. Anejo 1: Tabla de correspondencia: numeración en mapa – 
nombre de los asentamientos 

 
Municipio Asentamiento Número en mapa 

SAN MARTÍN 

Zona Quebrada El Progreso 30 

Colonia Rosalinda 11 

Colonia San Joaquín 8 

Zona Lago Ilopango 30 

Colonia Las Palmas 25 

Zona El Arenal Seco 30 

AYUTUXTEPEQUE 

Comunidad El Bosque 16 

Comunidad Tanque Seco 16 

Residencial Valparaíso 18 

Colonia Santa Rita 3 15 

Colonia Santa Rita 7 7 

Colonia San Carlos 12 

ANTIGUO 
CUSCATLÁN 

Urbanización Calzada el Nogal 46 

Comunidad Los Mangones Nueva 47 

Comunidad Los Mangones 47 

Zona Quebrada Buenos Aires 48 

Comunidad El Milagro 49 

MEJICANOS 

Comunidad Finca Argentina 10 

Colonia Buenos Aires 13 

Comunidad Finca Argentina Sector 1 10 

Cantón San Roque y Unión Tres Caminos 14 

Altos de San Ramón, Lotificación La Luna 17 

Ciudad Corinto 9 

ILOPANGO 

Colonia Llano Verde 33 

Caserío Amatitán 31 

Cumbres de San Bartolo 23 

Comunidad Las Lilas 2 23 

Comunidad 10 de Octubre 37 

Comunidad Santa Eduviges 36 

SANTA TECLA 

Las Colinas 40 

Comunidad Santa Marta 44 

Comunidad María Victoria 39 

Zona Quebrada Merliot 38 

SAN MARCOS 

Comunidad Santa Rosa 41 

Comunidad Los Alpes 42 

Comunidad Alcaine 2 43 

CUSCATANCINGO 
Lotificación Campoamor 26 

Comunidad San Antonio 4 
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Colonia Ana María 5 

Colonia Florencia 5 

NEJAPA 
Colonia Cuesta Blanca 3 

Residencial Via Nejapa 2 

TONACATEPEQUE 
Los Campos 6 

Cumbres de San Bartolo 22 

APOPA 
Colonia Las Cañas 1 

Colonia Valleverde 4 y Caserío Las Cañas 2 1 

SAN SALVADOR 

Comunidad La Fosa 24 

Residencial La Merced 32 

Comunidad Lamatepec 34 

Colonia el Granjero 1 y Comunidad Fenadesal Sur  35 

SOYAPANGO 

Colonia San Carlos 2 28 

Comunidad Santa Bárbara 29 

Colonia Las Vegas 19 

Comunidad Aragón 45 

CIUDAD DELGADO 

Colonia Las Delicias 21 

Colonia Montecarlo y Lotificación Santa Leonor 20 

Urbanización La Isla 27 
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9.2.Anejo 2 : Ficha de levantamiento de datos 
 
 
Número de ficha:       de 
 
FICHA DE LEVANTAMIENTO 
POR ASENTAMIENTO 
 
LOCALIZACIÓN 
 
Municipio: 
 
Fecha:  
 
Contacto en la alcaldía:  
 
Dirección/teléfono/fax/e-mail: 
 
Se dispone del plano del municipio: Sí  No 
 
URBANIZACIÓN 
 
 Asentamiento formal (Colonia) 
 Asentamiento informal (urbanización marginal) 

  Loteo 
  Comunidad 
 
 Asentamiento legal desde su formación 
 Asentamiento legalizado posteriormente a su formación 
 Asentamiento ilegal 

 
Servicios urbanos 
 
Red de saneamiento  
 
 Existe red de saneamiento: conexión de aguas negras y aguas grises a la red 
 No existe saneamiento: las aguas grises se echan directamente a la calle 

 Disponen de letrinas con fosas de infiltración: Sí  No 
 
Red de aguas lluvia  
 
 Existe red de aguas lluvia subterránea  

  Perteneciente a la red de ANDA20 
  Construida por los propios vecinos 

                                                      
20 ANDA: 
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   Conexión de las aguas recogidas a la red de otra   
 población 

 Descarga de las aguas recogidas al río o quebrada que cruza o 
delimita el asentamiento 
   Descarga controlada, por el pie y con pozo disipador 
   Descarga incontrolada, en medio del talud y sin protección 

 
 Se han producido reventones o escapes: Sí  No 
  Tiempo aproximado hasta el restablecimiento del servicio:  
  Autoría de la reparación:  
 
 Se produce a menudo obstrucción de los imbornales: Sí  No 
  Frecuencia de limpieza de los imbornales:  
  Autoría de la limpieza:  
 
 Existe red de aguas lluvia superficial 

  Construida por la administración 
  Construida por los propios vecinos 
 
  Las aguas recogidas al final de la calle se infiltran en un tragante  
   Conexión de las aguas recogidas a la red de otra    
  población 

 Descarga de las aguas recogidas al río o quebrada que cruza o 
delimita el asentamiento 
   Descarga controlada, por el pie y con pozo disipador 
   Descarga incontrolada, en medio del talud y sin protección 

  Las aguas no se recogen al final de la calle, descargan al río o  quebrada 
 
 No existe red de aguas lluvia 

 
Red abastecimiento 
 
 Llega el agua corriente a las casas 
 Existe servicio de camiones cisterna 
 Hay una fuente pública en el pueblo 
 No existe ninguno de los servicios anteriores 

 Tienen pozos particulares: Sí  No 
 Lejanía aproximada del río más cercano:  
 
Alumbrado público 
 
 Existe alumbrado público en el asentamiento 
 No hay servicio de alumbrado público en todo el asentamiento 

 
Red eléctrica 
 
 Las viviendas tienen posibilidad de conexión a la red eléctrica 
 Las viviendas no tienen posibilidad de conexión a la red eléctrica 
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Trama urbana 
 
 Los accesos al asentamiento están bien preparados para el tráfico rodado 
 Los accesos al asentamiento no están bien preparados para el tráfico rodado 

 
Pavimentación 
 
 Todas o casi todas las calles están pavimentadas 

  Pavimentación con capa de cemento superficial 
  Pavimentación con adoquines 
  Mezcla bituminosa con árido muy grueso 
 Sólo están pavimentadas las calles principales 

  Pavimentación con capa de cemento superficial 
  Pavimentación con adoquines 
  Mezcla bituminosa con árido muy grueso 
 Ninguna calle está pavimentada 

 
Otras características 
 
Residuos sólidos 
 
 Existe algún botadero dentro de los límites del asentamiento. Número de botaderos: 

  Legales 
  Ilegales  
Posicionamiento del botadero en el asentamiento:  
 
 No hay ningún botadero dentro de los límites del asentamiento pero hay zonas donde 

se acumula la basura durante semanas. Posicionamiento de estas zonas: 
 
 No hay problemas de acumulación de basuras 

 
Vulnerabilidad 
 
El asentamiento se ha visto sometido a algún terremoto en los últimos 30 años: Sí  
No 

 
 Número de terremotos que ha sufrido en este periodo de tiempo:  
 
 Año del terremoto (y su nombre si se conoce):  
 
 Número aproximado de pérdidas humanas debidas al terremoto: 
 
 Número aproximado de viviendas afectadas por el terremoto: 
 
El asentamiento se ha visto sometido a alguna inundación importante en los últimos 30 
años: Sí  No 
 
 Número de inundaciones importantes que ha sufrido en este periodo de tiempo:  
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Número de ficha:       de 
 
FICHA DE LEVANTAMIENTO 
POR TALUD 
 
RELACIÓN ASENTAMIENTO - TALUD 
 
Posición relativa del asentamiento al talud se puede llenar más de una casilla. En este 
caso se rellenarán las hojas (a partir de ahí) por cada tipo de posición relativa que exista.  
 
 Asentamientos ubicados en corona de un talud con cauce en el pie 

 Asentamientos ubicados en la corona de las paredes de una quebrada larga y 
ancha 
 Asentamientos ubicados en la corona de las paredes de una quebrada corta y 

estrecha 
 Asentamientos ubicados a la misma altura que un río, lago o arenal 
 Asentamientos ubicados aguas abajo de una bóveda 

 Asentamientos ubicados en el pie de un talud 
 Asentamientos ubicados en el pie de un talud artificial 
 Asentamientos ubicados en el pie de una ladera 
 Asentamientos ubicados en el pie de un talud natural 
 Asentamientos ubicados en el pie de un relleno 

 Asentamientos ubicados en el cuerpo de una ladera 
 Asentamientos ubicados en el cuerpo de una ladera con organización en 

terrazas 
 Asentamientos ubicados en el cuerpo de una ladera sin organización 

 Asentamientos ubicados en corona de un talud sin cauce en el pie 
 Asentamientos ubicados en la corona de un talud natural 
 Asentamientos ubicados en la corona de un talud artificial 
 Asentamientos ubicados encima de un relleno 

 
Inestabilidad del talud que afecta al asentamiento 
 
 El asentamiento no se ve afectado por ninguna problemática relacionada con la 

inestabilidad del talud  
 El asentamiento se ve afectado por ninguna problemática relacionada con la 

inestabilidad del talud. (En el siguiente apartado se pueden marcar varias casillas) 
 
  El asentamiento se ve afectado por calle cauce 
  El asentamiento se ve afectado por erosión sedimentación 
  

 Problemática que se da de forma continuada en el talud durante un suceso de 
lluvia fuerte. Se daña el talud pero no se mueve un volumen considerable del 
terreno 

 
   El asentamiento se ve afectado por lavado de corona 
   El asentamiento se ve afectado por descalce del talud 
   El asentamiento se ve afectado por fracturas y/o grietas 
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   El asentamiento se ve afectado por agujeros y/o cárcavas 
 

 Suceso puntual en el talud que provoca su desequilibro y por consiguiente el 
movimiento de un volumen considerable del terreno  

 
   El asentamiento se ve afectado por deslizamiento 
   El asentamiento se ve afectado por desprendimiento 
   El asentamiento se ve afectado por corrientes de derrubios 
 
Pendiente del suelo del asentamiento afectado por la degradación del talud (sólo 
rellanar en caso de que el asentamiento esté ubicado en corona de un talud) 
 
 Este suelo es plano (pendientes de 0 a 2º) 

  Cuando llueve se estancan las aguas en la corona del talud encima  del 
lugar donde se ha producido la inestabilidad 
  Cuando llueve no se estancan las aguas en la corona del talud  encima del 
lugar donde se ha producido la inestabilidad, (hay una salida  alternativa de aguas) 
 Este suelo es inclinado (>2º) 
 Las inestabilidades de talud se dan indistintamente en sitios donde Este suelo es 

plano o inclinado 
 
Grado de afectación 
 
 Ha habido pérdidas humanas como consecuencia de la inestabilidad del talud. 

Número de pérdidas humanas: 
 
 Se han tenido que desalojar viviendas o tendrían que desalojarse por peligro 

inminente, como consecuencia de la inestabilidad del talud. Las viviendas desalojadas 
se tienen que reubicar. Número de familias a reubicar: 
Alternativas de reubicación cercana: 
 
 Hay viviendas que han sufrido daños que no ponen en peligro su inestabilidad. 

Número de viviendas afectadas: 
Tipo de daños: 
 
 Las inestabilidades del talud no afectan al asentamiento. 

 
TALUD 
 
Geología 
 
 Se identifica claramente el tipo de suelo que forma el talud:  

 Tipo de suelo que forma el talud: 
 
 No se identifica claramente el tipo de suelo que forma el talud 

Color del suelo que forma el talud:  
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 El suelo está bien graduado, no predomina ningún tamaño de grano en el 
conjunto del talud 
  Los distintos tamaños de grano se encuentran mezclados 
  Existen estratos diferenciados de distintos tamaños de grano 
  Descripción ordenación de los estratos: 
 
 
 El suelo no está bien graduado, predomina un tamaño de grano en el 

conjunto del talud 
  Tamaño de grano predominante tiene: 100-2 mm de diámetro   

 (gravas) 
  Tamaño de grano predominante tiene: 2-0,06 mm de diámetro   

 (arenas y/o limos) 
 Tamaño de grano predominante tiene: <0,06 mm de diámetro  

 (arcillas) 
 
 El suelo que forma el talud está húmedo: 

  Todo el talud está húmedo 
 Hay dos franjas diferenciadas en el talud, la superior húmeda y la inferior 

seca 
  Existen manchas puntuales o verticales (regueras) de humedad 
  Todo el talud está seco 
 
 Hay presencia apreciable de cobertura vegetal en el talud 

 Si, muy abundante 
 Si, localizada sólo en ciertas partes del talud  

 
 No hay, o es despreciable, la presencia de cobertura vegetal en el talud 

 
Características geométricas 
 
Altura del talud:  
 
Buzamiento del talud:  
 
Longitud del talud donde hay asentamientos afectados por su inestabilidad 
  Longitud mayor de 50 metros 
  Longitud entre 10 y 50 metros 
  Longitud menor de 10 metros 
 
Se han llevado a cabo obras retención del talud:  Si   No 
 
Se han llevado a cabo obras para drenar el agua del talud:  Si   No 
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Medidas de protección 
 
 Proyectadas desde la Administración. (En el siguiente apartado se pueden marcar 

varias casillas) 
  Bermas 

 Muros de contención 
 Gaviones 
 Proyección de cemento superficial 
 Malla metálica 
 Planta vetiver 

 
 Resueltas por los propios vecinos. (En el siguiente apartado se pueden marcar varias 

casillas) 
 Ripio 
 Sacos rellenos de tierra 
 Plásticos 
 Pneumáticos con lodoconcreto o tierracemento 

 
 Ninguna 
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9.3. Anejo 3 : Medidas de contención del talud colindante 
 
En las salidas de campo se recopiló información acerca de las medidas de contención de 
los taludes. Se ha tratado esta variable del mismo modo que las infraestructuras para los 
servicios urbanos descritos en el apartado 5. Y se ofrece la información a modo de base 
para posibles estudios futuros.  
 

 
 
o Medidas para la contención del talud proyectadas desde la administración 
o Medidas para la contención del talud resueltas por los propios vecinos: El 
asentamiento dispone de red eléctrica pero no de alumbrado público 
o Ninguna medida para la contención del talud: El asentamiento no dispone de red 
eléctrica ni de alumbrado público 

 

54% 28%

18% Medidas para la contención del talud proyectadas
desde la administración

Medidas para la contención del talud resueltas por
los propios vecinos

Ninguna medida para la contención del talud
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Figura 6. 33: Representación porcentual de las combinaciones de servicios para el drenaje entre los 
casos estudiados. Fuente: Elaboración propia _____________________________________________ 78 
Figura 6. 1 Ejemplo de calle cauce. Los Alpes, San Marcos, 2006. Fuente: Elaboración propia ______ 80 
Figura 6. 2: Ejemplo de cárcava. Ana María, Cuscatancingo, 2006. Fuente: Elaboración propia _____ 80 
Figura 6. 3: Grieta en el suelo de una casa. Santa Marta, Santa Tecla, 2006. Fuente: Elaboración propia
 __________________________________________________________________________________ 80 
Figura 6. 4: Descalce de un talud. Quebrada el Progreso, San Martín. Fuente: Elaboración propia ___ 81 
Figura 6. 5: Lavado de la corona. Santa Marta, Santa Tecla, 2006. Fuente: Elaboración propia _____ 81 
Figura 6. 6: Corriente de derrubios. Alcaine, Sa Marcos, 2006. Fuente: Elaboración propia ________ 82 
Figura 6. 7: Deslizamiento. Los Campos, Tonacatepeque, 2006. Fuente: Elaboración propia ________ 82 
Figura 6. 9: Ejemplo de erosión- sedimentación. El Arenal Seco, San Martín, 2006. Fuente: Elaboración 
propia ____________________________________________________________________________ 83 
Figura 6. 10: Representación porcentual del sistema de las problemáticas. Fuente: Elaboración propia83 
Figura 6. 11: Representación porcentual del sistema de las problemáticas. Fuente: Elaboración propia84 
Figura 6. 12 Representación porcentual del sistema de las problemáticas. Fuente: Elaboración propia 85 
Figura 6. 13: Clasificación de los casos visitados según estén afectados o no por problemáticas. Fuente: 
Elaboración propia __________________________________________________________________ 87 
Figura 6. 14: Representación porcentual de cada tipo de problemática, entre los asentamientos 
afectados. Fuente: Elaboración propia ___________________________________________________ 87 
Figura 6. 15: Representación porcentual de las tipologías sintetizada, entre los asentamientos afectados. 
Fuente: Elaboración propia ___________________________________________________________ 88 
Figuras 6. 16 y 6. 17: Representación porcentual del solape de problemáticas. Fuente: Elaboración 
propia ____________________________________________________________________________ 89 
Figura 6. 18: Deterioro del pavimento debido al agua.Ana María, Cuscatancingo, 2006. Fuente: 
Elaboración propia; _________________________________________________________________ 89 
Figura 6. 20: Representación porcentual de los casos afectados, según su ubicación respecto el talud. 
Fuente: Elaboración propia ___________________________________________________________ 91 
Figura 6. 21: Número de asentamientos pertenecientes a cada combinación: ubicación relativa al talud – 
tipología sintetizada de problemática. Fuente: Elaboración propia _____________________________ 93 
Figura 6. 22 Problemáticas de los asentamientos ubicados en la corona de un talud con cauce en el pie. 
Fuente: Elaboración propia ___________________________________________________________ 94 
Figura 6. 23: Problemáticas de los Asentamientos ubicados en el pie de un talud. Fuente: Elaboración 
propia ____________________________________________________________________________ 94 
Figura 6. 24 Asentamientos ubicados en la corona de un talud sin cauce en el pie. Fuente: Elaboración 
propia ____________________________________________________________________________ 94 
Figura 6. 25 Asentamientos ubicados el cuerpo de una ladera. Fuente: Elaboración propia _________ 94 
Figura 6. 35: Representación porcentual de las problemáticas en los asentamientos ubicados en la 
corona de un talud, según tengan red de saneamiento. Fuente: Elaboración propia ________________ 97 
Figura 6. 36 Representación porcentual de las problemáticas en los asentamientos ubicados en el cuerpo 
de una ladera, según tengan red de saneamiento. Fuente: Elaboración propia ____________________ 98 
Figura 6. 37: Representación de los asentamientos visitados en el mapa de susceptibilidad al 
deslizamiento según su sistema de drenaje urbano. Fuente: Elaboración propia _________________ 101 
Figura 6. 38: Número de asentamientos pertenecientes a cada combinación: susceptibilidad a 
deslizamientos  – tipo de drenaje urbano (existencia de red de saneamiento). Fuente: Elaboración propia
 _________________________________________________________________________________ 102 
h 100 
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9.5.Anejo 4 : Tabla de datos total 
 
Se adjunta en formato CD.  


