
  

EL SALVADOR DA 
UNILOS CHECEMOS TOUS 
a 

q 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO URBANO. 

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

  

NOVIEMBRE DE 2015 

REF. No. DACGER-SD-023/2015 

INFORME DE INSPECCIÓN: 

PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS AL MANEJO DE LAS AGUAS 
LLUVIAS, HUNDIMIENTOS Y EROSIÓN, CALLE LAS LILAS, 

REPARTO SAN BARTOLO, ILOPANGO. 

     



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

INFORME DE INSPECCIÓN, REF, MOP-DACGER-SD-023- /2015 

EL SALVADOR 
00 - 

MINISTERIO DI: OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE, VIVIENDA Y 

DESARROLLO URBANO. 

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

MOP-DACGER-SD-023/2015 

PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS AL MANEJO DE LAS AGUAS 

LLUVIAS, HUNDIMIENTOS Y EROSIÓN, CALLE LAS LILAS, 

REPARTO SAN BARTOLO, TICSA, ILOPANGO. 

  

Contenido General Pág 

1.Datos Generales .ccininanocor canon car cera cane rsar arrancar ani cnro ANG AAN SRA EAN AR LANAS RN SRSSAAS PROA ANA ARE RRGARRSANAISAA RR IRN RARA ARIANE AAA Ia rra 2 

  

2.Ubicación Geográfica 

3. Alcances, . 

  

4. Observaciones de Campo. 

  

S. DIABMÓStICO. rn RR RUNAS Errar ra 6 

6.Recomendaciones. coccion NA : 

7 Fotogradías vascas. 

    

8. Técnicos Responsables DACGTR .. 

1, DATOS GENERALES. 

1.1 Objeto de la Inspección: Tdentificar la aparición de hundimientos sobre Calle Las Lilas y 

de erosión en quebrada invernal S/N en el sector donde se ubica descarga de aguas lluvias 

del colector de aguas lluvias de la calle en mención. 
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1,2 Fecha y hora de la Inspección: 16 de noviembre de 2015, 09:00 hus, 

1,33 Contacto; — Juan Antonio Rivera (Líder comunal) Tel. 7807-3753 

1.4 Personal de Inspección: Ings. Jaime Rodríguez y Daniel Zúniga, Subdirección de Drenajes, 
DACGER, 

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

2.1 Ubicación: Final Calle Las Lilas, Reparto San Bartolo, TICSA, llopango, San Salvador. Ver 

Imagen No, 1y No.2, 

2,2 Coordenadas Geográficas: Latitud 13%42'59,87"N, Longitud 89%06'35,17"WY, 

3. ALCANCE 

Identificar las posibles causas de la aparición recurrente de hundimientos al final de Calle Las Lilas 

así como de la erosión en rostro y en pie de talud contiguo a Quebrada S/N donde descargan las 

aguas lluvias del lugar. 
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Imagen N%1, Esquerna de Ubicación Calle Las Litas, Reparto San Bartolo, TICSA, llo 

diciembre 2015, 
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     A E Y B ñ AUS ñ plo q Y É 
Imagen N%2 quema de ubicación de Problemática, Final Calle Las Lilas y descarga hacía Q S/N, Fuente: 

Google Barth, diciembre 2015 

  

4. OBSERVACIONES DE CAMPO 

s Se pudo corroborar que al final de Calle Las Lilas existen diversas deformaciones en el 

pavimento, el cual está compuesto por adoquines de concreto, llevando a formaciones de 

hundimientos con el paso de vehículos, principalmente pesados, la calle posee una pendiente 

moderada. Ver Fotografías 1 y 2, 

e Se notó que existía una franja del adoquinado que se veía más reciente y al consultar a los 

miembros de la Directiva, expusieron que durante la época lluviosa con tormentas extremas la 
escorrentía superficial levanta los adoquines y son los mismos habitantes quienes realizan las 
labores de reparación. Se les consultó si recibían algún tipo de asesoría técnica para realizar los 
trabajos, a lo cual contestaron que no; los hundimientos y deformaciones encontrados en el día 
de la visita, están ubicados en la misma franja donde se han realizado las reparaciones. 

+ Los daños antes mencionados se encuentran a partir de un pozo de visita de aguas lluvias, el 
cual se encuentra ubicado a aproximadamente 90 m. antes del final de la calle Las Lilas, por lo 
que se procedió a destapar el pozo para verificar su estado interno; y no siendo posible ingresar 

HA 
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e Al margen izquierdo de la quebrada sobre la corona del talud existe una lotificación en donde 

hay viviendas que se encuentran a menos de 10 m. del borde; al momento de la inspección, se 

encontraron algunas viviendas abandonadas a lo que los directivos aseguraron se debía por el 

inminente peligro por la formación de una cárcava en dirección hacia la quebrada. 

e Desde la descarga del sistema, la Quebrada tiene una longitud aproximada de 500m (medidas 

en Imágenes satelitales) hasta su confluencia con el tío Las Cañas, en donde la formación de la 

cárcava se encuentra en aproximadamente 350m de la longitud de la Quebrada. 

5. DIAGNÓSTICO 

Según lo observado durante el recorrido se induce la valoración siguiente: 

» Por las condiciones encontradas en campo la deformación de la carpeta de rodadura y 

aparición de hundimientos, en una primera instancia, posiblemente fueron provocados por 

alguna fuga de agua potable que oportunamente fue reparada pero siguiendo un proceso 

constíuctivo no adecuado, lo cual no fue posible confirmar durante la inspección , sin embargo 

sí se logró detectar que los nuevos hundimientos se están formando por problemas en los 

procesos constructivos ya que las reparaciones las hacen los mistmos habitantes del lugar sin 

asistencia técnica de ninguna institución, este hecho fue comprobado al observar que en las 

zonas reparadas existe una falta de confinamiento en el adoquinado siendo posible desmontar 

las piezas sin necesidad de herramientas. La falta de confinamiento ayuda a que la escorrentía 

superficial drene hacia la base del adoquinado debilitándolo. 

* El rebalse de los pozos de visita, asumiendo que internamente las tuberías se encuentren libre 

de obstáculos y kmpias como se ven los pozos, se debe a falta de capacidad hidráulica del 

sistena para lo que fue originalmente diseñado, siendo necesario un diámetro de tubería mayor 

y a esto se suma el flujo permanente de las conexiones de aguas negras realizadas de forma 

ilegal. 

+ A pesar que actualmente el daño visible más evidente es en el estado de la Calle Las Lilas, se , Se 

hace hincapié que la mayor problemática que se tiene en el lugar es la formación 

inminente de una cárcava debido a la falta de obras de mitigación al fondo de la 1 

uebrada Sin Nombre E ática ti 
Q (S/N), como se puede ver en la Fotografía 8, la problemática tiene 
una longitud aproximada de 350 im., un ancho variable entre 20 y 40 m. y una profundidad 
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aproximada entre 25 y 40 m. afectando en una primera instancia las viviendas de la lotificación 

ubicadas en la margen izquierdo de la Quebrada; de no realizarse las obras opothunas para la 

cárcava en un futuro próximo afectará directamente la Calle Las Lilas y demás viviendas de los 

alrededores. 

Se estima que la formación de la cárcava es inminente ya que la descarga final del sistema de 

aguas lhuvias, la cual posee un flujo permanente por la conexión de aguas negras, se hace 

directamente a la quebrada generando erosión en las proximidades, ya que no hay cama 

hidráulica, poniendo en riesgo la estructura de descarga y un posible colapso del sistema. 

Importante mencionar a que según antecedentes de otras cárcavas, la mayoría que han causado 

grandes daños han iniciado tal y como se encuentra la inspeccionada. Además, durante la 

inspección se observaron descargas de aguas hechas de forma ilegal directamente sobre el 

rostro del talud, ver Fotografía 9, que puede aumentar la erosión y debilitar la estabilidad del 

talud. 

RECOMENDACIONES 

En base a las observaciones y diagnóstico realizado se hacen las siguientes recomendaciones: 

Revisar la capacidad hidráulica del sistema de aguas lluvias que descarga a la quebrada, para lo 

cual previamente se han de realizar los estudios técnicos correspondientes tales como: 

levantamiento físico y topográfico de las tuberías y pozos de aguas lluvias, topografía completa 

de las áreas drenantes como parte del estudio hidrológico, etc. Si como resultado se obtiene 

que la falta de capacidad hidráulica es la causante del rebalse de los pozos, se deberá realizar 

una mueva propuesta de diámetros que se adecuen a las exigencias actuales como las 

correspondientes obras de descarga y disipación en la quebrada. 

Levantar el adoquinado en su totalidad a partir del primer pozo inspeccionado 

(aproximadamente 90 m. hasta el final de la calle) y trabajar nuevamente la base pata colocarse 

una capa asfáltica con los espesores mínimos necesarios que demande la carga vehicular de la 

zona, éste trabajo debe ser realizado con la supervisión adecuada pata garantizar que se siga el 

proceso constructivo que corresponda. Se recomienda la colocación de asfalto en sustitución 

de adoquinado debido al tiempo en el proceso constructivo y el mantenimiento necesario. 
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en el pozo, imposibilitó el poder tomar los diámetros de las tuberías existentes. En la 

Forografía 3 se observa que el pozo se encuentra en buenas condiciones, y al momento de la 

inspección no tenía flujo de aguas negras; pero los habitantes del logar manifestaron que en 

lluvias torrenciales, el agua tiende a rebalsar destapando la tapadera del pozo al igual que otro 

ubicado aguas abajo a 50 m. del primero inspeccionado (en dirección hacia la descarga al final 

de la calle). 

se En la Fotografía 4 se puede ver el segundo pozo inspeccionado en donde se aprecia que el 

anillo y troquel del pozo se encuentran dañados (según los habitantes sucedió después de una 

fuerte lluvia) por ello han colado tocas sobre la tapadera para impedir que sea arrastrado por 

alguna escorrentía o que sea hurtado, Al interior de este se pudo notar que existía un flujo 

constante de aguas negras de alguna conexión ilegal; pero aparte del troquel y anillo, la demás 

estructura se encontraba visualmente en buen estado. 

e Al final de la calle, existe una canaleta perpendicular a la calzada que recoge el excedente de la 

escorrentía superficial que no logra ingresar a los tragantes y a partir de este punto, el colector 

pasa por debajo de una zona verde hasta llegar a un cabezal de descarga compuesto por 6 

gradas disipadoras con alturas de caída aproximadas de 2.0m y una longitud total aproximada 

de 35m hasta llegar al fondo de la Quebrada S/N. Ver Fotografías 5 y 6. 

> Debido a lo inestable del terreno no fue posible bajar al fondo de la quebrada para ver el 

estado y grado de erosión del cauce pero desde lo que se logró ver y según comentaron los 

habitantes, al final de las gradas disipadoras el suelo se está erosionando debido a la abrasión 
del agua y por la falta de una cama hidráulica, vale la pena mencionat que entre la corona del 
talud (donde se ubica la Calle Las Lilas) y el fondo de la quebrada existe un desnivel variable 
aproximado entre 25 y 40m y en ambos márgenes de la quebrada, los taludes tienen pendientes 
muy pronunciadas llegando en ciertas zonas a estar casi perpendicularmente, tal y como se 

muestra en la Fotografía 7. 

» Los taludes de ambos márgenes de la quebrada están compuestos por cenizas volcánicas 
denominadas TB] (Tierra Blanca Joven) las cuales son altamente erosionables ante escorrentía 
cuando no poseen la suficiente cobertura vegetal. 
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+ Mejorar, reparar y/o dar mantenimiento tanto a los tragantes actuales, al broquel y anillo del 

segundo pozo y a las descargas de los cordones cunetas de los pasajes peatonales hacia los 

tragantes del sistema existente. 

e Reportar a ANDA la existencia de conexiones ilegales de aguas negras a la red de aguas lluvias 

para que realicen las investigaciones necesarias para la clausura de estas. 

» Clausurar todas aquellas descargas ilegales hechas directamente a la Quebrada. Actividad 

competencia de la Municipalidad en conjunto con los habitantes del lugar. 

  

* Incorporar la reparación y construcción de Obras de Mitigación dentro de los Proyectos que 

desarrolla la Dirección de Planificación de la Obra Pública de este Ministerio (DPOP) para 

evitar la expansión de la cárcava; para ello es necesario la participación y el trabajo conjunto de 

Municipalidad y Comunidad para la búsqueda de fondos y/o convenios interinstitucionales, 

Dentro de las obras a realizarse se deberán incluir: 

> Mejoras en las gradas disipadoras actuales de la descarga, 

> Colocación de un emplantillado al final de la descarga para conformar la cama 

hidráulica en la quebrada y evitar la erosión. 

+ Colocación de muro al pie de los taludes en ambos lados de la Quebrada hasta su 

conexión con el río las Cañas. 

+ Delimitación de una zona de seguridad a partir del borde de los taludes en donde se 

deberá prohibir la construcción y/u ocupación de “cualquier tipo de estructura fuera 

del diseño a proponerse, 

3 Colocación de drenajes a lo largo de los taludes existentes con sus respectivas 

descargas. 

Y Perfilado y revegetado de los taludes existentes. 

Con las recomendaciones anteriores se debe tener el cuidado que sí únicamente se realizan los 

trabajos de reparación de la calle y mejoras del sistema de aguas Huvias sin tomar en cuenta las 

mejoras del final de la descarga, se estaría incrementando la vulnerabilidad del sector. 
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art EE a « mu. : producido por la deformación del pavimento y pérdida de material de apoyo por 
la escorrentía superficial 

     
e ! ” A, : EA CA Mr Fotografía 2. Hundimiento contiguo a cordón cuneta, zona donde descargan aguas lluvias provententes de pasaje 
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estado interno del pozo al momento de la inspección. 

    Fotografía 4 quel y anillo dañado, último pozo ubicado sobre la calle antes de descarga. 
Obsérvese en el recuadro flujo de aguas negras y buen estado interno del pozo al momento de la inspección, 
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      Fotografía 5. Canaleta ubicada al final de calle Las Lilas, último punto de recolección de escorrentía antes de 
descarga a Quebrada. 

Fotografía 6. Gradas disipadoras antes de descarga final a cauce de quebrada, fotografía tomada desde zona verde al 
final de la Calle Las Lilas. 
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Fotografía 7. Corte de talud vertical de 
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