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INSPECCIÓN A PROBLEMÁTICA DE INUNDACIONES EN COLONIA 
SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE ILOPANGO 

Ref, MOP-DACGER-SD-012-2017 

    

1. Objeto de la Inspección: Identificar la problemática de inundaciones registrada durante 
lluvias en calles principales de Colonia Santa Lucia, Municipio de Hopango, para determinar 
las causas generadoras y posibles soluciones a las-mismas, 

2. : Fecha y hora de la Inspección: 21 de octubre de 2016; 09:00 a.m, 

3. > Personal que acompaño la Inspección:   

  

Ing. Clatibel Tejada SD-DACGER-MOPTYDU 2528-3048 
Ing. Jaime Rodríguez: SD-DACGRR-MOPEVDU 2528-3048 
Arq. Livelyn Bonilla Administradora de ratas FOVIAL 

Personal de Limpresas de Mantenimiento de Rutas FOVIAL 
: Personal de Limpresa Supervisora del Mantenitniento de Rutas POVIAL 
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DIRECCIÓN DE ADAPTACIÓN Al CAMBIO CLIMÁTICO Y GESEIÓN ESTRATÉGICA DEL RIESGO, 

DAC Inspección problemática de inendaciones ea Urbanización Santa Loria, ilopaogo 
Ref, MOP.DACGHI-SD-012-2017 

    

  

La zona que presenta ioundaciones corresponde a Colonia Santa Lucia del municipio de 

Hopango, así como parte de Colonia El Matazano del municipio. de Soyapango, ver Figura 1 
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Figura L Hsquema de ubicación de zona de inunidación co colonias Santa Lucia y Matazano 

  

* Los problemas de inundación reportado por los habitantes de Colonia Santa Lucia, se 

concentran en la intercepción de Calles 131 Matazano y No, 5, dende se observó, durante la 

visita de campo, que el sistema de pozos de aguas lluvias se encuentean con agua estancada 

casi en toda su altura. Adicionalmente se inspeccionaren los pozos ubicados en el sistema 

aguas artiba, donde se comprobó que. también están casi llenos de agua, indicando que la 

mayor parte del sistema incluyendo tuberías se encuentran obstruidas, lo que no permite la 
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circulación del agua. La visita se realizó en época seca, por lo que la existencia de agua en 
tuberías pluviales no debería de existir, 

* Según lo conversado con habitantes de la zona, las calles funcionan como pequeños 

drenajes (quebradas), dado que el agua no puede ingresar al sistema; incluso con lluvias no 

intensas, el agua Huye sobre el pávimento, generando incomodidad en los habitantes para 
desplazarse, y en los puntos más bajos de la Colónia, se presentan problemas serios de 

inundación, ya que afectan a las viviendas inundándolas, 

  

  
mia 

  

pluviales 

    
La zona de Colonia Santa Lucia, históricamente ha presentado problemas de inundación, los 

cuales constantemente han sido reportados por los habitantes. 

; Las Colonias Santa Lucia y Matazano se ubican en la parte alta de la cuenca del eo Las Cañas, en 

uva planicie [formada a partir de las faldas del Cerro San Jacinto y la Carretera Panamericana, es en 

  

esta zona donde se ha concentrado el desarrollo urbano de la subevenca alta, de la cual, parte 
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pertenece al municipio de Hopango, y la otra al municipio de Soyapango. Dicha situación ha 
conllevado a un manejo inadecuado del sistema de drenajes de aguas lluvias de la zona, ya que la 

ón de la zona no contemplo la influcacia de iujos externos a las urbanizaciones, los 
    planiñi 

  

cuales provienen de la zona del Cerro San Jacinto, 

Pigura 3. Imagen que muestran las Cuencas que drenan sús aguas hacia la zona urbana 
(Colonias Santa Lucia y Matazano) desde el Cerco San Jacinto. 

  

La situación de inundación reportada por los habitantes en Cada época de invierno en la zona y 
que ocasiona dificultades y afectaciones, se debe a una deficiencia en el funcionamiento del 
sistema secundario de drenajes de aguas Muvias por falta de capacidad hidráulica y por un alto 
grado de azolvamiento en el interior del sistema (pozos, tuberías y tragantes). Según se estableció 

en el estudio DIAGNOSTICO Y FACTIBUIDAD DEL SISTEMA SECUNDARIO DIE 

DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS EN CUATRO ZONAS CRÍTICAS DEL AREA 

METROPOLITANA DE SÁN SALVADOR Y DISEÑO FINAL DE LA ZONA MAS 

CREVICA elaborado por C. LOTIT £ ASSOCIATT por medio del Vendo Salvadoreño pura Vstuidios 

de Preiuversión VOSHP — BID para el diinisterio de Obras Públicas, Drnsporte, Vivienda y Desarrollo 

Urbano en €   daño 2001 -2002 en el cual se realizó un auálisia completo a nivel de factibilidad, y se 

determinó que la Zona 2 (nombre asignado en estudio a Colonias Santa Lucia y Matazano) 

presenta un alto grado de azolvamiento del sistema secundario de drenajes de aguas 

dluvías, y las causas que en dicho estudio se determinaron fueron por el alto grado de arrastre 
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de materíal superficial de la cuenca alta, el cual es conducido directamente por la escorrentía 
superlicial hacia los tragantes, los cuales lo ingresan al sistema de colectores de aguas ovias, La 
situación diagnosticada en el año 2001 por el estadio, preventa sobre la necesidad jamediata de 
realizar actividades de limpieza y desazolve del sistema, así como la incorporación de sistemas de 
detención de sedimentos en la cuenca alta, para cviter que los sedimentos contiovaran llegando a 
los tragunes; sía embargo no habiendo ccalizado las actividades de mantenimiento 
mencionadas, la situación en la actualidad (año 2017) yo es un tema 1muy crítica, puesto 
que el sistema de tuberías se encuentra totalmente abstraido, Jo que imposibilita que el agua 
circule internamente y provoca que la escorrentía superficial se conduzca por las vías de la zona y 
genere problemas de inundación, incluso con Huvías de baja intensidad. Bl suelo donde se ubican 
dichas urbanizaciones está compuesto por material del tipo Tierra Blanca Joven proveniente de la 
erupción más reciente del Volcán de Hopango, lo cual lo hace susceptible a la erosión hidráulica y 

al arrastre. 

ln la Pgera A se muestea la ubicación del sistema de aguas lluvias de la 2004 de Colonias Santa 
Lucía y Matazano y el sector donde se concentran las inundaciones en la intersección de Calles 13 
Matazano y No 5. 
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Viguta 4. Ubicación general del sistema de colectores de aguas luvias y sector de inundaciones 

en la zona de colonias Santa Lucia y Matazano, 

El comportamiento actual del sistema, en lo referente a la capacidad hideáulica presenta 

deticiencias, debido a que el erecitiento urbanístico de la zona ha provocado la 

impermeabilización de los suelos, generando mayor escurrimiento hacia e stema de colectores    

de aguas Juvias, los cuales no fueron diseñados con los diámetros, capaces de absorber ese 

incremento de caudales, En el. gráfico de la Figura $ se puede observar que Jos diámetros 

predominantes en Ja red rondan las 18 a 24 pulgadas, los cuales son considerados colectores de 

biúja capacidad hidráulica eo los sistemas con extensiones como la de las Colonias Santa Lucia y 

Matazano. 
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Pigura 5, Grafica de distribución de diámetros en sistema de colectores de aguas lluvias 
en zona de Colonias Santa Lucia y Matazano, municipios de lopango y Soyapango, 

respectivamente, 

  

  

A Corto Plazo 

> Implementar medidas de limpieza interna de todo el sistema de Aguas Huvias, incluyendo 
tuberías entre pozos, y no incluir únicamente los tragantes y pozos. Hsta actividad se deberá 
realizar por personal especializado y con equipo profesional, dentro de lo cual se puede 
mencionar: equipo especial con agua a presión, sondas mecávicas, entre otros, los cuales 

proporcionen una mejor eliciencia y calidad en el desarrollo de estas actividades, 

Esta recomendación está encaminada a 2uítigar las jomdaciones que actudimente se dan y 

fonar completamente La. problemática, dado que la capacidad del sistema es 

  

10. para 
  

actualmente NULA debido al grado exuemo de obstrucción que el sistema posee, y lo que se 
prevé con la limpieza es recuperar al máximo la eficiencia hidráulica del sistema existente, 
reduciéndose por ende los volúmenes de agua que al no poder ingresar al sistema inundan las 
calles, 

A 

  

e Elaborar un plan de acción (estudio integral + construcción de obras) que contenga etapas 
previas de planificación y desarrollo de propuestas de solución y etapas posteriores de 
construcción de obras hidráulicas que tengan como finalidad la reducción de inundaciones 
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en da zona de Coloma Santa Lueta y altededares, dado que adicionalmente al problema de 

obstrucción pur desechos sólidos (bastara) y sedimentos que posee el sistema de aguas 

Huvtas de Coloma Santa Lucia y alrededones, también tucne problemas de mstuñieicacia 

hidráulica para evacuar el exceso de agua que drena sixtema. 

o Retomar todo o establecido en el estudia DIAGNOSTICO Y FACTIBILIDAD DEL 

SISTEMA SECUNDARIO DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS EN CUATRO 
ZONAS CRITICAS DISL AREA METROPOLITANA DI SAN SALVADOR Y 
DISEÑO FINAL DE LA ZONA MAS CRITICA” cabonalo pue Eo AER e 
ASSOCA, EH far iereedec de E do Slradorcón puso Lostaclios de Povincasión DOSED O BID queria el 
Alita de Obres Piiblins. 1 tresposte, Y trienda y Desarmdla Urhierto en 0d pto 2004 2002, 12010 

para li etapa de medhasto como de corto plazo. 
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