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RECOMENDACIONES. 

TÉCNICOS RESPONSABLES-DACGER.... D
E
P
A
R
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1. DATOS GENERALES     
1,1. Objeto de la Inspección: Inspeccionar problemática de degradación y daños en la 

infraestructura existente en él cauce del Río Arenal Seco, en tramo ubicado entre las 

comunidades, Rivas San Jorge, Monte Alegre, El Arenal- La Islita, Centro Escolar y 

Comunidad Granados entre otras, a fin de identificar obras de mitigación que puedan 

implementarse en el lugar, 
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1,2, Fecha y hora de la Inspección: 13 de mayo 2016 09:00 AM 

1,3. Persona que recibió la Solicitud: Msc. Emilio Ventura 

1.4. Institución que solicita la inspección: Asociación Comunal del Oriente de Hopango 
ACODIL 

1.5. Personal de Inspección: 

Ing. Jaime Rodríguez DACGER-SD' 

Lic. Fátima Ortiz Dirección de Gestión Social 

Sr. Vicente Portillo Alcaldía lopango 

St. Aquiles Cándido Perez (Presidente) ACODIL (Comunidad Granados) 

Sra. Rosa Marta Díaz (Gestión) ACODIL (Comunidad Arenal) 

ACODIL (Comunidad Monte Sra. Dalila Salvador (Gestión) Alegre) 
8gre, 

1.6. Estado Actual: Inspección de seguimiento a la problemática 

  

2.1. Ubicación (ver Figura 1): 

Departamento Municipio Comunidades Zona 

San Salvador Hopango ACODIL Río Arenal Seco 

2.2. Dirección: Kilometro, 12 Carretera Panamericana, San Bartolo, Hlopango, comunidades del 

Oriente de llopango ACODIL, contiguo a río Arenal Seco (ver Figura 1) 

2.3. Coordenadas Geodésicas: Inicio de Tramo 13%4223.65"Latitud, -89% 63.36" Longitud. 

Fin de Tramo 13%4233.90" Latitud 89% 5'40,13" Longitud 

  

* Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo, Subdirección de Drenaje, 
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El sector inspeccionado corresponde al tramo del río Atenal Seco ubicado entre las 

comunidades Rivas San Jorge y Granados, en una longitud de aproximadamente de 850 metros. 

Las diferentes comunidades se ubican contiguo al cauce, por lo que constantemente se ven 

afectados por problemas de inundación y deterioro de la infraestructura de protección como 

muros laterales, muros guarda nivel y camas hidráulicas, las cuales han sido construidos a todo lo 

largo del tramo inspeccionado. Los daños más críticos que actualmente presenta la zona, se 

asocian a problemáticas de erosión y socavación de infraestructura. 

A continuación se lista lo observado en inspección de campo y los sitios contabilizados 

que necesitan intervención para evitar que el daño continué. Dado que el tramo inspeccionado 
, . . 22 , es extenso, se ha retomado el alineamiento propuesto en el estudio” integral para el río Arenal 

Seco elaborado en año 2010, con el fin de ubicar por medio de estaciones en el alineamiento del 

río la infraestructura dañada o potencial a dañarse, 

2 Diseño Final del Proyecto “Construcción de Obras de Mitigación en río Arenal Seco entre San Bartolo y San Martín, San Salvador. 
CCAS SA DE CV - MOPTVDU- 2010 
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Tramo uno: inicia en la estación 2+-900 en las cercanías de la comunidad Rivas San Jorge 

y termina en la Estación 3+100 contiguo a la comunidad Monte Alegre. Dicho tramo presenta 

múltiples daños dentro de los cuales se puede mencionar: socavación por descargas de aguas 

luvías, daños en muros guarda nivel, daños en pozos y tuberías de aguas negras en cruce con 

lecho del tio, así como daños en muro lateral izquierdo de mampostería de piedra el cual forma 

parte de la calle de acceso las comunidades. Siendo este último daño uno de los más críticos, 

debido al impacto que tendría en la zona ya que un colapso dañaría la calle, e incomunicaría a 

una gran población. Ver detalle en siguiente Figura, 

         
      

Et
s 

  

    
Est:3+080: Muros guardanivel S, Est: 24+909:-Sócavación encama 

hidráulica debido a descarga de colapsados por socavación. 

    

tolectofide aguas lluvias, 

     
Est; 24860; Muro guarda nivel dañado en '+940: Tuberiade aguas negras expuesta al Est:3+100: Muro lateral fzquierdo Socavado, 
comunidad Rivas San Jorge. flujo del Río donde se ubica calle de accesoa comunidades 

    
       

Figura 2. Esquema de Ubicación de daños y registro fotográfico 

Tramo dos: inicia en la estación 3+100 en las cercanías de la Comunidad Monte Alegre y 

termina en la Estación 3+490 contiguo al Centro Escolar San Bartolo. Dicho tramo presenta 

múltiples daños dentro de los cuales se puede mencionar: daños en muros guarda nivel, erosión 
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en cama hidráulica ubicado en lecho y muros guarda nivel socavados. Ver detalle en siguiente 

Figura. 

Ln A colapsados porsocavación, á . A e 

  

Est:3+250: Socavación en muro 
guarda nivel y murosde 
vivienda en comunidad Arenal   

¿Esti34220: Muros guarda nivel. £st:3+240: Dañoenmuro | 
lateral de comunidad La islita” 
(Colapso de mucoe inundación) 

  

     
Tramo: 34250 - 3+320: Muro 

rosigen derecho socavado 
comunidad El Arenal 

Est: 34330; Socavación y daño 

en mtro guarda nivel 

  

Est:3+490: Muro Guarda nivel 

dañado y presenta Socavación   
Figura 3. Esquema de Ubicación de daños y registro fotográfico 

Tramo tres: inicia en la estación 3+490 en las cercanías de puente de acceso contiguo a 
Centro Escolar San Bartolo y termina en la Estación 3+725 al final de comunidad Granados y 
terrenos de Ministerio de Hacienda. Dicho tramo presenta múltiples daños dentro de los cuales 
se puede mencionar: socavaciones en muros guarda nivel y muros laterales, teniendo como 
punto crítico un muro guatda nivel a la altura de la comunidad Granados, ya que el colapso de 
este sería un detonante que afectaría todos los muros laterales de protección a la comunidad. Ver 
detalle en siguiente Figura, 

SAT Ministerio de Obras Pública: 
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Est: 34665: Muro Guarda nivel 

Comunidad Granados 

  

    

   

Est: 34540: Muro lateral 

izquierdo (Socavación] 

eb de 
Est:3+725: Muro Guarda nivel 
entiecomunidad Granados y 
MH (Socavación] 

  

      y murotatetal izquierdo 

(Socavación)   derecho (Socavación) 

  

Figura 4, Esquema de Ubicación de daños y registro fotográfico 

Con el objetivo de ordenar la información recolectada en campo, se hace un 
resumen de los sitios donde se necesita realizar intervenciones para proteper la 
infraestructura existente, los cuales ascienden a 17 puntos identificados a lo largo del 
tramo inspeccionado, Las intervenciones necesarias están enfocadas en la protección 
Obras existentes. 
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Punto Estación Sitio afectado Descripción de problemática /daño 

1 2+860 Comunidad Rivas San Jorge Muro guarda nivel dañado 

> 24900 Comunidad Rivas San Jorge Socavación de cama hidráulica de quebrada debido 

- a descarga de colector de aguas lluvias 

3 2+940 Comunidad Rivas San Jorge "Tubería de Aguas Negras expuesta al flujo 

3+080 Colonia Monte Alegre Muros guarda nivel colapsados por socavación 

s 3+100 Colonia Monte Alegre - Calle de Muro lateral izquierdo socavado, donde se ubica 

Acceso calle de acceso a comunidades (punto critico) 

6 3+150 Colonia Monte Alegre Muros guarda nivel colapsados por socavación 

7 3+220 Colonia Monte Alegre Muros guarda nivel colapsados por socavación 

Daños en muro lateral de protección a comunidad 

8 3+240 Comunidad La Islita la Jslita (generando daño en muro e inundación por 

muros con poca altura) 

9 34250 Comunidad El Arenal Socavación en muro guarda nivel y muros de 

vivienda en comunidad El Arenal 

Muro margen derecho socavado en tramo contiguo 

10 3+250 - 3+230 ¡Comunidad El Arenal a comunidad Arenal, afecta a viviendas por posible 

colapso de muros 

11 24330 Centro Escolar cantón San Bartolo Socavación en muro guarda nivel y daño en muro 

por rotura de su estructura 

2 34490 Centro Escolar cantón San Bartolo Muro guarda nivel dañado y presenta problemas de 

socavación 

13 34540 Comunidad Granados Muro lateral izquierdo socavado, muro ubicado 

” previo a puente de acceso 

Muro lateral derecho socavado, muro ubicado 

14 3+560 Comunidad Granados aguas debajo de puente y funciona como acceso a 

una zona de comunidad Granados 

15 3:630 Comunidad Granados Muro Guarda nivel y muro lateral izquierdo 

(Socavación) 

16 3+665 Comunidad Granados ¡Muro Guarda nivel Comunidad Granados 

o o . Muro Guarda nivel entre comunidad Granados e 

17 3+725 Terrenos del Ministerio de hacienda y instalaciones de Ministerio de Hacienda 
aduana . MM 

(Socavación)           
  

Tabla: Ubicación de puntos a intervenir y su descripción de su correspondiente problemática 

Estos puntos identificados corresponden a los ubicados en la primera visita de campo 

realizada, sin embargo podrían existir otros puntos los cuales no se han identificado en este 

listado, por lo que en al momento de iniciar trabajos se deberá realizar validación y 

teconocimientos de la zona, 

  

Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo 

AD A Urbano Pag,-7/9  



DIRECCIÓN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL RIESGO, 

Problemática de degradación de cauce y daños en obras de protección en rio arenal seco tramo entre comunidades 
DAC Rivas San Jorge y Granados, municipio de Hlopango, departamento de San Salvador. 

Ref, MOP-DACGER-SD-025XX-2016 

El río Arenal Seco, se ubica en-la cabecera de la cuenca del río Las Cañas, la cual presenta 

múltiples problemas relacionados al manejo del agua lluvia, lo que se traduce en afectaciones por 

inundaciones tanto las generadas por el desborde del cauce del Arenal Seco, como la generada 

por la escorrentía superficial que se genera en la zona. Sumado a dicha problemática es de tener 

en cuenta la zona está constituida en su totalidad por materiales del tipo piroclásticos (tierra 

blanca Joven), los cuales están compuestos por suelos finos y arenosos que presentan gran 

susceptibilidad a la erosión hidráulica, causando que toda obra que se construya en la zona del 

cauce y que no cuente con las protecciones adecuadas, se vea afectada por el efecto de 

socavación, lo que lleva rápidamente al colapso de las mismas. 

Adicionalmente la cuenca del río Arenal Seco presenta un alto grado de desarrollo 

urbanístico, tanto del tipo formal como informal, lo que genera deterioro del territorio por alto 

grado de impermeabilización que se traduce en incremento de caudales en las zonas más 

vulnerables que habitan contiguo al tío o en gran parte de su recorrido las viviendas se ubican en 

la zona de protección del río. 

En el año 2010 dado la problemática de inundaciones que se registran en la zona, el 

MOPTVDU, por medio de la firma consultora CCAS, desarrollo un estudio integral para la zona 

en cuestión, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones en la zona. En dicho estudio se 

plantearon diferentes tipos de obras como canalizaciones y obras de control de flujo (lagunas de 

laminación), sin embargo estas obras no se han realizado por falta de presupuesto, 

    RECOMENDACIONES. 

5.1. ETAPA DE CONTINGENCIA. 

La medida de contingencia tiene como objetivo minimizar la degradación que pueda 

ocurrir durante lluvias normales mientras se ejecuten obras de protección permanentes 

considerando el uso de pocos recursos económicos y de personal, se prevé que la vida útil de las 

obras no será de forma permanente, ya que la solución integral a la problemática de la zona, no 

contempla reparaciones puntuales a obras dañadas. Es por tal razón que Jas obras 

recomendadas para la etapa de contingencia no garantizan protección ante avenidas 

máximas asociadas a eventos extremos. 
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Problemática de degradació 
Rivas San Jorge 

5.41 Realizar acuvidades de reparación de las zonas socavadas contiguo 4 maros guarda nivel y 

muros laterales ca dos 17 sitios identificados en la visita de e campo, La reparación se puede 

realizar con mampostería de piedra o con muros gavión, valorando para cada caso, la mejor 

intervención en cada sítio. Previo a realizar las obras se recomienda realizar 60 

levantamiento detallado del cado sitio, para que permita realizar la cuantificación de las 

obras y materiales aecesarios, así como el tipo de obra a construit en cada caso. 

5.2, CORTO PLAZO. 

Dado que la zona ya cuenta con un estudio integral el cual establece medidas y obras a 

ecalizar en el tramo inspeccionado, se recomienda retomar todo lo dispuesto en dicho estudio, 

con el lío de proteger la integridad física de los habitantes de las diferentes comunidades que 
habitan contiguo al cauce del río Arenal Seco y que cada año sufren los efectos de las crecidas, ! 
que se traducen en inundaciones o daños en la in fraestructura de protección a sus comunidades. 

6. TÉCNICOS RESPONSABLES:DACGER: 

    
Unidad Téchica 

Subdirección de Drenajes 

Revisó 

Ol 2) 
Ing ( A, Tejada Msc. mii Vá 
Subdirectora de Drenajes Director DA cdt ¿R 
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