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ALAD Ñ BIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL 

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO 
TERRITORIAL 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR 

¡DENTIFICACION DE PROCESOS ACTIVOS EN OBRA DE MITIGACION REALIZADA POR El MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS EN EL 2002, EN LA RESIDENCIAL SANTA LUCIA DEL 
MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

En base a “informe sobre el problema de alto riesgo por cárcava y deslizamientos en zona oriente de residencial Santa Lucia, sector Santa Lucia, municipio de tllopango” calzado por el Tec. Rene Galdamez de la Alcaldía de llopango, de fecha marzo 2017, solicitan una inspección para saber como se encuentra la situación de procesos activos; Se coordinó la visita de campo con el Jefe Departamental de la DGPC San Salvador Ricardo Valencia, Rene Galdámez de dicha Alcaldía y el Sr. Daniel Santos de la Junta Directiva de Residencial Santa Lucia. 

2. UBICACIÓN 

Área de procesos 

activos 

     
La Residencial Santa Lucia se encuentra geográficamente al Nor Oriente del Centro Urbano Santa Lucia, colindando al sur con la Urbanización Santa Eduviges, al Oriente la Fuerza Aérea Salvadoreña y al norte con la Comunidad San Antonio 

   





2. CONCLUSION 

Por las condiciones del lugar, el tipo de suelo (tbj), pendientes pronunciadas de la quebrada encajada, clima, falta de mantenimiento (limpieza, chapoda, canaletas 

del 2005. 

5. RECOMENDACIONES 

A fin de prevenir y reducir posibles daños en la obra, se recomiendan las acciones siguientes: 

- Desarrollar una campaña de sensibilización con la población, con el propósito de implementar jornadas preventivas que orienten no dañar dicha obra. - Fortalecimiento o organizar la Comisión Comunal de Protección Civil, con la población que se encuentra más expuesta a sufrir posibles daños. - Coordinar con la Comisión Municipal las acciones que demande el mantenimiento de la obra definitiva, 
- Coordinar con el MAG (Forestal) sobre el manejo de la vegetación que se encuentra en el lugar (que quitar y como), así, complementar con especies adecuadas para reforzar la estructura de la obra, 

- Limpieza y desalojo de materia] vegetativo, tierra y ripio de las canaletas y cajas. - Desalojo de la obstrucción (árbol, tierra y ripio) del cauce aguas abajo, evitando el desvío de dicho cauce y así retardar socavación sobre la base del talud y deslizamientos de ladera encajada (puede considerarse a futuro ser un tipo de tubería hacia el rio chagúite) 

6. IMAGENES 

   





  

agua y erosionado horizontalmente sobre la bas (deslizamientos) de la quebrada encajada, 
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