
PROGRAMA DE INTEGRACION PARTICIPATIVA DE LA GESTION AMBIENTAL. Y DE 
RIESGOS EN LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DEL AMSS (IPGARAMSS) 

dir. OPAMSS poi 
, e OFICHLA DE PLANIFICACION DEL AREA 

4 METROPOLITANA DE SAN SALVADOR | E ; 

y» > ¿ A 
o rot 

MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO 

ESTUDIO DE DETALLE DE UNA ZONA DE RIESGO EN LA 

RESIDENCIAL SANTA LUCIA MUNICIPIO DE ILOPANGO DEL 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR 

JUNIO 2007 

Estudio Realizado por Técnicos Referentes de la Municipalidad de llopango en el marco 

del programa IPGARAMSS. 
9



ÍNDICE 

Contenido: 

ANTECEDENTES 

OBJETIVOS 

DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

IDENTIFICACION DE PROCESOS ACTIVOS 

IDENTIFICACION DE FACTORES CONDICIONANTES 

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS ANTROPICOS E INFRAESTRUCTURA 

IDENTIFICACION DE FACTORES DESENCADENANTES 

ANALISIS DE LA AMENAZA POR DESLIZAMIENTOS 

RESUMEN 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

ANEXOS 

10  



ANTECEDENTES 

La residencial Santa Lucia se encuentra ubicada al nororiente del centro urbano Santa 

Lucia la cual fue construida por la empresa IBIS, S.A. de C.V., permiso que fue otorgado 

por OPAMSS de fecha 8 de noviembre de 1997, teniendo a la fecha 455 viviendas 

construidas, cuenta además con 13 pasajes y 3 calles principales con zona verde y área 

de equipamiento social con una cancha de básquetbol y fútbol. 

Antes de su construcción era una zona de protección parte de la caldera de llopango en la 

cual se encontraba una cancha de fútbol llamada wenbley que al final sobre el 

coronamiento de la ladera tenia aproximadamente de 65% a 70 *, cabe señalar que a dicho 

lugar se le conocía como la grieta por la razón de que sobre la ladera se encontraban en 

algunos puntos cuevas o cavernas naturales, el espesor en la parte de arriba de la ladera 

era de aproximadamente el tamaño de una cancha de fútbol donde construyeron lo que 

es dicha residencial, actualmente se encuentran asentadas las viviendas en escalones 

tipo terrazas y con algunos muros de contención en donde se pueden visualizar que 

fueron construidas en 2 etapas, dejando una ladera conformada al final (lado oriente) de 

la residencial, la cual divide la zona de viviendas y el área social, en dicha ladera se 

encuentran tres puntos de ruptura que han provocado deslizamientos de tierra que pone 

en peligro la avenida santa lucia como la primera línea de casas, también en el área social 

se están presentando deslizamientos al lado sur oriente. Cabe mencionar que el material 

producto de la terracería fue alojado en la parte baja de la residencial asumiendo que se 

utilizo en un relleno artificial, Como detonante de los puntos de ruptura se encuentran la 

lluvia que provoco saturación del talud y que los drenajes tipo bermas en la ladera 

colapsaran, también el agua lluvia por tubería que baja en parte de la calle circunvalación 

del centro urbano Santa Lucia y parte de la urbanización Santa Eduviges, como el agua 

que baja en escorrentía superficial por las calles principales las cuales van a desembocar 

en dicha ladera. En el punto de deslizamiento N? 1, se observa que a unos 15 metros está 

saliendo un vertido de agua residual domestico que también contribuye al socavamiento al 

pie del talud y que a la vez contamina el medio ambiente. Hasta el momento en el punto 

NO 4 entre la residencial Santa Lucia y Santa Eduviges por intervención de la Alcaldía de 

llopango se realizaron obras de mitigación (construcción de pozos recibidores de aguas 

lluvias, colocación de tubería y el relleno respectivo sin el debido control), en acuerdo que 

como contraparte de la comunidad le den mantenimiento a dicho relleno sembrando 

material vegetativo. Referente al primer punto de deslizamiento solo se realizó la 
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inspección y se descubrió la caja de aguas lluvias colapsada. En los puntos descritos 

estuvieron tirando ripio y tierra con el permiso respectivo de la alcaldía de llopango, lo 

cual no es lo más recomendable pero que en su momento estimaron conveniente. 

  

Vista frontal de la Residencial Santa Lucia. Se observa al fondo los muros de 

contención que dividen las dos fases de construcción de las viviendas en forma de 

terrazas con pendiente pronunciada. (Fotografía tomada en mayo 2007) 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Contar con un estudio técnico que nos determine el grado de riesgo de la población de la 

Residencial Santa Lucia, el cual sirva de insumo para gestionar alternativas de solución, 

como tomar de ejemplo en las decisiones para el ordenamiento territorial del municipio de 

llopango. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Aprender la metodología para la realización de un estudio de riesgo en una zona, y 

poder aplicar la metodología en otras zonas del municipio con problemáticas 

similares. 

Desarrollar los conocimientos y herramientas técnicas en la gestión ambiental, 

riesgo y recurso hídrico de la municipalidad de llopango en los planes de 

desarrollo local. 

Aplicación de los conocimientos adquiridos en las mesas técnicas realizadas del 

Programa de Integración Participativa de La Gestión Ambiental Y de Riesgos en 

los Planes de Desarrollo Y Ordenamiento Territorial del AMSS (IPGARAMSS) 

DESCRIPCION GENERAL DEL. AREA DE ESTUDIO. 

La residencial Santa Lucia se encuentra ubicada geográficamente al nororiente del centro 

urbano Santa Lucía, colinda al sur con la urbanización Santa Eduviges, al oriente parte de 

la fuerza aérea y al norte con la comunidad San Antonio, básicamente es un asentamiento 

urbano nuevo en la cual el uso del suelo ha sido utilizado para la construcción de 

viviendas mixtas como el área social en la cual se encuentran una cancha de básquetbol 

y fútbol, también se encuentran como actividad económica alrededor de siete tiendas de 

artículos de primera necesidad, una panadería. Cuentan con seguridad privada, existe un 

portón en una de las dos entradas de dicha residencial. La zona pertenece a la unidad de 

relieve de la Caldera de llopango de la cadena volcánica reciente; en la cual encontramos 

tierra blanca joven como piroclastitas acidas y epiclastitas volcánicas producto de la 

erupción explosiva de la caldera hace unos 1700 años, en sus alrededores al final de la 

residencial su morfología extremadamente abrupta y áspera formada por una red de 

drenajes muy densa y con muchos barrancos fuertemente inclinados tipo badland en la 

cual se observan escarpes en las laderas de inclinación de casi 80%, podemos decir que 

se encuentra un cono aluvial activo procedente de un curso torrencial los cuales se ubican 

en los extremos del área social. Además es una zona tectónica ya que con frecuencia se 

perciben sismos por las fallas que hay en el territorio. Acerca del clima se tiene una 

precipitación en promedio de 1800mm. 
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Cuenta en la parte de aguas abajo con laderas encajadas en las cuales se encausan las 

aguas lluvias y residuales domesticas que a través del río chagúite van desembocar al 

lago de llopango. 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

  

Sector Santa Lucia, (área encerrada en el círculo) la cual tiene su acceso a la altura 

del kilómetro 9 del Boulevard del Ejército; en donde se encuentra al costado sur 

oriente la Residencial Santa Lucia objeto de estudio. 
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Plano del Sector Santa Lucia, encerrada en círculo el área de estudio (Residencial 

Santa Lucia). 
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   Planta de 

Bombeo [5 

Area Social [ÑH 

bvimientos de Ladera: 

*Punto 1: A 10.0m. de la 

airada al area social. 

    
    

   

“Punto 2 

  
Plano del área de estudio, muestra la parte urbanizada y el área social en la cual se 

encuentran dos canchas de básquetbol y una de fútbol, así mismo se identifica la 

ubicación de la planta de bombeo de las aguas residuales provenientes de las 

viviendas, así también se puede observar de manera general los puntos donde hay 

movimientos de ladera. 
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IDENTIFICACION DE PROCESOS ACTIVOS 

Se observan en la zona escarpes en taludes de las quebradas encajadas que se 

encuentran al costado de la urbanización Santa Eduviges como en los taludes de la 

fuerza aérea, así como algunos puntos de movimiento de ladera de tipo rotacional, 

traslacional y de flujo que son detonados por la lluvia en la época invernal, como por las 

aguas residuales que bajan de aguas arriba (Santa Eduviges) se encuentran también la 

tubería conectada sobre la calle de la Residencial Santa Lucia contiguo a la ladera que 

divide las viviendas y el área recreativa, en la cual sobre el coronamiento de dicha área se 

observan grietas por donde se canalizan las aguas lluvias las cuales están socavando el 

terreno. 

Ladera que se encuentra a un 

costado de la avenida Residencial 

Santa Lucia. 

(Fotografía tomada en mayo 2007) 

Ladera ubicada en la urbanización 

Santa Eduviges 

(Fotografía tomada en mayo 2007) 
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Al final de la residencial Santa 

Lucia, en donde se encuentra en 

la parte de arriba el área social, y 

se puede ver las quebradas 

naturales en ambos lados del 

lugar. 

(Fotografía tomada en mayo 2007) 

  

En el extremo derecho se puede 

observar escarpes en talud en 

donde se encuentra asentada la 

urbanización Santa Eduviges, 

contiguo a la Residencial Santa 

Lucia. Al fondo quebrada 

encajada de invierno. Pero por 

el deterioro de las tuberías y 

bomba de rebombeo se están 

lanzando aguas residuales 

  

domesticas. 

(Fotografía tomada en mayo 

2007) 

18



    

Vista panorámica del relleno 

del cuarto punto de 

deslizamiento entre la Santa 

Eduviges y la Residencial 

Santa Lucia, al frente se 

observa otro deslizamiento 

producto de los terremotos del 

2001, y que actualmente están 

tirando desechos sólidos. 

(Fotografía tomada en mayo 

2007) 

Taludes tipio badland frente a 

la Residencial Santa Lucia en 

quebrada encajada. 

(Fotografía tomada en mayo 

2006) 
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