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1. Introducción 

Los fenómenos naturales como lo son sismos, erupciones volcánicas, huracanes, 
inundaciones, incendios, entre otros, y el impacto que han tenido sobre la población, han 
hecho que los  desastres sean un tema cotidiano. La diversidad de eventos a los que ha 
estado sometido  el municipio de  Antiguo Cuscatlán, como parte del territorio Salvadoreño, 
así como la posibilidad real de que esta tendencia se agudice en los próximos años debido 
al cambio climático global y al deterioro ambiental existente, es motivo de preocupación de 
diversos sectores sociales y gubernamentales, por lo que  el tema de prevención de riesgo  
ha comenzado a ser parte  de los elementos  a integrar  en los planes de ordenamiento 
territorial y a nivel municipal.  

El presente diagnóstico tiene la finalidad de mostrar las características de los fenómenos 
naturales o los causados por el hombre, para  determinar la forma en que estos eventos 
afectan a los asentamientos humanos, a la infraestructura instalada y al entorno. Se 
identificaron los diferentes escenarios de riesgo y los eventos más desfavorables, la 
probabilidad relacionada a  la frecuencia  en la cual ocurren, así como el periodo de retorno  
en términos probabilísticos basados  en  las estadísticas. El registrar  el tipo de peligro o 
amenaza que existe en un determinado sitio, implica conocer las diferentes consecuencias 
que estos pueden originar, así como su grado de afectación (lo cual depende de las 
características  físicas, de la infraestructura localizada y del grado de preparación de los 
ciudadanos  para enfrentar y aminorar los efectos de un determinado evento). Es por esa 
razón que se describen las zonas y los sectores vulnerables identificados por medio de los 
talleres participativos, visitas de campo y entrevistas con actores claves. 

Las diferentes amenazas han sido  agrupadas de acuerdo a su origen y clasificación, en 
donde se identifican las geológicas, hidrometeorológicos y las antrópicas como la 
contaminación. Se han incluido mapas a diferentes escalas, que muestran los sectores 
vulnerables,  sus escenarios de riesgo, así como la infraestructura que puede ser afectada. 
El ítem 6 clasifica las  amenazas, describe sus efectos,  su exposición, la fragilidad y  
resume los riesgos. Las capacidades locales y de gestión se describen en el ítem 7. El 
conocimiento de los  instrumentos legales que existen a nivel nacional y a nivel local (los 
cuales al ser aplicados correctamente contribuyen a la disminución del riesgo) se detalla  en 
el ítem 8. Las consideraciones y resultados del presente diagnóstico  están contenidas en 
las conclusiones  al final del documento y en los anexos se encuentra  una selección 
detallada de  los mapas que muestran las características físicas  del territorio y las   
diferentes amenazas que afectan al municipio.  

Finalmente, el  estudio, conocimiento  y ubicación de las zonas vulnerables,   permitió  
establecer los niveles de riesgo y los grados de exposición de los diferentes sectores, para 
proponer acciones, programas y proyectos enfocados a la reducción de los efectos de las 
amenazas  antes de  que estas sucedan. 
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2. Historial de Desastres del Municipio:  

Los principales desastres que han impactado a través del tiempo al territorio de El  Salvador 
y  a sus municipios en diferentes grados de acuerdo a su grado de exposición, su topografía 
y  su localización, se resumen en los siguientes eventos y  se describen en el cuadro 1. 

  Cuadro 1  resumen de eventos climáticos y sísmicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los cuadros del 2 al 6 se describen los diferentes eventos históricos  que han afectado al  
municipio de Antiguo Cuscatlán, cuya información fue obtenida en los talleres participativos, 
investigaciones de campo  y entrevistas con personas claves. 

 

 

 

 

 

 

 

Evento  Año 

Erupción Volcán de San Salvador  7 de Junio de 1917. 

Huracán FIFÍ  19 al 21 de Septiembre de 1974. 

Terremoto  10 de Octubre del 1986. 

Terremoto  13 de Enero del 2001. 

Terremoto  13 de Febrero del 2001. 

Huracán Mitch  Del 29 de Octubre al 4 de Noviembre de 
1998. 

Huracán   Stan  1 al 6 de Octubre 2005. 

Depresión tropical IDA  7 al 8 de Noviembre del 2009. 

Tormenta Tropical Agatha  29 al 30 de Mayo del 2010. 

Tormenta Alex  Del 26 al 30 de Junio 2010. 

Tormenta 12-E  Del 10 al 20 Octubre  del 2011. 
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2.1 Terremotos 
Cuadro 2  resumen de terremotos: 

Fecha Evento Localización de la 
Afectación 

Daños Registrados 

2  y 9 de 
Febrero de  

1798 

2 Terremotos.1 

San Salvador y Antiguo 
Cuscatlán. 1 

 Durante este evento se determinó que el epicentro 
de este movimiento telúrico, fue el antiguo cráter  
del Plan de la laguna. Se reportaron daños en 
viviendas de Antiguo Cuscatlán y San Salvador. 1 

19 de Marzo 
de 1873 

Terremoto de 
San José.1 Antiguo Cuscatlán.  

A causa del sismo, inicio la desecación de la 
laguna localizada en el cráter (el espejo de agua 
tenía  un área era de 400 metros  x 200 metros).1 

10 de 
Octubre  de 

1986 

 

Terremoto 

 

Comunidad Lupita. 

Los daños reportados fueron 100 casas  afectadas 
estructuralmente y pasajes internos resultaron 
agrietados. Como consecuencia del evento se 
reportaron pérdidas materiales. 2 

Comunidad  El Milagro 

(Solamente 17 casas 
pertenecen a Antiguo 

Cuscatlán). 

El sismo provocó que 7 casas resultaran con 
daños. 3 

Comunidad El Tanque. Las viviendas de bahareque y adobe  construidas 
con este material resultaron con daños importantes. 
4 

Comunidad  Alemana. Se reporto que las paredes de las  viviendas 
resultaron dañadas. 5 

Colinas de Cuscatlán.  Se reportaron algunas  viviendas con daños  
leves.6    

Comunidad   Puerta de la 
Laguna. 

Durante el sismo, se reporto que las paredes de las  
viviendas resultaron con daños leves.7 

Comunidad  La Universal.  La comunidad reporto daños  leves en paredes y 
techos de las viviendas. 8 

Comunidad Santa Teresa. Se reportaron  viviendas con daños  leves.9 

_____________ 
1 Fuente / cronología de terremotos en el Salvador / www. El Salvador .con /cronología/ terremotos.htm/ El Salvador, inundaciones, erupciones  
y terremotos Jorge Larde y Lurín.  
2 Fuente / taller participativo  dieron datos: Representantes de comunidad Lupita Sr. Alvaro Chávez y Sr. Mauricio Quiñones.  
3 Fuente /  entrevista  con miembro de  comunidad Sr. Oscar Arriola. 
4 Fuente / Taller  participativos  dieron datos, representantes  de comunidad El tanque  Sra. Milagro del  Carmen Molina, Sra. Vilma García,  y 
Sr. Jorge Fajardo. 
5. Fuente /  Entrevista  comunidad  Alemana  con  representante  Sra.  Silvia Guadalupe Torres. 
6. Fuente /   Entrevista  en  comunidad  representante Sr. Mariano Lemus y Sra. Elena de Lemus. 
7 Fuente / Taller participativo   y entrevista en  comunidad Puerta la Laguna, datos Sr. Roberto Antonio Hernández  y  Sra. Yesica Alejandra 
Hernández  Alfaro. 
8 Fuente /  Entrevista   en comunidad  La Universal   Sr.  Roberto Antonio  Elais.  
9Fuente /  entrevista  en comunidad  con directivos  Sr. Pedro Manzano y Sr Germán Montano, comunidad Santa Teresa. 
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Continua Cuadro 2 

Fecha Evento Localización de la 
afectación 

Daños Registrados 

10 de 
Octubre  de 

1986 

 

Terremoto 

 

 

 

Comunidad  San Francisco.  Se reporto que  algunas  viviendas  resultaron con 
daños  leves.10 

Comunidad Barrio Chino. Las viviendas de bahareque  resultaron con daños  
leves.11 

Comunidad  La  Unión 2.  
Parque  Bicentenario. 

Durante el sismo,  algunas viviendas reportaron  
daños leves en sus paredes. 12 

La Reforma. 
 Las viviendas de bahareque  resultaron con daños  
leves.  13 

13 de Enero 
del 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terremoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad Lupita. 
El sismo afectó a 132 viviendas  que resultaron 
dañadas estructuralmente. 2 

Comunidad  El  Tanque. 

Durante el sismo se reportaron 40   casas dañadas, 
las cuales estaban construidas con  bahareque, y 
materiales vulnerables, existiendo 200 familias 
afectadas. Además se reportaron daños en muros 
localizados al borde de la quebrada El Piro .4 

Comunidad   Puerta de la 
Laguna. 

El evento telúrico provoco daño en algunas casas y 
en el muro de retención de mampostería de piedra 
aledaño a la  calle  que conduce al  Plan de la 
Laguna.7 

Comunidad  La  Universal. 
El sismo provoco daños en paredes   de las 
viviendas. 8 

Comunidad  Santa Teresa. 
Durante los sismos y sus replicas, las viviendas 
frágiles sufrieron daños leves .9 

Comunidad  La  Unión 2 
Parque   Bicentenario. 

Las viviendas de bahareque de la comunidad 
presentaron  daños (se  agrietaron  paredes  
durante este sismo) .12 

Comunidad  La Reforma. Las viviendas frágiles sufrieron daños leves .13 

 
_______________ 
2 Fuente / taller participativo  dieron datos: Representantes de comunidad Lupita Sr. Alvaro Chávez y Sr. Mauricio Quiñones.  
4 Fuente / Taller  participativos  dieron datos, Representantes  de comunidad El tanque  dieron datos Sra. Milagro del  Carmen Molina, Sra. Vilma García,  y 
Sr. Jorge Fajardo 
7 Fuente / Taller participativo   y entrevista en  comunidad Puerta la Laguna, datos Sr. Roberto Antonio Hernández  y  Srita. Yesica Alejandra Hernández  
Alfaro. 
8

 
Fuente /  Entrevista   en comunidad  La Universal   Sr.  Roberto Antonio  Elais.  

 9Fuente /  entrevista  en comunidad  con directivos  Sr. Pedro Manzano y Sr Germán Montano, comunidad Santa Teresa 
10/ 11/13 

 
Fuente / Entrevista con  presidente de cooperativa y socios, así como con  promotor de unidad de  salud dio datos de  comunidades Barrio Chino, 

La Reforma y  San Francisco. 
12

 
Fuente / Entrevista con  miembros de comunidad  La Unión 2, Sra. María Zoila Espinoza. 
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Continua Cuadro 2 

Fecha Evento Localización de la 
afectación 

Daños  registrados 

13 de Enero 
del 2001 

 

Terremoto 

 

Comunidad  Alemana. 
 Como resultados del sismo, algunas paredes 
resultaron agrietadas.5 

Comunidad  San Francisco. 
 En la comunidad las viviendas sufrieron daños 
leves.10 

Barrio Chino. 
Durante el sismo, las viviendas frágiles  sufrieron 
daños.11 

13 de Enero 
del 2001 

Terremoto 

Comunidad  Colinas de 
Cuscatlán. 

Se reportaron viviendas frágiles con daños  en 
techos y paredes. 6 

Urbanización  El Espino  o 
el 12. 

Las viviendas de bahareque de la comunidad 
presentaron daños durante este sismo. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

5. Fuente /  Entrevista  comunidad  Alemana  con  representante  Sra.  Silvia Guadalupe Torres. 
6. Fuente /   Entrevista  en  comunidad  representante Sr. Mariano Lemus y Sra. Elena de Lemus 
10 - 11/Fuente / Entrevista con  presidente de cooperativa y socios así como  promotor de unidad de  salud dio datos del  comunidades Barrio Chino  y  
San Francisco. 
20 Fuente /  Entrevista  comunidad  El doce   miembros de comunidad  Sr Miguel  Merino  y Sra. Karla López. 
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2.2 Deslizamientos  
Cuadro 3  resumen de deslizamientos: 

Fecha Evento 
Localización de la 

Afectación 
Daños Registrados 

29 de 
Octubre al 4 
de 
Noviembre 
de 1998 

Huracán 
Mitch 

Comunidad  El  Milagro 

(Solamente 17 casas pertenecen a 
Antiguo Cuscatlán). 

 Se reporto deslizamiento que obstruyo 
canaletas y cajas de  drenaje, afectando  la calle 
de acceso  a la comunidad. 3 

Comunidad El  Tanque.  El aumento de caudal de la quebrada El Piro, 
provoco   deslizamientos  y pérdida de suelo, 
erosión en taludes localizado en sus  
márgenes.4 

Comunidad La Universal. El talud  localizado  frente a viviendas reporto 
deslizamientos leves que afectaron  el pasaje 
interno y los drenajes.8 

 

 

1 al 6 de 
Octubre 2005 

 

Huracán 
Stan 

Sierra Santa Elena. Se reportaron deslizamientos leves que 
provocaron  desprendimientos leves de suelo 14 

Cumbre de la Esmeralda.  Se reporto obstrucción en cajas tragantes. Los 
vientos fuertes ocasionaron caída de árboles.14 

Avenida Teotl.  El arrastre de lodo y sedimentos, provoco 
obstrucción en aceras.14 

Quebrada Buenos Aires.  Los sedimentos, árboles y rocas, obstruyeron  
el cauce de la quebrada. 15 

Quebrada El Piro.  Se observo que circulo un buen volumen de  
sedimentos, árboles y rocas  que obstruyeron  el 
cauce.14 

 

_________________ 
3 Fuente /  entrevista  con miembro de  comunidad Sr. Oscar Arriola 
4 Fuente / Taller  participativos  dieron datos, Representantes  de comunidad El tanque  Sra. Milagro del  Carmen Molina, Sra. Vilma García,  y  Sr. Jorge 
Fajardo. 
5. Fuente /  Entrevista  comunidad  Alemana  con  representante  Sra.  Silvia Guadalupe Torres. 
8 Fuente /  Entrevista   en comunidad  La Universal   Sr.  Roberto Antonio  Elais. 
14 Fuente /  Gerencia ambiental y  de gestión de riesgo Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán. 
15 Fuente /  taller participativo  Sr. Adán Rodríguez, Sr. Rolando  Mena y Sr. Wilfredo Serrano, representante de Jardines de la Hacienda. 
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Continua Cuadro 3 

Fecha Evento Localización de la Afectación Daños Registrados 

 

 

1 al 6 de 
Octubre 2005 

 

Huracán 
Stan 

Quebrada  Merliot. El fenómeno climático provoco arrastre de  
sedimentos, árboles y rocas que obstruyeron 
su cauce.4 

Portones de Madreselva. Se reporto desprendimiento de suelo que 
provoco arrastre de lodo y piedras que 
obstruyeron calle y drenajes.14 

Comunidad La Cuchilla.  El fenómeno hidrometeorológicos, provoco 
que existiera elevación en el caudal. Lo cual  
ocasiono erosión en taludes y pérdida de 
suelo. 18 

7 al 9 de 
Noviembre 

del 2009 

Depresión 
Tropical 

IDA 

Cumbres de Cuscatlán  Calle 
Conchagua. 

 

Se reportaron deslizamientos leves que 
afectaron los drenajes. 14. 

Quebrada  El  Piro. 

 

Durante el evento hidrometeorológico la 
quebrada El Piro arrastro sedimentos, árboles 
y rocas que obstruyeron su curso fluvial 
provocando aumento en su caudal.14 

Sierra Santa Elena. 

 

Se reportaron deslizamientos leves. 14 

Plan de la laguna. 

 

En algunos sectores  de las  laderas   que 
bordean la  zona industrial del Plan de La 
Laguna.Se reportaron  deslizamientos  leves.16 

29 al 30 de 
Mayo del 

2010 

 

Tormenta 
Tropical 
Agatha 

Bosque de Santa Elena 1. Las pendientes observadas  y la acumulación 
de material saturado por agua lluvia producto 
del evento hidrometeorológico, provocaron  
que las barreras vivas cedieran y se reporto 
flujo de lodo que obstaculizo los drenajes  y 
llego hasta la calle  de acceso. 17 

Cumbres de la Esmeralda. 
Se reportó desprendimiento de suelo 
procedente de taludes.14 

 

 

 

___________ 
14 Fuente /  Gerencia ambiental y  de gestión de riesgo Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán. 
15 Fuente /  taller participativo  Sr. Adán Rodríguez, Sr. Rolando  Mena y Sr. Wilfredo Serrano, representante de Jardines de la Hacienda. 
16 Fuente /  ASEVILLA/ Plan de La Laguna 
17 Investigación de  campo, realizada por consultora entrevista con  Sr, Mardoqueo Méndez. 
18 Fuente/  Taller participativo dieron datos representantes de comunidad  La Cuchilla, Sra. María Ester Rivas, Sra. Rosa Garmendia y Sra. María Julia 
Moreno. 
 



Informe ejecutivo del diagnóstico  y mapas del análisis de amenaza, de exposición y de riesgos     
Plan Municipal de Gestión de Riesgos  de Desastres del Municipio de Antiguo Cuscatlán,  Departamento de La 

Libertad 
 

8 

 

Continua Cuadro 3 

Fecha Evento Localización de la Afectación Daños Registrados 

29 al 30 de 
Mayo del 

2010 

 

Tormenta 
Tropical 
Agatha 

Comunidad  La Cuchilla. 

Se observaron desprendimientos de suelo 
provocados por crecidas de la quebrada  El 
Piro. Quedaron  vulnerables un aproximado de 
20 viviendas cercanas al margen de 
quebrada.18 

10 al 20 de 
Octubre del  

2011 

Tormenta 
12-E 

Sierra Santa Elena, calle 
Apaneca. 

La falta de drenajes en el talud de una 
residencia, provoco saturación del suelo. Se 
reporto  un deslizamiento  que  afectó la calle  
Apaneca. 19 

Cumbres de Cuscatlán calle 
Conchagua. 

Existieron  deslizamientos leves en taludes de 
la zona.14 

Urbanización Jardines de la 
Hacienda. 

La considerable cantidad de agua lluvia 
(producto del  fenómeno hidrometeorológico), 
provoco arrastre de sedimentos producto de  
desprendimiento de suelo en base de taludes  
y ampliación de cause en  quebrada Buenos 
Aires. 15 

Plan de la laguna. 

 

Se reportaron deslizamientos en algunas 
laderas que rodean la zona industrial del plan 
de La Laguna.16 

Altos de Guadalupe. 

 En la  zona verde del sector de  San  Ignacio 
de Loyola  (aledaña a residencial), se origino 
un deslizamiento que provoco  flujo de lodo 
que llego  hasta la calle principal de la 
residencial obstruyendo calles y drenajes. 15 

Comunidad La Cuchilla. 

 

 

Se reporto pérdida de suelo producto de 
desprendimiento de suelo en taludes .18 

 

__________ 
 
14 Fuente /  Gerencia ambiental y  de gestión de riesgo Alcaldía Municipal de .Antiguo Cuscatlán 
15 Fuente /  taller participativo  Sr. Adán Rodríguez, Sr. Rolando  Mena y Sr. Wilfredo Serrano, representantes   de Jardines de la Hacienda. 
16 Fuente /  ASEVILLA 
18 Fuente/  Taller participativo  dieron  datos representantes de comunidad  La Cuchilla .Sra. María Ester Rivas, Sra. Rosa Garmendia y Sra. María Julia 
Moreno. 
19 Fuente/   Investigación de campo de parte de consultora.  
20 Fuente/    Taller participativo  representantes de residencial Altos de  Guadalupe 
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Continua Cuadro 3 

Fecha Evento Localización de la Afectación Daños Registrados 

10 al 20 de 
Octubre del  

2011 

Tormenta 
12-E 

Comunidad El Milagro 

(Solamente 17 casas pertenecen a 
Antiguo Cuscatlán). 

Se registro un deslizamiento provocado por 
talud sin tratamiento lo cual  provoco arrastre 
de lodo y piedras afectando el centro escolar, 
calles, cajas tragantes y canaletas. 3 

Quebrada San Felipe. 

 

El arrastre de sedimentos, rocas y  árboles 
provoco represamiento disminuyendo la  
amplitud del cauce, así como, elevación en el 
nivel del agua que circulo durante el evento .15 

Urbanización Bosques de  
Cuscatlán. 

La existencia de taludes frágiles  provoco 
saturación de agua lluvia, reportándose  
deslizamientos de suelo.19 

2.3  Inundación  

Cuadro 4  resumen de  Inundación: 

Fecha Evento Localización de la Afectación Daños Registrados 

29 de 
Octubre al 4 
de 
Noviembre 
de 1998 

Huracán 
Mitch 

Comunidad Colinas de 
Cuscatlán. 

Durante este evento hidrometeorológico, el  
flujo de de lodo  proveniente del cementerio  
inundó el interior de algunas viviendas .6 

Comunidad El Tanque. Durante este evento hidrometeorológico, la 
quebrada inundo algunas  viviendas. Se 
reportaron 7 evacuados.4 

Agosto del 
2003 

Lluvia 
intensa Plan de la laguna. 

Se reportaron inundaciones en calles  
internas.16 

 

1 al 6 de 
Octubre 2005 

 

Huracán   
Stan 

Plan de la laguna. 

Se acumulo una importante cantidad de agua 
lluvia, que provocó rebalse de cajas tragantes 
inundando algunas calles. 16 

 

______________________________ 

3 Fuente /  entrevista  con miembro de  comunidad Sr. Oscar Arriola 
4 Fuente / Taller  participativos  dieron datos, Representantes  de comunidad El tanque  dieron datos Sra. Milagro del  Carmen Molina, Sra. Vilma García,  
y  Sr. Jorge Fajardo. 
6. Fuente /   Entrevista  en  comunidad  representante Sr. Mariano Lemus y Sra. Elena de Lemus. 
15 Fuente /  taller participativo  Sr. Adán Rodríguez, Sr. Rolando  Mena y Sr. Wilfredo Serrano, representantes   de Jardines de la Hacienda. 
16 Fuente /  ASEVILLA 
19 Fuente/   Investigación de campo de parte de consultora.  
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 Continua Cuadro 4 

Fecha Evento Localización de la 
Afectación 

Daños Registrados 

 

1 al 6 de Octubre 
2005 

 

Huracán   
Stan 

Comunidad  El  Tanque.  La considerable cantidad de  agua lluvia que 
circulo durante este evento climático, elevó el 
nivel de la quebrada El Piro, provocando 
inundaciones en  viviendas de la zona baja de la 
comunidad.4 

Comunidad La Cuchilla. 

 

 El agua lluvia que circula en la quebrada  elevó 
su nivel. Por prevención se evacuaron algunas 
familias.18 

Comunidad   Alemana. 

 

El pasaje interno de la comunidad drena por una 
sola caja tragante que es insuficiente para 
evacuar el agua lluvia. Durante el evento las 
viviendas del pasaje interno se inundaron. 5 

Julio 2008 
Lluvia 

Constante 

Plan de la laguna. 

 

La  importante cantidad de agua lluvia  reportada 
durante esta copiosa lluvia se acumuló en 
sectores bajos hasta alcanzar en algunos  sitios  
1.60 metros, provocando pérdidas materiales y 
económicas. 16 

7 al 9 de 
Noviembre del 

2009 

Depresión 
Tropical 

IDA 

Comunidad  Colinas de 
Cuscatlán. 

El agua lluvia proveniente del cementerio, 
provocó acumulación de lodo  que ingreso al 
interior de algunas viviendas, hubo pérdidas 
materiales.6 

29 al 30 de Mayo 
del 2010 

 

Tormenta 
Tropical 
Agatha 

 

Comunidad  El Tanque. 

 

 Como producto del evento climático, se observo 
elevación  en el  caudal de  la quebrada El Piro, lo 
cual provoco que viviendas de zona baja de la 
comunidad  se inundaran.4 

 

Comunidad Colinas de 
Cuscatlán. 

Las intensas lluvias provocaron arrastre de lodo  
que ingreso al  interior de  algunas viviendas. 6 

 

Comunidad La Cuchilla. 

 

 Se observo  elevación en el nivel del agua  que 
circulo en la quebrada El Piro. Se evacuo 
preventivamente  a 4 familias.18 

 
 
 
 
_______________________________ 
4 Fuente / Taller  participativos  dieron datos, Representantes  de comunidad El tanque  Sra. Milagro del  Carmen Molina, Sra. Vilma García,  y   
Sr. Jorge Fajardo 
5. Fuente /  Entrevista  comunidad  Alemana  con  representante  Sra.  Silvia Guadalupe Torres 
6. Fuente /   Entrevista  en  comunidad  representante Sr. Mariano Lemus y Sra. Elena de Lemus 
16 Fuente /  ASEVILLA 
18 Fuente/  Taller participativo  dieron  datos representantes de comunidad  La Cuchilla .Sra. María Ester Rivas, Sra. Rosa Garmendia y Sra. María Julia 
Moreno 
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Continua Cuadro 4 

Fecha Evento Localización de la 
Afectación 

Daños Registrados 

10 al 20 de 
Octubre del  2011 

Tormenta 
12-E 

Comunidad  El  Tanque. 

 

El agua lluvia que circuló durante   el evento 
climático,  provoco crecidas   que  inundaron la  
casa  comunal y algunas viviendas. Se reportaron 
12 personas evacuadas .4 

Comunidad La Cuchilla. 

 

La quebrada el  Piro  reporto elevación en el nivel 
normal de agua lluvia que circula en ella.18 

Comunidad El Milagro 
(Solamente 17 casas pertenecen a 

Antiguo Cuscatlán). 

 Las intensas lluvias provocaron que  los sistemas 
de drenaje colapsaran, existió rebalse en  
canaletas, se inundaron pasajes.3 

Comunidad Colinas de 
Cuscatlán. 

El agua lluvia proveniente del cementerio provocó 
acumulación de lodo  que inundó viviendas y 
ocasiono pérdida de enseres domésticos y daños  
en viviendas de la comunidad. 6 

Comunidad Puerta de la 
Laguna. 

Los inadecuados drenajes observados en 
viviendas a orillas de la carretera, fueron 
insuficientes para evacuar la considerable 
cantidad de agua lluvia, lo que provocó rebalse e 
inundación al interior de dos viviendas. Se 
reportaron pérdidas materiales. 7 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
3 Fuente /  entrevista  y visita a   comunidad Sr. Oscar Arriola 
4 Fuente / Taller  participativos  dieron datos, Representantes  de comunidad El tanque  Sra. Milagro del  Carmen Molina, Sra. Vilma García,  y  Sr. Jorge 
Fajardo 
6. Fuente /   Entrevista  en  comunidad  representante Sr. Mariano Lemus y Sra. Elena de Lemus 
7 Fuente / Taller participativo   y entrevista en  comunidad Puerta la Laguna, datos Sr. Roberto Antonio Hernández  y  Srita. Yesica Alejandra Hernández  
Alfaro 
18 Fuente/  Taller participativo  dieron  datos representantes de comunidad  La Cuchilla .Sra. María Ester Rivas, Sra. Rosa Garmendia y Sra. María Julia 
Moreno 
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2.4 Tornados   y Vientos fuertes 

Cuadro 5 Resumen daños por Tornados: 

Fecha Evento Localización de la 
Afectación 

Daños Registrados 

4 de Agosto del 
2013 

Tornado Comunidad El Tanque. 

Los fuertes vientos ocasionados por el 
tornado que azotó un sector de la 
comunidad El tanque  
(específicamente en la zona  de  la 
canchita), provocaron   daños  en  
techos de lámina, afectando a  30 
viviendas localizadas en este  sector .4 

20 de Agosto  del 
2013 Tornado Comunidad La Reforma. 

 Se reportaron daños  en dos 
viviendas. Hubo 13 evacuados en la 
zona. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

4 Fuente / Taller  participativos  dieron datos, Representantes  de comunidad El tanque  dieron datos Sra. Milagro del  Carmen Molina, Sra. Vilma García,  
y  Sr. Jorge Fajardo 

19 Fuente/   Investigación  y visita de campo de parte de consultora 
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2.5 Daños en infraestructura pública y privada  

Cuadro 6 Resumen  de daño a infraestructura. 

Fecha Evento Localización de la 
Afectación 

Daños Registrados 

10 de Octubre de 
1986 

Terremoto Comunidad El  Tanque. 
Durante los eventos sísmicos, se 
reportaron casas de adobe y bahareque 
dañadas hubo pérdidas materiales .4 

13 de Enero del 
2001 

 

Terremoto 
Comunidad El  Tanque. 

Se reportaron 40 viviendas dañadas,  lo 
cual afecto a 200 habitantes.4 

29 de Octubre al 4 
de Noviembre de 

1998 

 

 

Huracán 
Mitch 

 

 

 

Comunidad Colinas de 
Cuscatlán. 

El agua lluvia proveniente del cementerio 
provocó acumulación de lodo  que inundó 
viviendas. 6 

Comunidad Lupita. Las fuertes lluvias reportadas durante este 
evento, provocaron daños en los techos en 
mal estado de 75 viviendas, provocando 
inundación al interior de la misma. 2 

Comunidad Puerta La 
Laguna. 

La considerable cantidad de agua lluvia y 
vientos característicos del huracán, 
ocasionaron daños en paredes y techos.7 

Comunidad  La Unión 2. Se reportaron daños en los techos de 
lámina de algunas viviendas.12 

Comunidad La Reforma. Los techos en malas condiciones de 
algunas viviendas sufrieron daños  por 
lluvias intermitentes. 13 
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Continua Cuadro 6 

Fecha Evento Localización de la 
Afectación 

Daños Registrados 

29 de Octubre al 4 
de Noviembre de 

1998 

 

Huracán 
Mitch 

 

 

 

Comunidad Barrio Chino. Se reportaron daños en los techos de lámina 
de algunas viviendas. 13 

Comunidad San 
Francisco. 

 Se reportaron daños en algunas viviendas .13 

Comunidad  Puerta La 
Laguna. 

 Se reportaron daños en techos de viviendas. 7 

Comunidad Santa  
Teresa. 

Los techos de lámina de algunas viviendas  
reportaron daños .9 

Urbanización El  Espino  
o El doce. 

Se reportaron daños en los techos de lámina 
de algunas viviendas.20 

Comunidad Alemana. 

 

La caja tragante  ubicada en el pasaje interno, 
fue insuficiente para evacuar el agua lluvia, 
por lo que se reportó inundación, afectando la  
avenida rio Misisipi y casas  vecinas. En la 
comunidad  una vivienda resulto con daños en 
el techo. 5 

Junio 2008 

 

Lluvias 
constantes 

Plan de la Laguna. Se reportó lluvia intensa que inundó algunas 
calles, oficinas y fábricas hubo pérdidas 
materiales. 16 

7 al 9 de 
Noviembre del 

2009 

Depresión 
Tropical IDA 

Comunidad La Reforma, 
Barrio Chino,  San 

Francisco. 

La vulnerabilidad de las viviendas debido a 
techos  y paredes de lámina, provocó que  los 
techos de las viviendas  colapsaran por acción 
del viento y lluvias intensas.13 

Comunidades La Unión 2.  Se reportarón daños en techos de viviendas.12 

Comunidad La Universal. La comunidad  posee  techos de lámina 
frágiles que presentaron daños.  8 

 
 
_________________________________ 
 
5. Fuente /  Entrevista  comunidad  Alemana  con  representante  Sra.  Silvia Guadalupe Torres 
8

 
Fuente /  Entrevista   en comunidad  La Universal   Sr.  Roberto Antonio  Elais. 

9 Fuente /  entrevista  en comunidad  con directivos  Sr. Pedro Manzano y Sr Germán Montano, comunidad Santa Teresa  
12

 
Fuente / Entrevista con  miembros de comunidad  La Unión 2, Sra. María Zoila Espinoza 

13 
 
Fuente / Entrevista con  presidente de cooperativa y socios, así como   con promotor de unidad de  salud dio datos de  comunidades Barrio Chino. La 

Reforma y  San Francisco. 
16 Fuente /  ASEVILLA 
20. Fuente /  Entrevista  comunidad  El doce   miembros de comunidad  Sr Miguel  Merino  y Sra. Karla López. 
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Continua Cuadro 6 

Fecha Evento Localización de la 
Afectación 

Daños Registrados 

29 al 30 de Mayo 
del 2010 

 

Tormenta 
Tropical 
Aghata 

 

Comunidad Lupita. En la comunidad se reportaron 6  casas 
con techos  dañados, además de pérdidas 
materiales por inundación en viviendas 
debido a  obstrucción  en cajas tragantes.2 

Comunidad La Unión 2. Los drenajes internos  rebalsaron  debido a 
la importante cantidad de agua lluvia  que 
ocasiono  este  evento.12 

Comunidad Puerta de la 
laguna. 

 Las lluvias intermitentes dañaron los 
techos de algunas viviendas .7 

La Reforma. Daños en techos ocasionados  por  fuertes 
vientos y por la  cantidad de lluvia que se  
registro durante el evento .13 

Urbanización El  Espino  o El 
doce. 

Rebalse en drenajes internos lo cual afecto 
pasajes de la comunidad y viviendas. 20 

Comunidad San Francisco. El  evento provocó daño en techos y 
paredes de algunas viviendas debido a los 
fuertes vientos y a la importante cantidad 
de lluvia recibida. 13 

Barrió  Chino. El  evento provocó daños en techos 13. 

Tormenta 
Tropical 

Tormenta  

12 E 

Comunidad La Universal. Los techos resultaron dañados8.  

Sierra Santa Elena, calle 
Apaneca. 

La falta de drenajes ocasiono desplome en 
muro de una residencia, el material 
deslizado del talud afecto calle y drenajes. 
19 

Comunidad Lupita. Daños en el techo de algunas viviendas y 
rebalse de drenajes que afectaron los 
pasajes internos. El agua lluvia ingreso a 
algunas viviendas.2 

 
_________________________ 
2 Fuente / Taller participativo  dieron datos: Representantes de comunidad Lupita Sr. Alvaro Chávez y Sr. Mauricio Quiñones  
9 Fuente / Entrevista  en comunidad  con directivos  Sr. Pedro Manzano y Sr Germán Montano, comunidad Santa Teresa  
8

 
Fuente /  Entrevista   en comunidad  La Universal   Sr.  Roberto Antonio  Elais. 

12
 
Fuente / Entrevista con  miembros de comunidad  La Unión 2, Sra. María Zoila Espinoza 

13 
 
Fuente / Entrevista con  presidente de cooperativa y socios, así como  con promotor de unidad de  salud dieron datos de  comunidades Barrio Chino, La 

Reforma y  San Francisco. 
19 Fuente/   Investigación de campo de parte de consultora 
20. Fuente /  Entrevista  comunidad  El doce   miembros de comunidad  Sr Miguel  Merino  y Sra. Karla López. 
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Continua Cuadro 6 

Fecha Evento Localización de la 
Afectación 

Daños Registrados 

Tormenta 
Tropical 

Tormenta  

12 E 

Comunidad La Cuchilla. 

 

 Se reportaron 4 viviendas  dañadas,  el 
techo y paredes no resistieron a los vientos y 
lluvias  del  evento climático.18 

Comunidad Santa Teresa.  Los techos deteriorados de algunas 
viviendas de  lámina galvanizada resultaron 
dañados .9 

Comunidad  El Milagro 

(Solamente 17 casas pertenecen a 
Antiguo Cuscatlán). 

Debido a un deslizamiento de tierra en el  
sector  que pertenece al municipio de San 
Marcos, resultó dañado el Centro Escolar y 9 
casas, afectando  el acceso principal de la 
comunidad y obstruyendo drenajes.3 

Comunidad Colinas de 
Cuscatlán. 

 Existió flujo de lodo proveniente del 
cementerio, afectando  a 10 viviendas, 50 
habitantes  resultaron  afectados.6 

Comunidad La Unión 2.  El  evento provocó daños en techos debido 
a los fuertes  vientos y al importante volumen 
de  lluvia recibida.12 

Comunidad San Francisco. El  evento provocó daños en techos debido a 
los fuertes  vientos.13 
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3. Identificación  de  amenazas locales: 

A continuación  del  cuadro 7 al 10, se  muestran  las amenazas naturales y antrópicas  que afectan 
al municipio de  Antiguo Cuscatlán y sus posibles consecuencias: 

Cuadro 7 Amenazas  geológicas. 

  Origen Natural  

Amenaza Consecuencias Frecuencia 
aproximada 

G
e

o
ló

g
ic

as
 

Sísmica 

 

 Pérdida de capacidad de carga en 
suelos  de origen volcánico que pueden 
producir  hundimientos y deslizamientos. 

 Deslizamientos en laderas  y taludes sin 
tratar, afectando infraestructura pública 
y privada 

 Incendios producidos por corto circuito, 
escapes de gas y material inflamable en 
zonas industriales. 

 Daños en: red vial, líneas vitales       
(energía eléctrica y telefonía), servicio 
de agua potable, alcantarillado y 
tanques de captación.  

 Gasto público por atención a la 
emergencia y por inversión en 
reconstrucción. 

 Pérdidas de vida. 

 

 

 

Hasta 15 años o  
períodos  
menores. 
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Continua Cuadro 7 
 

G
e

o
ló

g
ic

as
  

Origen Natural 

Amenaza Consecuencias  Frecuencia 
aproximada 

 

 

 

 

 

Actividad Volcánica 

 

 

 Lluvia acida. El dióxido de azufre (SO2) 
reacciona con el vapor de agua y produce 
ácido sulfúrico (S04H2), que queda en 
suspensión en la estratosfera (como máximo 
hasta dos años), afectando el régimen de 
lluvias y  la salud de los habitantes. 

 Alteración en el aire, cenizas arrojadas por 
la onda explosiva y contaminantes primarios 
como lo son: oxido de azufre, oxido de 
nitrógeno, hidrocarburos, partículas. y gases 
no Irritantes: CO, CO2, afectación de la 
salud de habitantes,  por  inhalación de 
gases y sustancias tóxicas. 

 Los deslizamientos activados por sismo 
provocan pérdidas y daños en 
infraestructura pública y privada 

 Impacto en la calidad del agua y 
profundización o pérdida de mantos 
acuíferos. Las cenizas y lluvia ácida queman 
la vegetación e inutilizan el suelo por meses. 

 El impacto psicológico del desastre puede 
presentarse en forma de: fatiga, nauseas, 
cefaleas y trastornos gastrointestinales. 

Hasta 100 años  
o en algunos 

casos periodos 
menores. 
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Cuadro 8  Amenazas   Hidrometeorológicas. 

H
id

ro
m

e
te

o
ro

ló
g

ic
a

s
  

Origen Natural 

Amenaza Consecuencias  Frecuencia 
aproximada 

Tormenta/lluvia 

-Depresión Tropical 

-Tormenta tropical 

-Huracán 

-Lluvia intensa en 
corto tiempo. 

 Deslizamientos, lahars y licuefacciones 
activados por lluvia, que  provocan la 
destrucción total o parcial de 
infraestructura pública y privada ubicada 
en su trayectoria provocando pérdidas  
económicas. 

 Pérdida de suelo y procesos erosivos  en 
laderas, taludes sin tratar y márgenes de 
quebrada, represamiento en causes de 
quebradas  erosión hídrica, pérdida  de 
árboles y arrastre de sedimentos  

 Daños en servicio de agua potable, 
alcantarillado sanitario, drenajes,  
tanques de captación e interrupción y 
daño líneas de telecomunicaciones y 
energía eléctrica. 

 Gasto público por atención a la 
emergencia y en reconstrucción. 

  Pérdidas de vida. 

 

Hasta un 
máximo de 3 
años o períodos 
menores. 

 

H
id

ro
m

e
te

o
ro

ló
g

ic
a

s
  

Origen Natural 

Amenaza Consecuencias  Frecuencia 
aproximada 

Tornado 

 

 Rápida rotación de vientos, que pueden 
ocasionar daños en viviendas, 
infraestructura y desgarrar árboles. La 
violencia de los impactos de los desechos 
puede ocasionar lesiones, heridas y hasta 
la muerte. 

 Pérdidas materiales, su duración  y 
potencia determina la cantidad de 
pérdidas materiales. 

No existen 
suficientes registros. 
Su ocurrencia no 
está determinada. 
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Cuadro 9  Amenazas   de origen  natural y antrópico: 

 Origen   Natural y Antrópico  

Amenaza Consecuencias Frecuencia 
aproximada 

M
e

d
io

 a
m

b
ie

n
te

  

Deforestación: 

 

 Disminución de la capacidad de 
regeneración de oxígeno a través de la 
fotosíntesis, lo cual provoca aumento en 
la temperatura, cambios  en el  clima en 
la ciudad.   Desequilibrio  del ecosistema y del 
bioma en el territorio, disminución de 
especies y  recursos naturales.  Deslizamientos en laderas que eliminan  
la vegetación que retiene los suelos. Los 
sedimentos van a parar a las quebradas  
y acortan la vida de las obras de 
protección.  Poca capacidad de infiltración en el 
suelo   y proceso erosivo progresivo, lo 
cual provoca poca infiltración de agua, 
los mantos freáticos se reducen y 
pueden desaparecer los manantiales y 
profundizarse los pozos. 

 

Cada año dependiendo 
de los planes de 
expansión del 
municipio o por los 
diferentes   eventos 
hidrometeorológico que 
afectan al municipio. 

 

Origen Antropico 

Amenaza Consecuencias Frecuencia 
aproximada 

C
o

n
ta

m
in

a
c

ió
n

 

Biológicas 

  La contaminación por organismos 
patógenos contenidos en aguas negras, 
podrían provocar las siguientes 
enfermedades: infecciones víricas, 
inflamaciones cutáneas y oculares,  
enfermedades gastrointestinales, 
endémicas o epidémicas, como 
el cólera, fiebre, tifoidea, salmonelosis,  
enfermedades parasitarias. El 
estancamiento de agua podría ocasionar 
epidemias como el dengue. 21 

Puede ser  en forma 
periódica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3lera
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_tifoidea
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_tifoidea
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Aire 

 La contaminación del aire podría 
ocasionar enfermedades respiratorias 
como: bronquitis, asma y pulmonía, 
debido a la inhalación del monóxido de 
carbono y el dióxido de nitrógeno y puede  
contribuir al cáncer pulmonar. 22 

 

La frecuencia depende 
del nivel de exposición. 

Ruido 

 El  ruido excesivo podría ocasionar: 
estrés, alteraciones del  sueño, pérdida 
de atención, falta de rendimiento o 
agresividad  y pérdida de audición. 22 

 

Depende del nivel de 
exposición. 

Electromagnética 

  Los campos electromagnéticos,  líneas 
de alta tensión y antenas de telefonías, 
podrían ocasionar las siguientes 
enfermedades: leucemia, tumores 
cerebrales, problemas cardiacos, 
Alzheimer y esclerosis múltiple. 22 

 
 

Depende del tiempo y 
nivel de exposición. 

 
 
 
 
 
_______________________ 
21 Fuente/    SIBASI (Unidad de salud de Antiguo Cuscatlán. 
22 Fuente/  Ingenieria Ambienta, Fundamentos, entornos, tecnologías  y sistemas de gestión / Gerard  Kiely) Editorial Mc GRAW-HILL 2013 
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4. Análisis de exposición y causales  

4.1 División administrativa del municipio y su exposición 

A continuación en el Cuadros del  10 y 11, se describen los tipos de amenazas  existentes 
en las diferentes  zonas del área urbana y rural. 

Cuadro 10 Exposición de amenazas  en urbanizaciones, colonias y residenciales del  área urbana, 
municipio de Antiguo Cuscatlán. 

MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN 

AMENAZAS IDENTIFICADAS DEL AREA URBANA EXPOSICIÓN  O  AMENAZA No DE 
PERSONAS 
AFECTADAS 

 

ZONA URBANIZACIONES ,COLONIAS Y 
RESIDENCIALES   

Urbana 

 

 

 

 

Zona industrial Plan de la 
Laguna. 

Contaminación, deslizamiento e 
Inundación. 

10,000    23 

Urbanización Bosques de  
Cuscatlán. 

Deslizamiento y erosión en 
taludes.   

385        24 

Bosques de Santa Elena 1. Deslizamientos y sismico 1170       24 

Urbanización Jardines de la 
Hacienda. 

 Contaminación 745        24 

Colonia Guzmán. Contaminación y deslizamientos.  95         24 

Residencial Arturo. Deslizamientos.  35         24 

Madreselva  IV. Deslizamientos.  330       24 

Bosques de Santa Elena 2. 

Amenazas sísmica, deslizamiento 
y 

Contaminación. 

 530       24 

Bosques de Santa Elena Sur 
Polígono C y D. 

Amenaza  sísmica y  
deslizamiento. 

  80       22 

 

 

__________________________________ 

23  Fuente/   ASEVILLA, datos, Censo actualizado  10,000  trabajadores. 
24  Fuente  investigación y conteo de viviendas e infraestructura  pública ,  producto de  en  talleres participativos, visitas de campo , cartografía digital  
e imágenes de satélite recientes, delimitación de  área de influencia  y numero  promedio de viviendas y grado de afectación   calculado  de acuerdo al 
criterio de consultora. 
25 Fuente/  Unidad  de catastro  de la  alcaldía de Antiguo  Cuscatlán. 
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Continua Cuadro 10 

MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN 

AMENAZAS IDENTIFICADAS DEL AREA URBANA EXPOSICIÓN O AMENAZA No DE 
PERSONAS 
AFECTADAS 

 

ZONA URBANIZACIONES ,COLONIAS Y 
RESIDENCIALES  e INSTITUCIONES 

Urbana 

 

Reparto Jardines de Guadalupe. Deslizamientos.     48      24 

Residencial Altos de San Ignacio. 
Deslizamientos y 
contaminación. 

    60      24 

Residencial Hermitage. 
Deslizamientos sobre 
margen quebrada San 
Felipe y contaminación. 

    85      24 

Residencial  Cumbres de   Cuscatlán: 
Avenida Olomega desde el Block M-1 
al M-31. Block B1-28 al Block B1-59  
sobre calle  Xochiquetzal, además final 
Av. Ilobasco B1-71,B1-72, B7-13 Final 
Avenida Apaneca  B7-14,B8-14, Final 
Avenida Coatepeque  B8-15 B9-
15,Final Avenida Apastepeque B9-18 y 
B9-19 Y B10-18, Final Avenida 
Nahuizalco B10-22,B11-18,Avenida 
Olomega M16, M17 y M18. 

Sísmica y deslizamientos.    385    24 

Sierra Santa Elena. 

Deslizamientos, sísmica  y 
contaminación 

 1190    25 

C.E. Walther Thilo Deninger. Sísmica y deslizamientos. 1007    24 

Palacio Municipal. Sísmica y deslizamientos. 1000    24 

Zona comercial sobre la calle Walter 
Thilo Deninger contiguo al palacio 

municipal. 

Sísmica y deslizamientos. 
 425     24 

 

_____________________ 

24  Fuente  investigación y conteo de viviendas e infraestructura  publica ,  producto de  en  talleres participativos, visitas de campo , cartografía digital  
e imágenes de satélite recientes, delimitación de  área de influencia  y numero  promedio de viviendas y grado de afectación   calculado  de acuerdo al 
criterio de consultora . 
25 Fuente/  Unidad  de catastro  de la alcaldía de Antiguo Cuscatlán. 
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Cuadro 11 Exposición a amenazas  en Comunidades del  municipio de Antiguo Cuscatlán. 

MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN 

AMENAZAS IDENTIFICADAS EN COMUNIDADES DEL 
AREA URBANA 

EXPOSICIÓN O AMENAZA No DE PERSONAS 
AFECTADAS 

 ZONA COMUNIDAD 

 

 

Urbana 

 

 

La  Puerta  de la Laguna. 
Contaminación  

electromagnética y 
sísmica. 

           95           24 

 

La Universal. 
Contaminación  

electromagnética y  
vientos. 

          242          24 

El Tanque. 

Inundación, 
contaminación, vientos, 

deforestación en 
márgenes de quebrada, 

erosión hídrica  y 
deslizamientos. 

 

         1060        24 

La Cuchilla. 

Contaminación, vientos, 
deforestación en 

márgenes de quebrada  
y deslizamientos. 

            975         24 

Santa Teresa. 
Vientos  y 

contaminación. 
                              250        24 

Colinas de Cuscatlán. 
Inundación y 

contaminación. 
                              250         24 

Lupita. Vientos.            675         24 

 
Alemana. 

Inundación. 

 

           126         24 

 
 

 

________________________________ 

 
24   Fuente  investigación y conteo de viviendas e infraestructura  pública ,  producto de  en  talleres participativos, visitas de campo , cartografía 
digital  e imágenes de satélite recientes, delimitación de  área de influencia  y numero  promedio de viviendas y grado de afectación   calculado  de 
acuerdo al criterio de consultora 
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Continua Cuadro 11 

AMENAZAS IDENTIFICADAS EN COMUNIDADES DEL 
AREA RURAL 

EXPOSICIÓN O AMENAZA 
No DE HABITANTES 

No DE HABITANTES 

ZONA COMUNIDADES  Deslizamiento 

(Límite San Marcos  y 
Antiguo  Cuscatlán). 

       62        24 

 Finca 
Montecristo  

 
El Milagro. 

Zona de 
Reserva Finca 
El Espino. 

 

 

El Doce. 
Contaminación  y 

Vientos. 
                      534        24 

La Reforma. Vientos y contaminación.         260       24 

San  Francisco. 
Vientos  y 

contaminación. 
                       245        24 

Barrio Chino. 

 
Vientos y 

Contaminación. 
        125        24 

Parque 
Bicentenario 

 

La Unión 2. 

 

Contaminación biológica 
y vientos. 

 

          420       24 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

24  Fuente  investigación y conteo de viviendas e infraestructura  pública ,  producto de  en  talleres participativos, visitas de campo , cartografía digital  
e imágenes de satélite recientes, delimitación de  área de influencia  y numero  promedio de viviendas y grado de afectación   calculado  de acuerdo al 
criterio de consultora 
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A Continuación en el Mapa 1, se presenta la división política del municipio de Antiguo 
Cuscatlán. 

 

Mapa 1 División Politica de Antiguo Cuscatlán26 

De acuerdo a lo mostrado en el mapa 1 de división política,  el municipio está dividido en los 
siguientes sectores:  

 El Espino. 
 La Ceiba de Guadalupe. 
 La Labranza. 
 La  Puerta de la Laguna. 
 Santa Elena. 

 

____________________________ 

26  Fuente  perimetral y limites CNR/OPAMSS 
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4.2 Mapas de puntos y sitios de puntos criticos de amenaza 

Geología:

 

Mapa 2 Geológico  

El  mapa 2. Muestra las formaciones geológicas  que predominan en el municipio de Antiguo 
Cuscatlán, entre las que están: La formación Cuscatlán compuesta por corrientes de lava, 
aglomerados, tobas, escorias, cenizas volcánicas endurecidas y tobas fundidas con 
intercalaciones de sedimentos lacustres y fluviales. La formación San Salvador y la 
formación Bálsamo, compuestos por productos volcánicos en los cuales abundan los 
aglomerados con intercalaciones de tobas volcánicas endurecidas y corrientes de lava 
basáltica-andesíticas con un espesor aproximado de 500 metros. También hay suelos fósiles 
de color rojo de gran profundidad (hasta 20 metros). Se encuentran rocas intrusivas con 
pocas intercalaciones de tobas volcánicas. 
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Amenaza sísmica: 

 

Mapa 3 Amenaza Sísmica, riesgo tectónico e Isoaceleraciones. 

El mapa 3. Muestra los valores más altos  de las curvas de  isoaceleraciones del suelo,  las 
cuales se localizan en el sector norte con valores entre 511 a 512 gales. En las cercanías del 
volcán de San Salvador consideradas zonas en las cuales se deberán  considerar mejores 
medidas constructivas, se observa que  disminuye gradualmente al sur. Las fallas tectónicas 
identificadas se localizan en diferentes sectores del municipio (en zonas densamente 
pobladas).  

 Especial  atención merecen las fallas tectónicas  que afectan  a residenciales Bosques de 
Santa Elena Sur, Bosques de Santa Elena  2 y Sierra Santa Elena, ya  que es precisamente 
en este sector en donde se localiza la transición entre la estructura geológica de Cuscatlán y 
la  estructura de la formación Bálsamo. Aquí  se observan estructuras rocosas que marcan  
la transición caracterizada una por  hundimiento  y otra por  elevación, localizada al borde de  
Sierra Santa  Elena. Se ha  establecido un área de afectación crítica  de 50 metros por lado, 
situándose  al eje  de cada línea de falla. 
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Amenaza  volcánica: 

 

 

Mapa 4 Amenaza por flujo de piroclastos  del volcán de San  Salvador. 

En el caso del  riesgo mostrado en el mapa 4 y de acuerdo a modelaciones realizadas por 
técnicos del servicio geológico de Estados Unidos (USGS), en  el año 2001, se observa la 
afectación por un eventual flujo y oleadas de piroclastos, producto de un posible evento 
eruptivo con origen en el volcán de San Salvador. Los flujos de escombros han sido 
modelados a partir del programa Lahars Z, el cual es una aplicación que permite el Arc Gis y 
se estima que  el flujo de piroclastos puede llegar hasta la mitad del plan de la laguna, 
afectando a un 50% del municipio de Antiguo Cuscatlán. El sector  más expuesto es la zona  
norte del municipio, próxima al volcán de San Salvador. 
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Inundaciones: 

 

Mapa 5  Puntos y zonas de inundación 

En el mapa 5. Se observan las zonas  que poseen amenazas de inundacion, las cuales 
durante los eventos que han afectado al municipio, generan  lluvias  torrenciales que elevan 
el cauce de las quebradas. A continuación se describen algunos factores  que determinan 
las inundaciones: 

Vegetación 

El tipo  y densidad de vegetación es uno de los factores que condicionan   directamente el 
porcentaje de precipitación que se convierte en escorrentía, ya que confiere al suelo una 
adecuada  estructura que aumenta su capacidad de retención e infiltración del suelo, 
impidiendo que un  importante volumen de agua lluvia  pase directamente a formar parte de 
la  escorrentía superficial. El crecimiento urbanístico y la reducción de áreas vegetadas 
observadas en los últimos años ha aumentado gradualmente las zonas impermeables, 
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reduciendo el tiempo de concentración durante un evento hidrometeorológico: tormenta, 
huracán u otro, aumentando  el “pico” o máximo de la inundación. 
 

Geología 

La existencia de lechos rocosos en la mayoría de quebradas (observado principalmente en 
la quebrada El Piro),  provoca que  en el fondo del lecho no  se tenga la capacidad suficiente 
para infiltrar o retener tal cantidad de lluvia que circula, produciéndose altos caudales de 
manera  rápida. 

Erosión de márgenes y arrastre de sedimentos 

Se observa erosión de márgenes en la mayoría de quebradas del municipio. La subida de 
nivel observada durante los diferentes eventos climáticos produce deslizamientos que 
provocan desprendimiento de suelo y caída de árboles. La existencia de material de arrastre  
hace que  existan represamientos que provocan retención de agua, elevación de nivel y  
desbordamiento puntual, al mismo tiempo estos sedimentos afectan  a las comunidades 
localizadas aguas abajo de los causes fluviales. 

Lluvia estacional y de alta intensidad  

La distribución anual de lluvia en el municipio de Antiguo Cuscatlán se caracteriza por 
mayores valores de lámina de agua en el sector norte (específicamente en El Espino),  
disminuyendo hacia el Sur. Se presentan dos tipos de lluvia: el tipo chubasco, de alta 
intensidad, corta duración y que cubre pequeñas áreas, cuyo origen es conectivo y 
orográfico; y, el tipo temporal, de débil a moderada intensidad, con duración desde 20 horas 
extendidas hasta 3 días consecutivos  o más, con láminas iguales o mayores a 200 
milímetros por día, con intensidades mayores a los 60 milímetros por hora, en períodos que 
varían de 3 a 6 horas, lo cual ha provocado algunas de  las afectaciones  descritas. 

Alteración del cauce de quebradas 

La existencia de comunidades como El Tanque y La Cuchilla, habitadas  por grupos 
familiares de escasos recursos, provocan serios problemas en el curso fluvial de la quebrada 
El Piro,  ya que existe eliminación de árboles que protegen los márgenes provocando que 
los taludes se erosionen. La circulación de agua servida de estas comunidades se desliza en 
taludes que son debilitados reportándose pérdida de suelo y mayor susceptibilidad a 
deslizamientos. La cercanía de viviendas  al borde de la quebrada  reduce el cauce, 
elevándose asi  el nivel de agua  y provocando  inundacion en las viviendas observado en 
comunidad El tanque. 

Desarrollo urbano acelerado 

El desarrollo urbano (proliferación de urbanizaciones, zonas comerciales e industriales) 
hacen que  algunos  sectores del municipio envíen aguas residuales  a los causes de las 
quebradas El Piro, Merliot, Buenos Aires y San Felipe, provocando importantes inundaciones 
en los asentamientos ubicados  en la zonas baja de las microcuencas.  

Contaminación de los cauces con desechos sólidos y líquidos  
 La contaminación de los cauces con desechos sólidos  y liquidos, reduce en gran porcentaje 



Informe ejecutivo del diagnóstico  y mapas del análisis de amenaza, de exposición y de riesgos     
Plan Municipal de Gestión de Riesgos  de Desastres del Municipio de Antiguo Cuscatlán,  Departamento de La 

Libertad 
 

32 

 

la sección transversal de estos y en muchos casos da origen a los represamientos e 
inundaciones. 

  

 

Fenómenos reductores  

 

Mapa 6 Riesgos  de fenómenos reductores (deslizamiento, erosión de taludes, erosión 
hídrica y  eólica) y por viento. 

El mapa 6. Muestra los diferentes sectores del municipio que poseen amenazas por 
fenómenos que puedan ocasionar una reducción de suelo,  un deslizamiento o un derrumbe 
con movimiento de suelo lento o súbito, que provoca arrastre de materiales naturales (roca, 
suelo y vegetación). 

En el municipio de Antiguo  Cuscatlán algunos de los factores  que influyen para la 
generación de fenómenos reductores de suelo son: topografía existente, geología del suelo, 
precipitaciones  y zonas de alta sismicidad  colocando en alto grado de vulnerabilidad a  
asentamientos localizados al pie de la sierra y en los   márgenes de las  quebradas.  
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También pueden esperarse condiciones de vulnerabilidad en las áreas donde han  ocurrido 
deslizamientos en el pasado, ya que el fenómeno se puede repetir debido a que en algunos 
casos no se ha realizado obras de mitigación, barreras vivas o reforestación,  como es el 
caso  de algunos sectores de Sierra Santa Elena y zona verde de Bosques de Santa Elena 
1,  así como en zonas verde  de Alejandría. 

 

Amenaza por viento 

Existen viviendas vulnerables en  las diferentes  comunidades  que forman parte del l  
municipio de Antiguo Cuscatlán. Las construcciones sometidas a la acción de vientos fuertes 
pueden sufrir daños totales o parciales (las diferentes zonas  están indicadas en  el mapa 6).  

Tornados 

En el año 2013, se reportó el ingreso de dos tornados al municipio, por lo que se incorporó 
esta nueva amenaza al mapa de riesgos. La presión atmosférica que acumula en su interior 
provoca alta velocidades que generan una súbita rotación de viento, que causa que el vapor 
de agua se vuelva visible originándose entonces la  forma de un embudo. 

Algunos sitios que han reportado estos fenómenos son la Comunidad El Tanque y  
comunidad  La Reforma. 
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Mapa 7 Susceptibilidad de deslizamientos 

El mapa 7. Muestra  algunas zonas susceptibles  a deslizamientos. Para su clasificación se 
ha considerado  la topografía, el relieve del  territorio y la  geología del suelo. Se observa  
que la mayoría de zonas clasificadas con  alta  susceptibilidad se localizan en zonas 
urbanizadas al sur del municipio, además de la zona norte por la topografía cercana al 
volcán de San  Salvador. 
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Contaminación: 

 

Mapa 7 Puntos y zonas de contaminación 

En el mapa 7. Se indican las diferentes zonas y sectores que son afectados por  
contaminación en el municipio, se ha observado que  el origen de esta amenaza está  
basada en la actividad humana, la existencia de varias zonas industriales, comercio y 
servicio, asi como el acelerado crecimiento urbanístico  siendo estas  las principales causas 
de contaminación identificadas. 
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5. Listado de Sitios Criticos  Priorizados 

5.1  Cuadros Resumen de Amenazas 

CONTAMINACIÓN: 

Coordenadas 

X 

Coordenadas 

Y 

Punto  Lugar AMENAZA  Y VULNERABILIDAD  IDENTIFICADA 

13º 40´27.7´´ 

 

89º 14´49.7´´ C1 Plan de la laguna. La existencia de una quebrada natural de aguas lluvias cercana a droguería 
americana genera contaminación, ya que se observa que circula agua gris. 

13º 40´21´´ 89º 15´3.00´´ C2 Plan de la laguna. Por ser un punto de recolección de aguas, se genera contaminación en el suelo. 

13º 40´29.20´´ 

 

89º 15´3.8´´ C3 Comunidad la 
Puerta La Laguna. 

La existencia de torres de alta tensión genera contaminación electromagnética, 
originando graves problemas de salud. 

13º 40´36´´ 

 

89º 14´50.3´´ C4 Comunidad la  
Universal. 

La existencia de torres de alta tensión genera contaminación electromagnética, 
originando graves problemas de salud. 

13º 40´32.40´´ 

 

89º 15´1.80´´ C5 Comunidad El  
Tanque. 

 El agua residual que circula en la quebrada presenta altos índices de contaminación 
y es foco de vectores. Canaletas recolectoras de aguas negras circulan a cielo abierto 
dentro de la comunidad.  

13º 41´40.20´´ 

 

89º 15´8.10´ C6 Comunidad  La  
Unión  2. 

 Existen 2 pozos que ya cumplieron su vida útil,  el agua negra circula a cielo abierto 
en dirección de quebrada El Triunfo, contaminación de suelo, focos de vectores y 
amenazas a  la salud de la comunidad. 

13º 40´27.7´´ 

 

89º 14´49.7´´ C8 Plan de La laguna 
Frente a HARISSA. 

Punto de recolección de vertidos líquidos provocando contaminación en suelo. 
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Coordenadas 

X 

Coordenadas 

Y 

Punto  LUGAR AMENAZA  Y VULNERABILIDAD  IDENTIFICADA 

13º 40´27.7´´ 

 

89º 14´49.7´´ C9 Plan de la Laguna.  Pozos recolectores  de aguas residuales  que recogen residuos químicos procedentes 
de las diferentes zonas industriales. Se identifica contaminación en suelo. 

13º 40´21´´ 89º 15´3.020´´ C10 Cisterna  frente a 
area  de 

recolección de 
aguas lluvias. 

Sitio de recolección de aguas, se identifica contaminación en suelo. 

13º 41´40.20´´ 

 

89º 15´38.10´ C11 Quebrada El 
triunfo. 

Las  aguas negras procedentes de los dos pozos existentes en la comunidad La Unión 
2, siguen el curso de canaleta natural de tierra con deposición final en la quebrada El 
triunfo. Se identifico  contaminación de suelo y foco de vectores. 

13º 40´46.40´´ 89º 13´58.6´´ C12 Zona Verde 
Alejandría, 

Quebrada San 
Felipe (intersección 

de tubos). 

La quebrada Alejandría recibe agua de corrientes tributaria de zonas residenciales, 
contaminando con agua gris  su curso fluvial. 

13º 40´50.10´´ 89º 14.0´0.05´´ C13 Zona Verde 
Alejandría, 

Quebrada San 
Felipe. 

 La quebrada San Felipe recibe agua contaminada de la residencial Arturo, 
aumentando asi los niveles de contaminación en  este  punto. 

13º 39´45.10´´ 89º 15´54.00´´ C14 Zona de Reserva 
Sierra Santa Elena, 
Final Calle Tecapa. 

En sierra Santa  Elena, se identifican dos pozos recolectores de agua negras, uno de 
ellos presentando rebalse provocando contaminación en el aire, agua y afectando 
posibles fuentes subterráneas, foco de enfermedades que atentan contra la salud 
habitantes, estas zonas son consideradas de recarga hídrica. 

13º 39´47.10´´ 89º 15´53.80´´ C15 Quebrada Buenos 
Aires. 

 Se identifica salida de aguas jabonosas procedentes de  Jardines de la hacienda que 
aumentan la contaminación de la quebrada, además hay emposamientos en verano, 
focos de vectores y origen de enfermedades para los habitantes de los alrededores. 
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INUNDACION 

Coordenadas 

X 

Coordenadas 

Y 

Punto  LUGAR AMENAZA  Y VULNERABILIDAD  IDENTIFICADA 

13º 40´55.3´´ 89º 15´46.8´´ C16 Quebrada Buenos 
Aires. 

El sector de la bóveda sobre el Boulevard Diego de Olguín, marca el  ingreso de la 
quebrada Buenos  Aires. Se observa agua contaminada procedente de Santa Tecla. 

13º 40´39.50´´ 89º 15´21.20´´ C17 Quebrada  Merliot. Se observa el inicio de Bóveda y el fin de zona mitigada  con gaviones en el sector de 
quebrada Merliot, en esta zona existen varios tubos de descarga de  agua  jabonosa 
en interior de  bóveda, lo cual aumenta los niveles de contaminación. 

13º 40´32.90´´ 89º 15´30.60´´ C18 Quebrada  Merliot. Punto de descarga de aguas negras procedentes de  zona industrial de  Merliot, lo 
cual aumenta la contaminación de la quebrada  la cual descarga en El  Piro. 

Coordenadas 

X 

Coordenadas 

Y 

Punto  LUGAR AMENAZA  Y VULNERABILIDAD  IDENTIFICADA 

13º 40´23.40´´ 

 

89º 15´53.80´´ IN 1 Comunidad  
Colinas de 
Cuscatlán. 

 La las viviendas se inundan  por flujo de lodo procedente de cementerio. 

13º 40´32.2´´ 

 

89º 14´ 7.5´´ IN 2 Comunidad  
Alemana. 

Solamente existe una caja tragante que no está capacitada para evacuar el agua 
lluvia durante eventos extremos. El nivel de agua lluvias se eleva hasta alcanzar 1.00 
metro,  ingresando a las casas. 

13º 40´32.40´´ 

 

89º 15´1.80´´ IN 3 Comunidad 
El Tanque. 

 Las viviendas se han construido al borde  del margen de quebrada El Piro, al subir el 
caudal de agua lluvia ingresa por los tubos de salida que drenan a la quebrada. 
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Coordenadas 

X 

Coordenadas 

Y 

Punto  LUGAR AMENAZA  Y VULNERABILIDAD  IDENTIFICADA 

13º 39´37.90´´ 89º 15´30.6´´ IN 4 Bosques de 
Santa 

Elena 1. 

 La canaleta existente en el parque de bosque de Santa Elena 1, al pie de la zona 
verde, no posee una adecuada área hidráulica  para evacuar el agua lluvia (durante 
eventos extremos rebalsa e inunda viviendas). 

13º 40´21´´ 89º 15´3.00´´ IN 5 Plan de la 
laguna. 

 Se observa que desde el área de recolección de aguas lluvias se inician las  
inundaciones, por ser el punto más bajo. 

13º 40´27.7´´ 

 

89º 14´49.7´´ IN 6 Plan de la 
laguna. 

 Áreas de recolección de aguas lluvias propensas a inundación. 

13º 40´21´´ 89º 15´3.00´´ IN 7 Plan de la 
laguna. 

Áreas de recolección de aguas lluvias propensas a inundación. 

13º 40´29.0´´ 

 

89º 16´53´´ IN 8 Plan de la 
laguna. 

La canaleta que viene de residencial Cumbres de Cuscatlán ha reportado 
azolvamiento por derrumbes de paredones, provocando desbordamiento durante 
eventos hidrometeorológicos importantes.  
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AMENAZA POR VIENTO (Huracanes, Vientos fuertes y tornados) 

 

 

 

 

 

Coordenadas 

X 

Coordenadas 

Y 

Punto  LUGAR AMENAZA  Y VULNERABILIDAD  IDENTIFICADA 

13º 40´25.6´´ 

 

89º 14´29.3´´ 

 

V1 Comunidad Lupita.  Los techos de lámina galvanizada con muchos años de uso  se 
consideran vulnerables a vientos fuertes. 

13º 41´25.00´´ 

 

89º 16´5.30´´ V2 Lotificación El  Espino. Los techos frágiles de lámina galvanizada se consideran 
vulnerables a vientos fuertes. 

13º 41´30.60´´ 

 

89º 15´58.40´´ V3 Comunidad La  Reforma.  La fragilidad y deterioro de techos  de lámina galvanizada se 
considera vulnerable a fenómenos climáticos. 

13º 41´33.10´´ 

 

89º 15´56.50´´ V4 Comunidad  San Francisco. Viviendas con techos y paredes frágiles son vulnerables a   
vientos fuertes, producto de fenómenos hidrometeorológicos. 

13º 41´32.60´´ 

 

89º 15´52.20´´ V5 Comunidad   Barrio Chino. Debido a techos frágiles (de lamina galvanizada), se 
consideran vulnerables  cuando se reportan vientos fuertes. 

13º 40´57.70´´ 

 

89º 15´21.36´´ V6 Comunidad  Santa  Teresa. El deterioro de viviendas, la mayoría construidas con lámina 
galvanizada, hace que esta comunidad sea vulnerable a 
cualquier fenómeno climático importante. 
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AMENAZA POR  SISMO  

FENÓMENOS REDUCTORES (Deslizamientos, erosión hídrica, erosión eólica, lahares, flujo de lodo, caída de rocas). 

Coordenadas 

 X  

Coordenadas 

Y 

Punto  LUGAR AMENAZA  Y VULNERABILIDAD  IDENTIFICADA 

13º 40´32´´ 

 

89º 14´ 51.50´´ S 1 Palacio municipal y borde proximal 
del  cráter del Plan de La  Laguna. 

Debido a que se localiza en el punto de falla que rodea al 
Plan de la laguna,  se considera vulnerable a sismos, asi 
como todas las zonas indicadas en el mapa en un radio de 50 
metros a cada lado, partiendo del eje de la falla. 

Coordenadas 

X 

Coordenadas 

Y 

Punto  LUGAR AMENAZA  Y VULNERABILIDAD  IDENTIFICADA 

13º 40´23.40´´ 

 

89º 15´53.80´´ FR 1 Centro Escolar Walter Thilo 
Deninger. 

 El centro escolar  se localiza al borde del cráter, por lo que 
se encuentra en una zona propensa a deslizamiento. 

13º 40´46.4´´ 

 

89º 14´44.30´´ FR 2 Comunidad  La Cuchilla. La deforestación en los márgenes y la erosión, hace que 
durante eventos climáticos los taludes se encuentren 
vulnerables  observándose desprendimiento de suelo. 

13º 40´16.3´´ 

 

89º 13´56.10´´ FR 3 Comunidad  El Milagro 

(Solamente 17 viviendas pertenecen a 
Antiguo Cuscatlán). 

Un inadecuado proceso de tratamiento en talud afecto 
infraestructura pública y privada, haciendo vulnerable a 
deslizamiento del acceso principal a la comunidad. 

13º 39´37.80´´ 

 

89º 15´20.30´´ FR 4 Residencial Madreselva 4. 

 

Inadecuado proceso constructivo provoco flujo de 
escombros que afecto infraestructura pública y privada, 
haciendo vulnerable al sector. 

13º 39´37.80´´ 

 

89º 15´20.30´´ FR 5 Sector  atrás del edificio  Taca 
residencial Madreselva 4, calzada 

Los Almendros. 

Las grietas observadas denotan posible desplazamiento de 
ladera por inadecuado tratamiento  e inadecuada  
compactación de suelos (observado en calle y  aceras). 
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Coordenadas 

X 

Coordenadas 

Y 

Punto  LUGAR AMENAZA  Y VULNERABILIDAD  IDENTIFICADA 

13º 39´37.80´´ 

 

89º 15´20.30´´ FR 6 Cerro El Caballito, Limite Antiguo y 
Nuevo Cuscatlán. 

La construccion y cortes en elevaciones en cerros  pueden 
provocar deslizamiento de roca  o corrimientos de suelo. 

13º 39´34.30´´ 

 

89º 16´22.50´´ FR 7 Residencial Bosques Santa Elena  
Sur,  Calle Los Naranjos. 

Los taludes en esta calle no poseen tratamiento (ya se han 
presentado  deslizamientos de suelo). 

13º 39´34.30´´ 

 

89º 16´22.50´´ FR 8 Residencial Bosques Santa Elena 
Sur,  Calle  Apaneca. 

Se reporto deslizamiento en esta zona por falta de drenajes 
en talud, el muro colapso. 

13º 39´58.00´´ 

 

89º 16´16.10´´ FR 9 Residencial Bosques de Santa Elena 
Sur, Polígonos D y  Polígono C por  
zona Industrial,  Calle a Puerto la 
Libertad, paletas  Canada, Plastitec 
y Mudanzas  Suarez. 

Los agrietamientos observados en calles y aceras en varios 
sectores, pueden indicar un asentamiento o desplazamiento 
de suelo, lo cual puede colocar el peligro a viviendas por un 
eventual deslizamiento activado por lluvia extrema o sismo. 

13º 39´58.00´´ 

 

89º 16´16.10´´ FR 10 Residencial Bosques de Santa Elena 
Sur. 

 El sector aledaño a muro  de retención frente a residencias 
presenta  fisuras  en acera y calle. 

13º 39´38.40´´ 

 

89º 15´50.80´´ FR 11 Residencial  Sierra Santa Elena.  La construcción arriba de la cota 1000, hace que exista 
vulnerabilidad por la existencia de construcciones, erosión 
de suelos en terrenos no construidos y entre otros factores, 
afectando las residenciales localizadas al pie de la ladera. 

13º 40´0.03´´ 

 

89º 14´54.60´´ FR 12 Residencial Cumbres de  Cuscatlán. Existe amenaza deslizamiento por estar asentado en zonas 
de falla sísmica y en área de protección del cráter del estrato 
volcán Plan de  la Laguna. 
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Coordenadas 

X 

Coordenadas 

Y 

Punto  LUGAR AMENAZA  Y VULNERABILIDAD  IDENTIFICADA 

13º 89´37.7´´ 

 

89º 14´5.10´´ FR 13 Fincas Montecristo, la Esmeralda y 
la Labranza. 

Los cortes en taludes son propensos a deslizamientos 
cuando no existen obras de mitigación. 

13º 89´37.7´´ 

 

89º 14´5.10´´ FR 14 Colonia Quetzalcóatl.  La falta de tratamiento de talud provoco caída de rocas. 

13º 40´23.5´´ 

 

89º 14´10.10´´ FR 15 Colonia Altos de Guadalupe.  EL talud localizado en el sector de la zona verde San Ignacio 
de Loyola reporto deslizamientos en el invierno que afectan 
calles y aceras.  

13º 40´21´´ 

 

89º 15´9.60´´ FR 16 Urbanización Bosques de  
Cuscatlán. 

Las áreas de las viviendas que  colindan con el borde del 
cráter, reportan deslizamientos de escoria volcánica, algunos  
habitantes han mitigado sus viviendas con taludes y muros. 

13º 40´21´´ 

 

89º 15´9.60´´ FR 17 Urbanización Bosques de  
Cuscatlán. 

La proximidad de la residencial con el cráter del  plan de la 
Laguna, hace que la zona sea susceptible a deslizamiento. 

13º 40´11.40´´ 

 

 

89º 15´50.20´´ FR 18 Sector quebrada el Piro Vivero 
Xochicali. 

 

La falta de obras de mitigación adecuadas en este sector, ha 
provocado erosión hídrica en márgenes en donde circula la 
quebrada El Piro. 

13º 40´21´´ 

 

89º 15´9.60´´ FR 19 Plan de la Laguna. Por estar constituido por  escoria volcánica granular de fina a 
media, algunos sectores de los taludes que rodean el cráter 
son susceptibles a deslizamiento por acción del agua o 
viento. 
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Coordenadas 

X 

Coordenadas 

Y 

Punto  LUGAR AMENAZA  Y VULNERABILIDAD  IDENTIFICADA 

13º 40´10.10´´ 

 

 

89º 15´10.90´´ FR  20 Avenida El Espino. Cerca de la zona verde por estar en la zona proximal 
reportan deslizamientos. 

13º 40´53.60´´ 89º 13´57.80´´ FR  21  Zona verde Alejandría  Proceso erosivo de ladera. Se han observado 
desprendimientos de suelo. 

13º 40´51.90´´ 89º 13´57.80´´ FR22 Fondo de quebrada San Felipe,   
Sector Alejandría, zona verde. 

 Los márgenes de quebrada se encuentran erosionados y  
amenazando con desplomarse. 

13º 40´52.40´´ 89º 13´59.00´´ FR23 Poza quebrada San Felipe  
Alejandría, zona verde. 

Debido a emposamientos en fondo de quebrada, se observa 
estancamiento de agua contaminada y foco de vectores. 

13º 40´51.90´´ 89º 13´57.90´´ FR24 Sector bóveda, quebrada San   
Felipe. 

Curso fluvial de la quebrada atravez de bóveda, solo se 
observa erosión por falta de emplantillado de piedra 
después de la bóveda. 

13º 40´50.10´´ 89º 14.0´0.05´´ FR25 Sector superior talud erosionado 
esquina encima de tubo,  Zona 
verde Alejandría. 

 Erosión de talud por falta de barreras vivas, pérdida de 
suelo. 

13º 40´42.60´´ 89º 14.0´3.90´´ FR26 Sector superior, inicio  talud 
erosionado, zona verde Alejandría. 

Erosión de talud por falta de barreras vivas, pérdida de 
suelo. 

13º 40´46´´ 89º 14.0´2.00´´ FR27 Zona verde Alejandría. 

 

 

Erosión de talud por falta de barreras vivas, pérdida de 
suelo. 
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Coordenadas 

X 

Coordenadas 

Y 

Punto  LUGAR AMENAZA  Y VULNERABILIDAD  IDENTIFICADA 

13º 40´52.30´´ 89º 13´56.6´´ FR28 Zona verde Alejandría. Erosión de talud por falta de barreras vivas, pérdida de 
suelo. 

13º 40´52.70´´ 89º 13´56.70´´ FR29  Zona verde Alejandría. Pérdida de suelo, erosión y falta de obras de mitigación en 
zona de deslizamiento. 

13º 39´35.10´´ 89º 13´36.10´ 

FR 30 Zona verde, Bosques de Santa 
Elena 1. 

 

 Se observan zonas erosionadas, talud sin protección e 
inexistencia de barreras vivas (zona propensa a 
deslizamientos). 

13º 39´34.40´´ 89º 15´37.40´´ FR 31 Zona verde, Bosques de Santa 
Elena 1. 

Se observan barreras  inservibles y taludes  erosionados. 

13º 36´0.50´´ 89º 15´40´´ FR 32 Zona Verde, Bosques de Santa 
Elena 1 Vaguada 2. 

 

Algunas obras de drenaje son insuficientes para la 
considerable cantidad de agua lluvia. 

13º 40´51.90´´ 89º 13´57.90´´ FR 33 Pozo 1 aguas lluvias procedente de 
vaguada, parque  Bosques de Santa 
Elena  1. 

Algunas obras de drenaje son insuficientes para la 
considerable cantidad de agua lluvia. 

13º 39´36.4´´ 89º 15´30.4´´ FR 34 Zanjón, parque Bosques de Santa 
Elena  1. 

En esta zona  conocida como el zanjón, existe acumulación 
de suelo durante eventos extremos que inundan 2 
residencias. 
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Coordenadas 

X 

Coordenadas 

Y 

Punto  LUGAR AMENAZA  Y VULNERABILIDAD  IDENTIFICADA 

13º 39´39´´ 89º 15´35.8´´ FR 35 Sector entrada los Laureles parque 
de Bosques de Santa Elena  1.  

 

Sector del pozo 2, insuficiente para contener todo el 
material de arrastre. 

13º 39´39.30´´ 89º 15´36.7´´ FR 36  Zona verde Bosques de Santa 
Elena 1. 

  Algunas obras de drenaje son insuficientes para la 
considerable cantidad de agua lluvia 

13º 39´43.20´´ 89º 15´40.4´´ FR 37 La Ceiba Parque Santa Elena 1, 
Pozo  3. 

Sector del pozo 2, insuficientes para contener todo el 
material de arrastre durante eventos extremos. 

13º 39´43.20´´ 89º 15´40.4´´ FR 38  Calle  Tacuba,  borde inferior de 
lotes urbanizables en ladera  Sierra 
Santa Elena. 

 La falta de  barreras vivas en sector de futuro crecimiento  
residencial ha ocasionado pequeños deslizamientos. 

13º 39´44.10´´ 89º 15´57.10´´ FR 39 Calle  Tacuba   final. La falta de  barreras vivas en sector de futuro crecimiento 
residencial  ha ocasionado pequeños deslizamientos. 

13º 39´43.6´´ 89º 15´54.30´´ FR 40 Sector  zona  verde Sierra Santa 
Elena, sector ladera final calle 
Tacuba. 

La falta de  barreras vivas en sector de futuro crecimiento 
residencial  ha ocasionado pequeños deslizamientos. 

 

13º 39´47.10´´ 89º 15´53.80´´ FR 41 Calle Quezaltepec, Sierra Santa 
Elena. 

Se observa erosión y pérdida de suelo que ha ocasionado 
socavación y erosión en laderas, se observan daños en 
aceras que colocan en peligro la calle y puede provocar 
deslizamiento afectando  a residencias cercanas.   

13º 40´23.90´´ 89º 15´47.7´´ FR 42 Calle Tecapa inicio de reserva, 
Sierra Santa Elena. 

La falta de  obras de protección   y la inadecuada 
canalización de aguas lluvia han provocado erosión y 
arrastre de suelo. 
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Coordenadas 

X 

Coordenadas 

Y 

Punto  LUGAR AMENAZA  Y VULNERABILIDAD  IDENTIFICADA 

13º 40´23.90´´ 89º 15´47.7´´ FR 43 Quebrada Merliot (bóveda). 

 

 Se observan márgenes erosionados por acción del agua que 
circula en invierno y verano  que afecta a los taludes que 
rodean la  quebrada. 

13º 40´23.10´´ 89º 15´48.8´´ FR 44 Zona complejo deportivo Merliot.  El agua lluvia, la falta de barreras vivas y de obras de 
protección   ha provocado erosión en taludes y pérdida de 
suelos. 

13º 40´24.30´´ 89º 15´47.40´´ FR 45 Talud vertical en cancha zona 
complejo deportivo Merliot. 

Erosión en taludes y pérdida de suelo. 

13º 40´24.70´´ 89º 15´44.70´´ FR 46 Esquina de Cancha Zona complejo 
deportivo Merliot. 

 Talud erosionado, cercano a cancha que amenaza perder 
área de juego. 

13º 40´25.6´´ 89º 15´43.8´´ FR 47 Fin de complejo  erosión zona 
deslizamiento. 

El agua lluvia, la falta de barreras vivas y de obras de 
protección   ha provocado erosión en taludes y pérdida de 
suelos. 

13º 40´39.40´´ 89º 15´21.00´´ FR 48 Quebrada Merliot. Los márgenes de quebrada se encuentran erosionados, 
amenazando con desplomar los  taludes en este sector. 
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5.2. Fotografías de sitios criticos. 

A continuación se muestran las fotografias  de los sitios criticos  priorizados: 

 

 Foto 1. Vista  de fondo de quebrada  San Felipe en donde se observa   estancamiento  de agua  en el cauce, 
además  deterioro en  los muros disipadores de velocidad existentes. 

 

Foto 2. Se observan tres descargas de agua  jabonosa provenientes de las zonas residenciales que descargan su 
agua servida a la quebrada  en este sector. 

 

 Foto 3.  Se observa intersección de la  quebrada San Felipe  intersección de agua jabonosa proveniente de 
Residencial Arturo. 
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Foto  4.   Pérdida de suelo causada por erosión en el borde superior de talud de la zona verde de Alejandría. 

 

Foto 5. Vista de zona de deslizamiento en el sector superior  de la zona verde de Alejandría, se observa  
pérdida de suelo por falta de obras de mitigación  en el talud. 

 

Foto 6.  Deterioro  de barreras vivas en la zona verde de Bosque de Santa Elena 1 que  hacen vulnerable este 
sector, el cual reporto  flujo de lodo y arrastre de material que llego hasta la calle principal. 
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 Foto 7. Los depósitos  antiguos de rocas, característicos de  la  formación Bálsamo, que se localizan  al sur del 
municipio al borde de Sierra Santa Elena, provocan posible caída de rocas en caso de sismos importantes  o 
lluvias extremas, además delimitan la formación Bálsamo y Cuscatlán. 

 

Foto 8. El  sector  conocido como  el zanjón, localizado al sur del parque de Bosques de Santa Elena 1, es un 
canal natural que al rebalsar,  provoca inundación en dos residencias.  

 

Foto 9.  En  la zona intermedia de la  calle Tacuba, se observa  erosión leve  por falta de mantenimiento  en 
lotes urbanizables. 
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Foto 10.  La falta de obras de protección en terrenos urbanos, ha dañado aceras de la calle  Quezaltepec  y 
amenazan con  provocar deslizamientos que afectarían a los residenciales ubicadas al pie de este sector. 

 

Foto 11. En  zona de reserva de Sierra Santa Elena, al final de la calle Tecapa, se reporta  rebalses de  aguas 
negras. 

 

Foto 12. Deterioro de emplantillado de piedra. En el fondo de quebrada Merliot se encuentran socavadas y 
deterioradas. 
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Foto 13. Se observa talud  el sector de la cancha Merliot erosionado. 

 

Foto 14. Existen descargas de agua jabonosa procedentes de la Urbanización Jardines de la Hacienda, la cual 
aumenta la contaminación de la  Quebrada Buenos Aires. 

 

Foto 15. Se observa agua jabonosa  y agua negra  circulando en  quebrada Merliot. 
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Foto  16. Las elevaciones del cauce  en  quebrada  Merliot han provocado deterioro en  gaviones localizados en 
el margen izquierdo. 

 

Foto 17. A través de la tubería mostrada, se observa  el ingreso de aguas negras  procedentes de   zona 
industrial  Merliot. 

 

Foto 18. Visible  acumulación  y contaminación de agua servida  en zona industrial al centro del  Plan de la 
laguna. 
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Foto 19. La existencia de torres alta tensión es una amenaza  electromagnética, que  afecta a la salud de las 
comunidades  Puerta de La Laguna  y La Universal. 

 

Foto 20. En comunidad El Tanque  se observa talud erosionado por acción del agua que circula  en la quebrada 
El Piro, las viviendas han estrechado el  margen para construir, siendo una de las causas de la  inundación.
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Foto 21. En el sector de la Cuchilla se observan muros disipadores con grave deterioro  por socavación en sus 
bases. 

 

Foto 22. Los techos de lámina existentes en casi el 100% de las viviendas de la  Comunidad Lupita, los hacen 
vulnerables a vientos fuertes. 

 

Foto 23. La existencia de la comunidad  Colinas de Cuscatlán en el cementerio origina   contaminación, además 
las viviendas  se inundan  por  lodo y materiales provenientes del mismo cementerio. 
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Foto 24. En la comunidad  Alemana  existe la amenaza de  inundacion  en el  pasaje interno, debido  a que caja 
tragante  no es suficiente para evacuar el agua lluvia que alcanza  1 metro de altura, inundando viviendas. 

 

 

 

Foto 25. La comunidad El Milagro, localizada al sur del municipio en área rural que colinda con San Marcos,  
presenta amenaza de deslizamiento  en el sector que pertenece a San Marcos, además la comunidad posee 
inadecuados drenajes y techos frágiles. 

 

Foto 26. En la lotificación El Espino existen casas vulnerables a vientos fuertes, ya que han sido construidas con 
lámina. 
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Foto 27. Canal de aguas negras que circula a cielo abierto, afectando el ecosistema y la salud de los habitantes 
de la comunidad San Francisco y Barrio Chino.                     

 

Foto 28. En el sector del  Barrio Chino se observan viviendas vulnerables a sismos  y vientos fuertes 

 

Foto 29. Al rebalsar dos pozos de la comunidad  La Unión 2, el agua circula  internamente en los  pasajes  
provocando  contaminación, además  de ser un importante foco de enfermedades, finalmente  descarga en la  
quebrada El Triunfo. 

 

Foto 30 Aguas negras  procedentes de  comunidad  La Unión 2,  circulando a orillas de uno de los senderos  del 
Parque Bicentenario. 
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Foto 31. Se observa que los materiales  de las viviendas  de la comunidad   Santa Teresa son vulnerables  a 
vientos fuertes. 

 

Foto 32 Se observa la zona en donde se reporto  deslizamiento, zona alta Residencial Madreselva 4, se observa 
el curso del flujo de escombros. 

 

       Foto 33. Grietas observadas  en la calzada  Los Almendros, atrás del edificio de  Taca. 
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Foto 34. Vista de proceso de corte y deforestación del cerro El Caballito, posible flujo de piedras y escombros. 

 

Foto 35. Vista de talud en Calle Los Naranjos, Sierra de Santa Elena, en donde se observa erosión en talud  que 
lo hace vulnerable a deslizamientos. 

  

Foto 36. Muro construido para mitigar deslizamiento, se observan actualmente grietas  longitudinales en calles 
y aceras Polígono D y C, se  contabilizan  16  residencias  piloteadas en este sector. 
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Foto 37. Vista desde sierra Santa Elena. La existencia de terrenos   sin construir como el observado, 
representan  amenaza de deslizamientos por la falta de obras de  proteccion de suelos. 

 

Foto 38. En la residencial  Cumbres de  Cuscatlán existen  algunas viviendas construidas sobre la fallas, además 
el suelo  granular  en taludes  cercanos  forman parte del cráter y es altamente erosionable. 

 

 Foto 39. Los cortes en taludes sobre la carretera al Sur del municipio presentan peligro y amenaza de 
deslizamiento y caída de rocas, ya que aun no se han construido obras de mitigación. 
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Foto 40. El sector de Quebrada El Piro vivero Xochicali,  se reporta erosión hídrica en márgenes  provocando 
pérdida de suelo. 
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6. Análisis de riesgo  en el Municipio, Situación  Actual 

Se ha analizado el riesgo  de acuerdo a cada tipo de amenaza, describiendo su ubicación,  grado de exposición, 
fragilidad y su estado  actual, así como las capacidades locales de atender el riesgo, además se describen los riesgos 
inmediatos de cada amenaza a continuación: 

AMENAZA VULNERABILIDAD 

RIESGOS 

CAPACIDADES  LOCALES 

CAUSA DAÑOS REPORTADOS   GRADO DE EXPOSICIÓN FRAGILIDAD ESTADO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INUNDACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pérdidas  
económicas  y 
materiales por daños  
a infraestructura  
pública y privada. 

- Erosión en 
márgenes de 
quebradas y aumento 
de zonas vulnerables 
por  deterioro  o 
pérdidas de  obras de 
protección en cauces 
y márgenes de 
quebradas. 

 

 

- Viviendas  ubicadas  al 
borde de la quebrada El  
Piro,  

- Industrias localizadas 
Plan de la  Laguna 
vulnerables  a 
inundaciones. 

- Comunidad Alemana por 
inadecuados drenajes.  

- Viviendas de comunidad 
Colinas de Cuscatlán, la 
cual reporta inundacion e 
ingreso de lodo al interior 
de las casas.  

- Sectores cercanos a 
canaletas    en  zona verde 
de Bosques de Santa 
Elena 1 y en   final calle 
Tacuba.  

 

 - Comunidades  El  Tanque y la 
Cuchilla asentadas a orilla de 
quebrada El  Piro   

- Comunidades :Colina de 
Cuscatlán  expuesta a inundación  

 - Falta de obras de proteccion  en 
márgenes de quebradas. 

- Viviendas  localizadas en el 
pasaje interno de la  comunidad 
Alemana expuestas a inundación 

- 2 viviendas expuestas  cerca 
zona verde Bosques de Santa. 
Elena 1. 

 

 

- Inundación en comunidades,  
viviendas  afectadas o 
destruidas pérdidas 
materiales, insalubridad y foco 
de infección debido al 
desbordamiento y 
estancamiento de aguas.  

- Destrucción y daño a  obras 
de proteccion existentes   : 
gaviones, muros, 
emplantillados, guarda niveles  
y bóvedas. 

- Pérdidas de vida. 

 

- La unidad de saneamiento 
municipal  dependencia de la 
gerencia ambiental realiza  
campañas de limpieza en 
quebradas en forma 
periódica para evitar  
represamiento en las 
quebradas. 

-La comisión de protección 
civil se capacita en varios 
temas, se encuentra activo, 
actualizado  y organiza  
reuniones periódicas con el 
fin de estar preparados  para   
afrontar la amenaza, existen 
albergues definidos. 

- La unidad ambiental y de 
gestión de riesgo, monitorea  
diariamente los diferentes 
eventos por medio de la 
pantalla LED conectada al 
observatorio  Ambiental del 
MARN e informa al CMPC 
sobre   las amenazas que 
los pueden afectar. 
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AMENAZA VULNERABILIDAD RIESGOS CAPACIDADES  LOCALES 

CAUSAL DAÑOS REPORTADOS   GRADO DE EXPOSICIÓN FRAGILIDAD  ESTADO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISMO 
VOLCÁNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Daños en 
infraestructura  
pública o privada y 
destrucción de 
líneas vitales  asi 
como  medios de 
vida de la población 

- Posibles daños 
por flujo de 
piroclastos   o caída 
de  ceniza. 

  

 

 

 

 

- Las siguientes  zonas  son 
afectadas por amenaza sisimica:  
viviendas, industrias, comercios y 
servicios  localizados en el cráter 
del Plan de La  Laguna, viviendas, 
industrias e instituciones 
localizadas alrededor del cráter 
del Plan de La Laguna en donde 
se observa falla circular, 
residencias localizadas al pie de 
Sierra Santa Elena asi como  
Madreselva 4, Bosques de Santa 
Elena 1 y 2, y bosques de Santa 
Elena Sur , vviendas localizadas 
sobre suelo volcánico con 
presencia de fallas  como   
residenciales: Cumbres de 
Cuscatlán y Bosques de 
Cuscatlán. 

 

- Viviendas, comercios e  
industrias  localizadas  al 
interior y en los 
alrededores del cráter del 
Plan de la Laguna.    

- Existencia de  fallas que 
se localizan  en el 
municipio y rodean el plan 
de la laguna  en dirección 
del volcán de San  
Salvador 

-  Existencia de laderas 
tectónicas inestables  que 
pueden originar caída de 
rocas y deslizamientos  
activados por un evento 
telúrico en sierra Santa 
Elena 
- Importantes zonas 
urbanizadas construidas 
sobre  fallas tectónicas 
locales como: Bosques de 
Santa Elena 2, Sierra 
Santa Elena, Bosques de 
Santa Elena Sur, 
Madreselva 4,  Bosques de 
Cuscatlán y Cumbres de 
Cuscatlán. 

 - Lahars o deslizamientos 
activados por sismos que 
producen  pérdida de 
infraestructura  pública  y 
privada, daños en servicios 
básicos, como agua potable, 
telefonía y red eléctrica. 
Pérdidas económicas en 
zonas industriales y 
comerciales. 

-Daños en la salud de la 
población por  inhalación de 
gases y productos volcánicos.  

-Accidentes  industriales por 
fugas de materiales tóxicos. 

-Pérdidas de vida. 

 

-La municipalidad y el CMPC   
poseen planes de 
emergencia y albergues ya 
definidos. 

- Poco  involucramiento de 
parte de ciudadanos en 
temas de acción inmediata y 
capacidad de respuesta ante 
situaciones de  amenaza. 

- La  gerencia  ambiental y 
de gestión de riesgo, 
monitorea  diariamente los 
diferentes eventos por medio 
de la pantalla LED 
conectada al observatorio  
ambiental del MARN e 
informa al CMPC sobre   las 
amenazas que los pueden 
afectar. 

. 
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AMENAZA VULNERABILIDAD RIESGOS CAPACIDADES LOCALES 

CAUSAL DAÑOS REPORTADOS   GRADO DE EXPOSICIÓN FRAGILIDAD           ESTADO ACTUAL 

RIESGO 
BIOLÓGICO 

 

 

 

 

-Daños a la salud de 
los habitantes por 
aumento  de 
enfermedades infecto 
contagiosas.  

-Deterioro de los 
recursos  naturales 
existentes. 

 

- Habitantes de  
comunidades  con 
condiciones sanitarias  
deficientes  y los  sectores 
residenciales localizados 
en el  final calle Tecapa  
cerca zona verde Sierra 
Santa Elena,  por  rebalse 
de pozos de aguas negras   

-Personas que viven a 
orillas de quebradas: San  
Felipe, Buenos Aires, 
Merliot, El Triunfo y El  
Piro, con  alta circulación 
de aguas residuales. 

 

 

 

- Comunidades: El Tanque, 
La Cuchilla,  Santa Teresa, 
la Unión 2, El Doce, Barrio 
Chino, San  Francisco, La 
Reforma, Colinas  de 
Cuscatlán , que viven en 
condiciones sanitarias 
inadecuadas, las cuales  
no poseen los recursos  
para solventar  los 
problemas sanitarios 
expuestos. 

-Contaminación por agua 
residual circulando en 
quebradas y dentro de las 
comunidades, asi como  
acumulación de residuos 
sólidos   que afecta  a los 
ecosistemas y sectores 
como: El tanque y La 
Cuchilla 

-Habitantes del sector final 
de calle Tecapa en  Sierra 
Santa Elena, por rebalse 
de pozo de aguas negras, 

 

-Propagación  de 
enfermedades graves  por 
las condiciones sanitarias  
existentes   que afectan  la 
salud de  población y al 
medio ambiente. 

 

. 

 

 -En las zonas protegidas como 
el parque Bicentenario  el 
Ministerio de Medio  Ambiente  
en coordinación  con la unidad 
de salud de Antiguo Cuscatlán , 
no han realizado acciones 
inmediatas para resolver  la 
contaminación biológica que 
puede  ocasionar una 
emergencia sanitaria en la 
comunidad Unión 2 del parque 
Bicentenario, (art. 29. Ley de 
áreas naturales  protegidas) 

-El municipio cuenta con 
ordenanzas  para disminuir la 
contaminación por vertidos 
aguas residuales del  tipo 
Especial y Ordinaria del 
Municipio de Antiguo Cuscatlán  
artículos del 1 al 25. 

- La municipalidad desarrolla 
planes  y  campañas  como 
fumigación  en todas las zonas  
del municipio. 

4. Algunos habitantes  de las 
comunidades no atienden 
recomendaciones que brinda el 
ministerio de salud  y la unidad 
de saneamiento ambiental. 

5. Instituciones como ANDA no 
han realizado  acciones para 
resolver  el problema de pozos 
de aguas negras  obsoletos y 
con rebalse en zona verde de  
Sierra Santa Elena,  final calle 
Tecapa. 
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AMENAZA VULNERABILIDAD RIESGOS CAPACIDADES LOCALES 

CAUSAL DAÑOS REPORTADOS   GRADO DE EXPOSICIÓN FRAGILIDAD  ESTADO ACTUAL 

CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

- Ruido  excesivo  
debido a tráfico. 
Humo  generado 
por  vehículos  e 
industrias, 
afectando  la salud 
de los habitantes 

- Contaminación  
visual por  rótulos  y 
vallas  
excesivamente 
grandes. 

- Afectación  en la 
salud  de los  
habitantes que 
viven  cerca  de  
torres   de alta 
tensión  y de 
telefonía celular.  

- Focos de infección  
provocados por  la 
acumulación de 
basura  que circula 
en las quebradas. 

- Habitantes y trabajadores  
de la zona industrial Plan 
de la Laguna  en donde 
existen industrias que 
generan ruido y 
contaminan aire.   

- Habitantes  de  
comunidades La Cuchilla   
y El  Tanque aledañas  a  
calles con  alta circulación 
vehicular  presentan 
contaminación visual,  
auditiva  y del aire.  

- Habitantes  expuestos   a 
contaminación 
electromagnética y de 
telefónica, asentados  en 
áreas urbanas  y en 
comunidades como  Puerta 
La Laguna y  La  Universal.  

- Comunidades  La 
Cuchilla y El Tanque   que 
viven a orillas de  la 
quebrada  El Piro. 

. 

 

 

- Comunidades El  Tanque 
y la Cuchilla, asentadas al 
pie de vallas y rótulos 
gigantes a orillas de 
charreteras importantes.  

- Personas  que viven y 
trabajan  en el plan de la 
laguna: zona Industrial y 
colonia Guzmán. 

- Comunidades en donde 
circula agua servida, con 
servicios sanitarios 
inservibles, acumulación 
de basura como: Santa 
Teresa, la Unión  2,  San 
Francisco, barrio Chino, El 
Tanque, la Cuchilla y 
Colinas de Cuscatlán. 

- Comunidades La 
Universal, Puerta La 
Laguna y algunas zonas 
del  área urbana expuestas 
por vivir cerca o dentro de 
campos electromagnéticos 
y de  telefonía.   

- Aumento de enfermedades 
respiratorias, pérdida de  sueño 
daños  auditivos, estrés, pérdida 
de concentración,  y 
enfermedades 
infectocontagiosas  y  
afectaciones  irreversibles  a la 
salud de los habitantes por 
contaminación  
electromagnética. 

- Distracción   visual por rótulos 
excesivos. 

- Degradación y pérdida de los 
recursos naturales del 
municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- No existen planes o 
programas locales enfocados 
al  control de   los niveles de 
dióxido y monóxido de 
carbono a nivel  urbano y  
control de emisión de gases 
en industrias. 

- Existen ordenanzas para 
disminuir la contaminación 
por  vertidos aguas residuales 
del tipo especial y ordinaria 
del municipio de Antiguo 
Cuscatlán  artículos del 1 al 
25. 

- Las comunidades  
asentadas en terrenos 
ilegales, no colaboran ni 
toman medidas para 
disminuir la contaminación 
observada. 

-La  Municipalidad a través de 
la  Gerencia  ambiental y de 
gestión de riesgo en 
coordinación con la unidad de 
saneamiento municipal   
implementan   campañas de 
limpieza en quebradas 
periódicamente. 

- No hay regulación en la  
ubicación de antenas de 
telefonía  y líneas de alta 
tensión en áreas urbanas. 
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AMENAZA VULNERABILIDAD RIESGOS CAPACIDADES  LOCALES 

CAUSAL DAÑOS REPORTADOS   GRADO DE EXPOSICIÓN FRAGILIDAD  ESTADO ACTUAL 

TORNADOS Y 
VIENTOS 
FUERTES 

 

 

 

 

- Daños en  
viviendas y 
pérdidas   de 
bienes. 

 - Posibles pérdidas 
de vida. 

 

 

 

 

 

 

- Comunidades   de bajos 
recursos  habitando 
viviendas frágiles. 

- Viviendas con paredes y 
techos de lámina u otro 
material frágil. 

 

. 

- Daños o pérdida  de bienes.  

- Pérdidas de vida. 

 

- La municipalidad y el CMPC   
poseen  planes de emergencia 
y albergues ya definidos para 
atender este tipo de amenaza. 
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AMENAZA VULNERABILIDAD RIESGOS CAPACIDADES LOCALES 

CAUSAL DAÑOS REPORTADOS   GRADO DE EXPOSICIÓN FRAGILIDAD  ESTADO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESLIZAMIENTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pérdidas  
económicas y 
materiales,  daños 
en  viviendas, y en 
infraestructura  
pública y privada,   
daños  a líneas 
vitales. 

- Daños al   
ecosistema y 
aumento de zonas  
vulnerables. 

  

-Residenciales 
localizadas al pie de 
sierra Santa Elena, 
Bosques de Santa Elena 
1 y 2, Arcos de Santa  
Elena II, Via Lux II, 
Residencial Madreselva 
IV. 

-Habitantes y 
trabajadores del  Plan de 
la laguna. 

- Zonas institucionales,  
comerciales y 
residenciales localizadas 
al borde del plan de la 
laguna, Bosques de 
Cuscatlán, Cumbres de 
Cuscatlán, zonas 
institucionales y 
comerciales localizadas 
sobre el boulevard Walter  
Thilo  Deininger. 

-Comunidad El  Piro y La  
Cuchilla asentadas sobre 
taludes frágiles  a orilla 
de quebrada El  Piro. 

-Acceso principal a 
comunidad El  Milagro en 
los  límites con  el 
municipio de San 
Marcos. 

- Lotes sin urbanizar  arriba 
de la cota 1000  en sierra 
Santa Elena. 

- Viviendas  precarias  
propensas a deslizamientos 
localizadas a orillas de 
quebradas como El  Tanque 
y la Cuchilla. 

- Áreas sin mitigar en 
márgenes de quebradas 
Buenos Aires,  San Felipe, 
El Triunfo Suncita,  Merliot  y 
El  Piro.  

- Existencia de fallas 
geológicas en sectores 
urbanizados y en los 
alrededores del Plan de La 
Laguna que puede ocasionar 
un importante deslizamiento. 

-Relieve y topografía 
pronunciada en los 
alrededores de zonas 
urbanizadas .-Áreas 
erosionadas sin obras de 
protección en terrenos 
urbanizables  

-Áreas en donde han 
existido anteriormente 
deslizamientos. 

-.Tipos de suelo  y 
sismicidad. 

- Destrucción de infraestructura 
pública  y privada, pérdida y 
daños en líneas vitales, pérdidas 
económicas en zonas industriales 
y comerciales. 

-Pérdidas de vida. 

- Daños al medio ambiente. 

-Cambios en la morfología del  
terreno e incremento en la 
susceptibilidad a deslizamientos. 

-Represamiento en quebradas por 
arrastre de  sedimentos que 
elevan los causes aumentando la 
erosión y el  peligro de 
inundacion. 

 

 

-El comité de protección 
civil se capacita en varios 
temas, se encuentra activo 
desarrollando programas, 
planes y coordina  
reuniones periódicas, 
poseen  planes de 
emergencia y albergues ya 
definidos. 

-La  Gerencia  ambiental y 
de gestión de riesgo, 
monitorea  diariamente los 
diferentes eventos por 
medio de la pantalla LED 
conectada al observatorio  
Ambiental del MARN e 
informa al CMPC sobre   
las amenazas que los 
pueden afectar. 

-Se autorizan 
construcciones arriba de la 
cota 1000 de parte de 
OPAMSS  y Ministerio de 
Medio Ambiente. 

-Ordenanza de zona de 
protección y conservación 
de recursos naturales y 
zonas no urbanizables del 
municipio de Antiguo 
Cuscatlán. 
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7. Análisis de  Actores  

La Gestión del Riesgo aplicada a la prevención y mitigación constituye en la actualidad, una herramienta para la 
planificación y desarrollo sostenible, entendida como la capacidad de los  actores involucrados para transformar los 
factores de vulnerabilidad en oportunidades de  cambio que permita evitar o mitigar el impacto de los desastres. 

Considerando que la base de la gestión de riesgos es la coordinación, el trabajo interinstitucional y la toma de conciencia 
de actores al tema de los riesgos  de  acuerdo a los objetivos del Plan de Gestión de Riesgo, se ha visto necesaria la 
vinculación de diferentes tipos de actores  estratégicos como la municipalidad, comités locales, comunidad, lideres, 
organismos cooperantes, defensa civil y otras entidades. 

Es necesario mencionar que la participación institucional será  orientada a mantener un trabajo sostenible durante la 
aplicación del Plan.  

7.1  Clasificación de actores y rol de la municipalidad 

A continuación  en las matriz 1 se  describe la identificación de los actores que generan el riesgo y también los que 
pueden  implementar  el Plan de Riesgo. 
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Matriz 1 

En la Matriz 1, se describen a los actores que originan el riesgo a nivel local, además se identifican las acciones  que 
toma la municipalidad para disminuir el riesgo y quiénes son los asignados para ejecutarlas  y darles seguimiento: 

ACTORES QUE ORIGINAN EL 
RIESGO 

 

ACCIONES IDENTIFICADAS PARA CONTROLAR EL 
RIESGO DE PARTE DE MUNICIPALIDAD 

ACTORES LOCALES QUE LE DAN SEGUIMIENTO ACTUALMENTE 

1. Algunos habitantes de  
comunidades que depositan 
basura, aguas negras y 
grises a quebradas  que no 
cuentan con  servicios de 
saneamiento básico. 

2. Algunos sectores  como el 
comercio y la industria,  así 
como zonas  habitacionales, 
depositan  aguas residuales 
en quebradas.   

3. Compañías de telefonía 
eléctrica y celular que posen   
torres dentro del área 
urbana. 

4. Alto tráfico vehicular que 
generan contaminación. 

5. Crecimiento urbanístico 
acelerado que aumenta las 
zonas impermeables. 

6. Zonas industriales que por 
sus actividades diarias 
generan vapor, humo y 
residuos en el ambiente. 

 

. 

  

 

1. Aplicación  de  las ordenanzas municipales   
siguientes: Ordenanza municipal para disminuir la 
contaminación por vertidos, aguas residuales del tipo 
especial y ordinaria del municipio de Antiguo 
Cuscatlán artículos del 1 al 25  y Ordenanza para el 
manejo integral de los desechos sólidos artículos del 
1 al 47. 

2. Fortalecimiento de planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial participativo a través de la 
actualización de planes de desarrollo  territorial del 
AMSS. 

3. Se implementa la construccion de obras de 
mitigación y proteccion en zonas de riesgo en  
quebradas y otros sitios vulnerables, algunas veces  
en coordinación con la empresa privada. 

4.  Se brindan opciones  de reubicación de  algunos  
habitantes  asentados en zonas de riesgo. 

5.  El comité municipal de protección civil promueve 
acciones peridocas relacionadas a la disminución del 
riesgo local. 

6. Se trabaja en diferentes planes que se activan  
anualmente como: plan   castor, plan  Invernal y plan 
del dengue. 

7. Se programan campañas de limpieza en 
quebradas  de parte de la  unidad de saneamiento 
ambiental en coordinación con el comité de 
protección civil y las instituciones que la integran. 

8. Se realizan campañas de fumigación a nivel 
urbano y rural, incluyendo comunidades. 

9. Se recolecta diariamente la basura incluso en las 
comunidades urbanas y rurales. 

1. Gerencia  ambiental  y de gestión de riesgo del municipio de Antiguo 
Cuscatlán, la cual  coordina  acciones  con el objetivo de  vigilar, 
implementar el cuido del medio ambiente e implementar la vigilancia  en 
empresas para la correcta deposición de desechos entre otras acciones. 

2. Unidad de  Saneamiento Ambiental. 

3. Unidad de Proyección  Social. 

4. Gerencia de  Planificación que coordina acciones relacionadas a  obras 
de proteccion y mitigación para disminuir el riesgo local. 

 5. Comité municipal de protección civil quienes coordinan labores y  
acciones  dirigidas a disminuir el riesgo local. 

6. ASEVILLA, se encarga de las aguas servidas del Plan de la Laguna y 
otras funciones. 

7. El Jardín Botánico del plan de la Laguna tiene a cargo actividades 
relacionadas a reforestación de laderas. 

8. Unidad de  Salud de Antiguo Cuscatlán, coordina acciones  en 
coordinación con el comité municipal de protección civil. 

9. FUNDESO, Fundación de desarrollo social, apoyo en salud  y es parte 
del comité municipal. 

10. Policía  Nacional  Civil PNC, forma parte del comité municipal de 
protección civil y apoya en desarrollo de planes, capacitaciones y 
programas. 

11. CAM (Cuerpo de agentes municipales) es parte del comité municipal, 
apoyan en labores de protección y seguridad de los ciudadanos. 

12. Comandos de Salvamento, son parte del comité municipal de 
protección civil y participan activamente en todas las etapas de la 
emergencia. 

13 Cuerpo de Bomberos, forman parte del comité y colaboran al momento 
de la emergencia. 
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Continuación de Matriz 1  
ACTORES QUE ORIGINAN EL 
RIESGO 

 

ACCIONES IDENTIFICADAS PARA CONTROLAR EL RIESGO DE 
PARTE DE MUNICIPALIDAD 

ACTORES LOCALES QUE LE DAN SEGUIMIENTO ACTUALMENTE 

 10. La gerencia ambiental y de gestión de riesgo , realiza poda 
y tala de  árboles que representan amenaza para los 
ciudadanos, 

11. Se realizan inspecciones periódicas  para vigilar, proteger 
y disminuir las amenazas al medio ambiente. 

12.  Se monitorean diariamente los diferentes eventos por 
medio de la pantalla LED conectada al observatorio  Ambiental 
del  MARN, para prevenir y comunicar al comité de protección 
civil sobre cualquier  amenaza que represente un peligro para 
los ciudadanos. 

13. El Observatorio Municipal de prevención de la violencia 
controla y disminuye el riesgo social. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz 2 
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En la matriz 2  se  clasifican las amenazas  a las que están expuestos algunos sectores industriales, habitacionales y las  
diferentes comunidades. A continuación de describen los sectores expuestos y las acciones que ha tomado la 
municipalidad en brindar  el seguimiento oportuno para disminuir el riesgo local: 

ACTORES EN RIESGO IDENTIFICADOS 

 

ACCIONES IDENTIFICADAS PARA CONTROLAR EL RIESGO DE PARTE DE 
MUNICIPALIDAD 

INUNDACIONES 

Comunidades  vulnerables como lo son las 
siguientes: 

- Comunidad El Tanque. 

- Comunidad Alemana. 

-Zonas industrial: Plan de la laguna. 

 

 

1. Construcción de obras civiles de mitigación realizadas por la municipalidad,  a través de la 
gerencia de Planificación, FOVIAL   y la empresa privada. 

2. Campañas de limpieza  periodicas  en cauces de quebrada de parte de la  Unidad  de 
Saneamiento ambiental  para evitar represamiento y subida  repentina del caudal de las 
quebradas. 

3. Limpieza periódica en canaletas, cunetas y cajas tragantes para evitar obstrucciones e 
inundaciones de calles de la ciudad, durante la época invernal. 

4. Aplicación de ordenanza para el manejo integral de los desechos sólidos artículos del 1 al 47. 

5. Monitorea  diariamente los diferentes eventos por medio de la pantalla LED conectada al 
observatorio  Ambiental del MARN. 

6. Acciones enfocadas al cuido y vigilancia del medio ambiente a través de la unidad ambiental, 
coordinados  con  inspectores en este caso: Distrito  Merliot y  Santa  Elena. 

ACTORES EN RIESGO IDENTIFICADOS 

 

ACCIONES IDENTIFICADAS PARA CONTROLAR EL RIESGO DE PARTE DE 
MUNICIPALIDAD 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y 
RIESGO BIOLÓGICO 

Comunidades: La Unión 2,  El  Tanque, La 
Reforma, El Doce, el Barrio Chino, San Francisco, 
Puerta la laguna, La Universal, Santa Teresa,  La  
Cuchilla y Colinas de Cuscatlán. Residenciales: 
Sierra Santa Elena, Zonas industriales: Plan de la 
Laguna,  Santa Elena Merliot, carretera puerto de La 
Libertad y Boquerón. 

1. Campañas de fumigación periódicas en todo el municipio (incluye comunidades). 

2. Aplicación  de  las ordenanzas municipales  para disminuir la contaminación por vertidos y 
aguas  residuales del tipo especial y ordinaria del Municipio de Antiguo Cuscatlán (artículos del 1 
al 25). 

3. Recoleccion diaria de basura en áreas urbanas y en algunas  comunidades. 

4. Campañas de limpieza en ríos y quebradas coordinadas  unidad ambiental y  comité de 
proteccion civil. 

5. Acciones enfocadas  al cuido y vigilancia del medio ambiente a través de la unidad ambiental 
coordinada con inspectores de distritos Merliot y Santa Elena. 
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ACTORES EN RIESGO IDENTIFICADOS 

 

ACCIONES IDENTIFICADAS PARA CONTROLAR EL 
RIESGO DE PARTE DE MUNICIPALIDAD 

DESLIZAMIENTO 

Sectores expuestos: 

Bosques de Cuscatlán, Madreselva 4, Bosques de Santa Elena 1, Bosques 
de Santa Elena  Sur,  zonas puntuales de Sierra Santa Elena, zona 
industrial del plan de La Laguna  y zonas erosionadas en márgenes de 
quebrada El Piro, Buenos Aires, Merliot y Suncita debido a erosión hídrica. 
Comunidades El tanque, La  Cuchilla y  El Milagro asi como sectores  
cercanos al vivero Xochicaly, zona verde Alejandría y parque Los Gemelos. 

 

1.Construcción de obras de protección y  mitigación realizadas por 
municipalidad en coordinación con FOVIAL: Construccion de muro Gavión 
sector de la Cuchilla. 

2. Construcción de obras de mitigación en coordinación con empresa 
privada en los siguientes sectores: Muro  y emplantillado en quebrada 
Buenos Aires, muro en quebrada Merliot sector cancha del complejo, 
Emplantillado en quebrada El Piro sector La Cuchilla, muro comunidad 
Quetzalcóatl, muro frente al  CAM, muros internos Comunidad El Milagro. 
Obras en zonas verdes de lomas de San  Francisco y Alejandría, 
construcción de  gaviones  en zona verde Jardines de la Hacienda, muro 
arcos de Santa Elena, muro tramo parque Montelena. 

2.  Se monitoreara diariamente los diferentes eventos climáticos,  por 
medio de la pantalla LED conectada al observatorio  ambiental del MARN 

3. El comité municipal de protección civil coordina e implementa  acciones 
dirigidas a disminuir el riesgo local, en   coordinación  con la municipalidad 
a través de la unidad de saneamiento, dependencia de la  gerencia  
ambiental y de gestión de riesgo. 

4. Acciones concretas  enfocadas al cuido y vigilancia del medio ambiente 
a través de la unidad ambiental, coordinados por inspectores de distritos 
Merliot y  Santa  Elena. 

5. Campañas de reforestación  a nivel local con la finalidad de conservar el 
medio ambiente y  retener suelo. 

 

 

 

 

 

 

 



Informe ejecutivo del diagnóstico  y mapas del análisis de amenaza, de exposición y de riesgos     
Plan Municipal de Gestión de Riesgos  de Desastres del Municipio de Antiguo Cuscatlán,  Departamento de La Libertad 

 

 73 

 

RIESGO ACCIONES IDENTIFICADAS PARA CONTROLAR EL 
RIESGO DE PARTE DE MUNICIPALIDAD 

SISMO VOLCÁNICO 

Sectores expuestos: 

Los sectores de mayor exposición a  fallas sísmicas son: Urbanización 
Bosques de Cuscatlán, Cumbres de Cuscatlán, zonas comerciales e 
industriales, institucionales y educativas alrededores del cráter y  zona 
industrial del Plan de la Laguna. Además de algunos sectores residenciales 
asentadas   sobre líneas de fallas: Bosques de Santa Elena Sur  y Sierra 
Santa Elena. 

1. Implementacion de   campañas  y programas  enfocados en atender la 
emergencia y protocolos de actuación en  coordinación con el comité 
municipal de   protección civil. 

2. Capacitaciones  periódicas  para el  comité  municipal de protección civil 
y ciudadanos, enfocadas en disminuir y prevenir el riesgo local. 

3. Monitoreo  diario de la  actividad meteorológica, sísmica y volcánica, por 
medio de la pantalla LED conectada al Observatorio Ambiental del MARN. 

 

RIESGO ACCIONES IDENTIFICADAS PARA CONTROLAR EL 
RIESGO DE PARTE DE MUNICIPALIDAD 

VIENTOS FUERTES  Y  TORNADOS  

Las 14  comunidades del municipio  descritas a continuación :   Lupita, La 
Universal, La Puerta de la laguna, El  Tanque  , Alemana, Colinas de 
Cuscatlán, La Cuchilla, el Milagro (17 viviendas), La  Reforma, el  Barrio 
Chino, San Francisco, la  Unión 2, Santa  Teresa, y Lotificación  El  Espino 
o conocido como el 12, poseen techos y paredes  frágiles de lámina, lo cual 
los hace vulnerables a vientos fuertes. 

1. Implementación de   campañas  y programas en  enfocados en atender 
la emergencia y protocolos de actuación coordinación con  Proteccion Civil. 

2. Capacitaciones  periódicas  para el  Comité Municipal de Proteccion Civil 
enfocadas en disminuir y prevenir el riesgo local. 

3. Monitorear diariamente la  actividad   hidrometeorólogica  por medio de 
la pantalla LED conectada al observatorio  Ambiental del MARN. 

4. Inspecciones de Gerencia  Ambiental y de gestión de riesgo, en el caso 
de  situaciones que representan una amenaza para el medio ambiente. 

5. Poda  y tala de árboles que representan peligro para viviendas  e 
infraestructura pública y privada. 

 

 

 

 

 



Informe ejecutivo del diagnóstico  y mapas del análisis de amenaza, de exposición y de riesgos     
Plan Municipal de Gestión de Riesgos  de Desastres del Municipio de Antiguo Cuscatlán,  Departamento de La Libertad 

 

 74 

 

En la matriz 3, se describe a los actores locales, nacionales e internacionales que gestionan  el riesgo asi como 
organismos vinculados a proyectos   de inversión: 

Matriz  3 

ACTORES QUE  GESTIONAN EL RIESGO ACCIONES DEPARTE DE MUNICIPALIDAD  CAPACIDAD DE GESTION CON 
ELLOS. 

1. Municipalidad: Gerencia Ambiental y  Gestión de  Riesgo. 

2.  Actores Locales:  

Comité de  Municipal de Protección Civil, Unidad de salud, Policía 
Nacional  Civil, ASEVILLA, FUNDESO, Cuerpo de Bomberos, CAM y 
Comandos de Salvamento. 

3.Actores nacionales: Ministerio de Recursos Naturales MAG, 
Comisión  Nacional de Incendios Forestales CNIF, Ministerio de 
Gobernación, Sub secretaría  de Desarrollo Territorial, Ministerio de 
Medio Ambiente, Dirección de Recursos Naturales, Dirección nacional 
de Observatorio  Ambiental del  Ministerio de Medio Ambiente,  
Dirección General de Protección Civil, DACGER Dirección de 
adaptación al cambio climático y gestión estratégica del riesgo, 
VMVDU Viceministerio de vivienda y desarrollo urbano,   Presidencia 
de la República, FISDL, ISDEM, Universidad  Centroamérica José 
Simeón Cañas, Universidad José Matias Delgado, Universidad Albert 
Einstein, Universidad Tecnológica,  OPAMSS  y COAMSS. 

4. ONG, Fundaciones, Centro de investigación: Geólogos del 
Mundo, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
CATIE y  Fundación Ecológica SalvaNATURA. 

5. Actores Internacionales: 

Geólogos del Mundo, COSUDE  corporación Suiza de Desarrollo, 
Organización Panamericana de la Salud OPS, CESVI Organización 
Humanitaria Independiente ITALIA, CAFOD, Catholic Agency for 
Overseas Development (Reino Unido), USAID United  States Agency 
Internacional Development, AID/USAID, RTI  Formely  Research 
Triangle Institute, Programa de Cooperación Internacional Junta de 
Andalucía Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo 
ONUDI, GTZ Cooperación Alemana para el desarrollo. 

1. La municipalidad trabaja  vinculado a diversos organismos a  nivel local, 
nacional  y regional. 

2. Existe participación de parte de representantes de la municipalidad en  
programas, planes y proyectos vinculados a la temática ambiental. 

3. Forman parte de COAMSS y OPAMSS. 

4. Son parte  del Comité de Prevención de la Violencia  y desarrollo 
Económico Local del area metropolitana de San Salvador desarrollado en 14 
municipios del AMSS y financiado por el Programa de Cooperación 
Internacional Junta de Andalucía. 

5. Forman parte del proceso de  Gestión Territorial Participativa a través de 
la actualización de Planes de desarrollo Territorial del AMSS. 

6. Son parte de la red de Observatorios metropolitanos de la prevención de 
la  violencia del  AMSS, dentro del Programa de las Naciones Unidas para el 
desarrollo, enfocados a disminuir el riesgo social. 
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7.2  Gestión de recursos con otros 

Se presenta en las siguientes matrices de la 4 a la 6, la descripción de cada una de las instituciones  a nivel local que 
participan en la gestión de riesgo. 

Matriz 4 

INSTITUCIONES 

 

NATURALEZA FORTALEZA DEL ACTOR INTERÉS DEL ACTOR 

Alcaldia 
Municipal de 

Antiguo 
Cuscatlán a 

través de Comité   
Municipal de  

Protección Civil   
CMPC 

Pública 

El comité Municipal de protección civil 
representa los recursos humanos, 
técnicos y materiales  del sistema de 
protección civil para la prevención, 
mitigación, preparación y cumplimiento 
de planes y programas. 

Su convocatoria es amplia, por lo tanto, 
los representantes de los organismos e 
instituciones locales que sean 
necesarios para desarrollar y ejecutar 
programas deben participar de  acuerdo 
a la realidad local. En este caso el 
alcalde municipal es el Presidente, un 
ente articulador de decisiones para 
activar mecanismos y protocolos de 
actuación  con el fin de afrontar la 
emergencia. 

-Tiene funciones importantes como la de elaborar el Plan  DE 
Emergencias.  

- Asesorar y apoyar el desarrollo de programas de adiestramiento 
de la población local en materia de protección civil, coordinar y 
contribuir con los recursos humanos y materiales para las 
acciones  de prevención, mitigación, preparación, alerta, respuesta, 
rehabilitación y reconstrucción. 

- Establecer, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar la organización 
local para emergencias y desastres. 

- Velar y mantener los enlaces necesarios con las instituciones 
establecidas en la jurisdicción (residencial, educativo, salud, iglesia, 
comercios, industrias, oficinas de servicios públicas y privadas, 
organizaciones no gubernamentales, etc.), para que cuenten con 
un plan de emergencia vinculado al Plan de riesgo local, en materia 
de protección civil. Coordinar las Brigadas de Protección Civil 
Local. 

Unidad de  Salud Pública 

Organización de equipos comunitarios 
de salud  que permiten atender a las 
comunidades  directamente, campañas 
de prevención de enfermedades 
transmisibles  y campañas  de limpieza 
y cuido al medio ambiente. 

Atender  a la población que se encuentra en situaciones 
vulnerables, determinar problemas como lo son  salud de la 
comunidad, calidad de agua, identificación de amenazas, vectores, 
etc. Se enfocan en las siguientes áreas: atención a la morbilidad, 
salud sexual, mental, oral, problemas de discapacidad, 
desnutrición,  entre otros. 



Informe ejecutivo del diagnóstico  y mapas del análisis de amenaza, de exposición y de riesgos     
Plan Municipal de Gestión de Riesgos  de Desastres del Municipio de Antiguo Cuscatlán,  Departamento de La Libertad 

 

 76 

 

Policía Nacional  
Civil 

Pública  La policía nacional civil tiene la 
obligación de garantizar el orden, la 
seguridad y la tranquilidad pública en 
todo el municipio, además de formar 
parte del Comité Municipal de 
Protección Civil, como apoyo importante 
en casos de desastres. 

Atender la seguridad de la población tanto en el área rural como en 
la urbana, así como colaborar en situaciones de emergencia que 
requieran su incorporación  en labores que coloquen en situación 
de peligro a los habitantes. 

Cuerpo de 
Bomberos 

Pública Algunas de las atribuciones del Director 
General del Cuerpo de Bomberos son 
las siguientes: Dirigir  las operaciones 
en caso de siniestro y desastres de toda 
clase y colaborar en otras situaciones 
de emergencia y calamidad pública. 
Promover y ejecutar programas de 
prevención de incendios. 

El Cuerpo de Bomberos de El Salvador, según la ley que rige la 
entidad, es una institución de servicio público que tiene a su cargo 
las labores de prevención, control y extinción de incendios de todo 
tipo, así como las actividades de evacuación y rescate, protección 
a las personas y sus bienes, cooperación y auxilio en caso de 
desastre y demás actividades que sean afines a dicho servicio. 

Asociación 
Comandos de 
Salvamento 

Autónoma Algunas funciones son: ayuda en caso 
de desatres, accidentes, rescates en 
ríos y rescates  en caso de desastres.  

En la actualidad los comandos de Salvamento pertenecen al 
sistema de Protección Civil de El Salvador y están más 
compometidos que nunca con la atención al servicio del pueblo 
salvadoreño. 
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En la  matriz 5   se  describen las instituciones  nacionales e internacionales vinculadas a la gestión de riesgo, su 
naturaleza fortaleza y funciones  del actor 

Matriz 5 

INSTITUCIONES 

 

NATURALEZA FORTALEZA DEL ACTOR FUNCIONES  DEL ACTOR 

Ministerio de Medio 
ambiente y 

Recursos naturales 

Pública  La incoproracion de los SAT (Sistemas 
de Alerta Temprana) en territorios 
prioritarios, implementando acciones de 
mejora en estos Sistemas de Alerta para 
inundaciones y deslizamientos en el Área 
Metropolitana de San Salvador (AMSS), 
Ilopango y departamentos como 
Cuscatlán, San Vicente y principales 
cuencas del país, .La DGOA (Dirreccion 
de Observatorio  nacional), permite 
monitorear actividades sismicas, 
meterorologicas, geologicas, 
hidrologicas,oceanograficas y situaciones 
de riesgo. 

Desarrollar  y mejorar las condiciones ambientales y de 
peligrosidad a nivel nacional a través de las siguientes áreas: 
Sistemas de Gestión Ambiental, Gestión de riesgos, desechos 
sólidos y materiales, peligrosos, ambiente y territorio, cultura 
ambiental, cambio climático y cumplimiento ambiental. 

Ministerio de 
Gobernación 

Pública La gerencia general del Ministerio de 
Gobernación posee como área operativa 
a la dirección  general de protección civil, 
prevención y mitigación de desastres, 
quien articula y gestiona  los mecanismos 
y acciones hacia  las dependencias que 
velan por la emergencia. 

Organizar y mantener un sistema de prevención, orientación, 
mitigación, respuesta a desastres y emergencias de cualquier 
naturaleza a nivel nacional. 
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INSTITUCIONES 

 

NATURALEZA FORTALEZA DEL ACTOR FUNCIONES  DEL ACTOR 

 

Ministerio de 
Agricultura 

(MAG) 

 

 

 

 

 

 

Pública 

Ejecución  de estudios que identifican 
áreas vulnerables  localizadas en 
cuencas de ríos y que permitan identificar 
la degradación de suelos y vulnerabilidad 
de la zona, para así poder prevenir y  
crear bases para proyectos de mitigación 
en zonas que requieren inversión con la 
finalidad de crear bases para inversiones 
relacionadas a la mitigación del riesgo, 
cuido y vigilancia de áreas forestales. 

Desarrollar y divulgar mecanismos que contribuyan a evitar o 
disminuir las pérdidas ocasionadas por fenómenos naturales. 
Prevenir y mitigar el riesgo ante fenómenos naturales en las zonas 
agropecuarias de mayor vulnerabilidad en el país, al mismo tiempo 
se analizan y estudian las cuencas hidrográficas y conservación de 
suelos. 

Dirección   
Nacional   de 
Protección  Civil 

 

 

 

Pública 

La Dirección de  Protección Civil está 
conformada por el Sistema Nacional de 
Protección Civil, conformado por la 
comisión nacional, departamentales, 
municipales y comisiones comunales que 
velan por el cumplimiento  de la ley 
Nacional de Protección civil, la cual 
articula el plan municipal de Protección 
Civil en el momento de emergencias. 

 

 

 

Supervisar la ejecución de los planes de protección civil, 
prevención y mitigación de desastres en las áreas más vulnerables 
del país, según los mapas de riesgos, dictar oportunamente las 
medidas apropiadas en situaciones  de desastre  y de emergencia 
nacional para salvaguardar la vida y los bienes de las personas 
directamente afectadas. Corresponde a la Comisión  Nacional 
proponer al Presidente de la República que decrete el estado de 
emergencia, de conformidad al Artículo 24 de la Ley de Protección 
Civil. En este caso, la Comisión Nacional tomará las medidas de 
urgencia para garantizar el orden público, equipar refugios de 
emergencia y suministrar alimentos y primeros auxilios con la 
asistencia de las autoridades civiles y militares, Cuerpo de 
Bomberos y demás organizaciones humanitarias, manteniendo 
informado constantemente al Presidente de la República. 
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INSTITUCIONES 

 
NATURALEZA FORTALEZA DEL ACTOR INTERÉS DEL ACTOR 

Sub  Secretaría  de 
Desarrollo 
Territorial 

Pública 

Calificar los tejidos marginales 
informales, realizar un 
importante esfuerzo inversor, 
priorizar el tema habitacional en 
el área urbana, aprovechar los 
recursos del territorio, 
especialmente las aguas 
superficiales, reducir la 
vulnerabilidad ambiental, 
mejorar las condiciones de 
movilidad y transporte de 
personas y mercancías, 
desarrollar una política territorial 
de mediano y largo plazo y 
desarrollar un nuevo marco 
normativo, especialmente en los 
temas suelo y agua” 

Coordinación de acciones estratégicas hacia el territorio y con el 
territorio. “Territorios seguros, territorios verdes, limpios y 
saludables y territorios productivos”. A través de este eje se 
pretende modificar el estilo de hacer gobierno, lo cual presupone: 
a) Establecer una  eficiente coordinación interinstitucional en el 
ejecutivo, base para toda acción hacia el territorio y con el territorio. 

b)  Mejorar  la coordinación interestatal entre gobierno nacional y 
gobiernos locales. 

c)  Articular y coordinar en los distintos ámbitos territoriales con el 
esfuerzo de la sociedad. 

 

 

Comisión  Nacional 
de Incendios 
Forestales 

CNIF 

 

 

 

Pública 

Fortalecimiento municipal  a 
través de programas de 
capacitación, proyectos a 
gestionar, cursos de bomberos 
forestales, jornadas divulgativas, 
construcción de obras de 
prevención y mitigación 
(brechas corta fuego), 
programas educativos de 
capacitación a comunidades y 
estudiantes, formación de 
brigadas comunitarias, sistema 
de alerta  nacional  para 
incendios forestales. 

 

Evitar  que en las épocas secas se produzcan incendios forestales 
en El Salvador. 
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INSTITUCIONES NATURALEZA FORTALEZA DEL ACTOR INTERÉS DEL ACTOR 

Organización 
Panamericana de 

la Salud. 

OPS 

INTERNACIONAL 

La OPS  ayuda disminuir el 
riesgo local a través del 
monitoreo, estudios  e 
implementación de programas 
de desarrollo a nivel municipal. 
Existen proyectos o líneas 
bases que  contribuyen a 
minimizar los riesgos biológicos 
y  de salud. 

1. Proyectos de salud familiar y 
comunitaria a lo largo del ciclo 
de vida. 

2. Proyectos de salud, medio 
ambiente y gestión de riesgos. 

En la actualidad, bajo la conducción técnica, administrativa y 
política del representante de la OPS/OMS en El Salvador, la 
representación trabaja bajo una modalidad de cooperación técnica 
que incluye programas y proyectos en salud para las comunidades 
cuando  así es solicitado. 

Corporación Suiza  
de desarrollo  
COSUDE 

 

 

 

 

 

INTERNACIONAL Dirige acciones directas, 
respalda programas de 
organizaciones multilaterales y 
cofinancia programas de 
organizaciones de ayuda suiza 
e internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Financia programas de mejoramiento de las condiciones de 
producción, ayuda a resolver problemas ecológicos y asegura a los 
grupos de población más desfavorecidos un mejor acceso a la 
formación y a los cuidados sanitarios de base. En caso de 
catástrofes naturales o de conflictos armados, presta ayuda directa 
mediante intervenciones y respalda incluso financieramente, 
organizaciones humanitarias y contrapartes. 
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INSTITUCIONES NATURALEZA FORTALEZA DEL ACTOR INTERÉS DEL ACTOR 

CESVI 

Organización 
Humanitaria 

Independiente 

ITALIA 

INTERNACIONAL 

 

Ayuda inmediata para la 
superación de situaciones de 
emergencia, rehabilitación y 
reconstrucción de sistemas 
destruidos por la guerra o 
catástrofes, programas de 
cooperación y proyectos de 
desarrollo dirigidos a sectores 
sociales marginados y 
comunidades pobres.  

 Apoya  y financia  aquellos proyectos de desarrollo sostenible que 
se alejen de la caridad y que sean iniciativas que se sustenten en 
lo local con la movilización de la propia población beneficiaria. 

 

CAFOD, Catholic 
Agency for 
Overseas 
Development 
(Reino Unido) 

 

INTERNACIONAL 

 

Es una red internacional de 
organizaciones católicas de 
ayuda y desarrollo. Trabaja en 
alianzas en más de mil 
programas en todo el mundo. 
Su política de cooperación 
abarca toda América Latina a 
través de la recaudación de 
dinero en Inglaterra y Gales. 

Financian proyectos de desarrollo a largo plazo (educación, 
capacitación, salud, agua potable, agricultura y pequeñas 
empresas), ayuda de emergencia, análisis de las causas del 
subdesarrollo, campañas para la erradicación de la pobreza, y en 
Inglaterra y Gales educación para la concientización sobre las 
causas de la pobreza en el Tercer Mundo y la promoción del 
cambio. 

 

 

Visión Mundial 

 

 

 

 

 

ONGS 

 

Visión Mundial realiza 
diagnósticos, levantamiento de 
línea de base, y elabora  
propuestas de desarrollo y 
planes de trabajo que se 
ejecutan con la participación de 
la comunidad  con la finalidad 
de acceder a programas y 
proyectos de desarrollo que 
mejoren la calidad de vida  en 
las comunidades. 

Mejorar la calidad de vida de las personas a través del 
empoderamiento, construcción de relaciones, espacios de 
participación, organización comunitaria, cambios favorables en el 
entorno en que habitan y el desarrollo del liderazgo. 
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8. Instrumentos legales que se relacionan con la gestión del riesgo 

8.1  Marco Legal nacional  
 
Dentro de la gestión del riesgo es necesaria  la integración de los diferentes organismos a 
nivel nacional y local, los cuales poseen normas  jurídicas y protocolos de actuación 
diseñadas para actuar en forma oportuna ante un fenómeno natural o inotrópico que pueda 
generar un riesgo para la población. 
De acuerdo a las diferentes amenazas identificadas, cada vez es más urgente la necesidad 
de implementar mecanismos que permitan prevenir los desastres y que permita la 
integración   de  los diferentes actores y organismos nacionales y locales  de tal forma que 
cada uno  intervengan en las diferentes étapas, para que cada institución tenga una función 
protagónica ante el riesgo, en donde el factor común o la meta sea evitar que los riesgos se 
conviertan en  desastres. 

A continuación se presenta el marco legal vigente, el cual tiene competencia en la gestión 
del riego para el municipio de  Antiguo Cuscatlán. 

Instrumento Legal Descripcion 

 
 
 
 
 
 
 

Constitución de La 
República de  
El Salvador 

 

 
Establece que es deber del Estado proteger los recursos naturales, 
así como la diversidad e integridad del medio ambiente, para 
garantizar el desarrollo sostenible.  
Se declara de interés social la protección, conservación y 
aprovechamiento racional, restauración o sustitución de los 
recursos naturales, en los términos que establezca la Ley.  
Se prohíbe la introducción al territorio nacional de residuos 
nucleares y desechos tóxicos.  
Constitución de la República no hace una mención directa de la 
Gestión del Riesgo o del ordenamiento territorial, pese a ello, hay 
un conjunto de disposiciones que establecen el marco para la 
creación de instituciones y marcos normativos en relación al tema:  
Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, 
a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y 
a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos.  
La Salud de los habitantes constituye un bien público, tanto El 
Estado como las personas, están obligadas a velar por su 
conservación y restablecimiento, además declara la vivienda de 
interés social y se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad 
privada en función social. 
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Instrumento Legal Descripcion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley de  Medio Ambiente 

 
Esta Ley otorga al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, la facultad de velar por la protección, conservación y 
mejoramiento de los recursos naturales en cumplimiento de la 
constitución, leyes especiales y normativa internacional vigente.  
Tiene por objeto desarrollar las disposiciones de la Constitución de 
la República, en todo lo relacionado con la problemática ambiental, 
por constituir un derecho fundamental el pleno goce y disfrute de un 
ambiente sano, el cual está íntimamente relacionado con la 
realización de otros derechos fundamentales reconocidos 
constitucionalmente, como son la vida, la seguridad, la salud, entre 
otros; por lo que constituye un deber del estado a través de sus 
dependencias garantizar el uso sostenible de los recursos 
naturales, a fin de mejorar la calidad de vida de las presentes y 
futuras generaciones.  
Establece los principios básicos de la política ambiental, así como 
la prevalencia de los principios de prevención y precaución, crea el 
Sistema Nacional del Medio Ambiente y los instrumentos 
necesarios para su ejecución, contando con el elemento 
indispensable de la participación ciudadana en todo lo relacionado 
con la protección del ambiente.  
La consulta pública además, es indispensable para aprobar los 
Estudios de Impacto Ambiental que avalan la ejecución de 
proyectos y obras que puedan causar daños irreversibles en los 
recursos naturales; prevé además, contingencias, emergencias y 
desastres ambientales y se obliga en coordinación con el 
Sistema de protección Civil, antes COEN, a elaborar planes de 
prevención y mitigación de riesgos.  
Promueve el manejo integrado de las cuencas hidrográficas, así 
como la creación de un comité interinstitucional de planificación, 
gestión y uso sostenible del recurso, con el objeto de integrar a 
las autoridades locales o municipales, en los planes de desarrollo 
y ordenamiento territorial, que incluye un régimen de evaluación 
ambiental y la necesidad de realizar Estudios de Impacto 
Ambiental para su aprobación.  
Promueve y exige además, la creación de Unidades Ambientales 
dentro de cada Municipalidad del país, a fin de que de forma 
integrada y coordinada se trabaje por la protección de los 
recursos naturales.  
 
D. Oficial. No. 47, Tomo de 374 de 9 Marzo de 2007  
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Instrumento Legal Descripción 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley de Protección Civil, 
Prevención y Mitigación 

de Desastres. 

 

 

 

 

 

 

 
Por medio de la presente ley se crea el Sistema Nacional de 
Protección Civil, como conjunto de instituciones interrelacionadas, 
descentralizadas en su operatividad de organismos públicos y 
privados, tendrán la responsabilidad de formular y ejecutar los 
respectivos planes de trabajo de protección civil, de prevención y 
manejo del riesgo de desastres y mitigación de los impactos de 
éstos.  
La ley tiene como objeto prevenir, mitigar y atender en forma 
efectiva los desastres naturales y antrópicos en el país y además 
desplegar en su eventualidad, el servicio público de protección civil, 
caracterizado por su generalidad, obligatoriedad, continuidad y 
regularidad, para garantizar la vida e integridad física de las 
personas, y la seguridad de los bienes privados y públicos.  
Define las atribuciones del Sistema Nacional de Protección Civil, 
regula y determina el Plan Nacional de Protección Civil, así como 
los principios que deben regirlo; prevé la participación comunitaria 
para favorecer la sustentabilidad y la protección de los ecosistemas 
amenazados, así como la incorporación de la gestión de riesgos en 
los planes de desarrollo y educación; la elaboración y actualización 
de mapas que identifiquen zonas de riesgo, para elaborar planes de 
operación y protección civil efectivos.  
Prevé la contaminación y protección de los recursos naturales en 
general y prevé la incorporación de los principios y objetivos de 
esta ley en aquellas que se relacionen con asentamientos humanos 
en zonas urbanas calificadas como zonas de riesgo.  
D. O. No. 160 Tomo No. 368 Fecha: 31 de agosto de 2005.  

 

 
 
 

 
 

Ley del Fondo de 
Protección Civil, 

Prevención y mitigación 
de desastres 

 

 
 
Mediante esta ley, se crea el Fondo de Protección Civil, Prevención 
y Mitigación de Desastres FOPROMID, como una entidad de 
Derecho Público, con personería jurídica y patrimonio propio, 
gozando además de autonomía administrativa y financiera, en el 
ejercicio de sus funciones.  
La administración de FOPROMID le corresponderá al Ministro de 
Hacienda o quien haga sus veces, quien tendrá la responsabilidad 
de administrar y captar fondos destinados a la prevención y 
mitigación de desastres, o fenómenos naturales como terremotos, 
tormentas tropicales, huracanes, inundaciones, sequías.  
Los recursos del FOPROMID solamente podrán utilizarse en la 
prevención de desastres o en aquellos casos que demanden una 
oportuna y efectiva atención de emergencia ocasionada por éstos  
D. O. No. 160 TOMO No. 368 Fecha: 31 de agosto de 2005.  
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Instrumento Legal Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 

del AMSS 
 

 
Su objeto principal es regular el ordenamiento territorial y el 
desarrollo urbano y rural del Área Metropolitana de San Salvador y 
Municipios Aledaños, para el mejor aprovechamiento de los 
recursos de las distintas zonas y la plena utilización de los 
instrumentos de planeación.  
El Área Metropolitana de San Salvador y de los municipios 
aledaños (AMSS) constituye una sola unidad urbanística.  
Esta ley permite la creación de organismos especiales, para que en 
coordinación con los concejos municipales regulen lo relacionado a 
la materia urbanística que señala el Código Municipal, en 
concordancia con el gobierno central en beneficio de las 
comunidades.  
Prevé además los impactos ambientales que pueda generar el 
desarrollo de diversas obras, por lo que regula además el manejo 
de las zonas restringidas para ejecutarlas, de acuerdo a lo 
establecido en el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del AMSS, que deberá evaluar el impacto ambiental 
producido por las obras inherentes al desarrollo, en el medio 
ambiente natural del sitio afectado, incorporando elementos 
ecológicos y ambientales, como las disposiciones en materia de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección del 
medio ambiente; el ordenamiento ecológico, económico del área de 
planeación; la proporción que debe existir entre las áreas verdes y 
las áreas edificables; entre otros.  
Se establecerá las áreas de desarrollo restringido, y las no 
urbanizables, diferenciándolas según las causas por que deban 
preservarse; así mismo normarán las actividades que puedan 
autorizarse en cada una de dichas áreas.  
Diario Oficial No.18, Tomo 322 de 26 de Enero de 1994  
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Instrumento Legal Descripcion 

 
Ley de Conservación 
de La Vida Silvestre 

 

 
El Ministerio de Medio Ambiente debe garantizar la protección, 
restauración, conservación y el uso sostenible de la vida silvestre, 
en atención a lo previsto por los tratados internacionales en materia 
ambiental. 
La regulación de las actividades de comercialización del 
mencionado recurso es atribución del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. 
Una de las funciones principales es la de realizar estudios y 
difundirlos a la población, sobre las especies en peligro de 
extinción, realizando actividades participativas que protejan la vida 
silvestre y los recursos naturales en general así como evitar los 
cambios drásticos de áreas, que puedan perjudicar la vida silvestre 
D. Oficial. No. 96, Tomo 323, de 25 de Mayo de 1994 

 

 
 

Ley de Carreteras  y 
Caminos  

 

 
Regula la construcción de edificios u otras obras que se levanten en 
propiedades limítrofes con las vías, planifica y diseña la construcción, 
mejoramiento, conservación y señalamiento adecuado de las carreteras. 
Prevé el aprovechamiento de los recursos hídricos de conformidad a lo 
establecido en el Código Civil y el tratamiento de derrumbes y 
deslizamientos para proteger las vías y caminos vecinales  
Diario Oficial No.189, Tomo 225 de 13 de octubre de 1969 

 

 
 
 
 
 

Ley Sobre Gestión 
Integrada de Los 

Recursos Hídricos 
 

Fue creada en 1979, pero según la base de la Corte Suprema de Justicia de 
1981, atribuía al Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo 
Económico y Social, la responsabilidad de tomar cualquier decisión sobre la 
planificación integral y el aprovechamiento múltiple del recurso agua, 
debiendo coordinar los estudios y soluciones más viables y convenientes a 
los usos integrados del agua, de acuerdo a la política hídrica nacional 
establecida por el Presidente de la República en Consejo de Ministros. A la 
fecha la presente ley continúa vigente, no obstante el reglamento de la misma 
fue derogado y no se le ha hecho ninguna reforma. Continúa apareciendo 
como responsable de su aplicación, el Ministerio de Planificación y 
Coordinación de Desarrollo Económico.  

 
Ley de Riego y 
Avenamiento 

 

Creada en 1970, concede al Ministerio de Agricultura y Ganadería la facultad 
de regular el incremento de la producción y la productividad agropecuaria 
mediante la utilización racional de los recursos suelo y agua, así como la 
extensión de los beneficios derivados de tal incremento, al mayor número 
posible de habitantes del país.  
Su objeto principal es la protección del recurso hídrico, así como de las 
cuencas y su preservación; prevé además la protección y mantenimiento de 
las obras construidas en las áreas de riego y los riesgos por contaminación 
del recurso. 
 D. O. Nº 213 Tomo Nº 229 Fecha: 23 de Noviembre de 1970. 



Informe ejecutivo del diagnóstico  y mapas del análisis de amenaza, de exposición y de riesgos     
Plan Municipal de Gestión de Riesgos  de Desastres del Municipio de Antiguo Cuscatlán,  Departamento de La 

Libertad 
 

 87 

 

Instrumento Legal Descripción 

 
 

Ley de el Centro 
Nacional de 
Tecnología 

Agropecuaria CENTA 
 

 

 
Agricultura y Ganadería, a través del Centro Nacional de Tecnología 
Agropecuaria y Forestal, debe contribuir al incremento de la producción y 
productividad del Sector Agropecuario y Forestal, mediante la generación y 
transferencia de tecnología apropiada para cultivos, especies animales y 
recursos naturales renovables, incrementar el manejo racional y sostenido 
de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente.  
D. Oficial. No. 46, Tomo 2318, de 08 de Marzo de 1993  

 

Ley de Hidrocarburos 

Se debe garantizar la utilización de la riqueza proveniente de los 
hidrocarburos en beneficio de los intereses generales del país; el objeto 
primordial es regular el fomento, desarrollo y control de la exploración y 
explotación de yacimientos de hidrocarburos, así como su transporte por 
ductos, así como la comercialización e industrialización del gas.  
Pese a hacer sido creada en 1981, estableció como aspecto primordial la 
adopción de medidas ecológicas y de preservación ambiental, así como del 
aprovechamiento sustentable de los recursos.  

Diario Oficial No.52, Tomo 270 de 17 de Marzo de 1988 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ley Sobre Control de 

Pesticidas, 
Fertilizantes y 

productos para uso 
Agropecuario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, tiene la facultad de establecer 
disposiciones que permitan el incremento, manejo y aprovechamiento en 
forma sustentable de los recursos forestales y el desarrollo de la industria 
maderera; promover la formación profesional y técnica en aspectos 
relacionados con el desarrollo y aprovechamiento de los recursos forestales, 
así como la capacitación de propietarios de inmuebles privados, grupos 
comunitarios y organizaciones afines.  
Prevé además la participación de los propietarios de los inmuebles en 
programas de reforestación y planes de manejo de áreas forestales privadas, 
así como de planes educativos y de formación de grupos comunitarios para 
promover la adecuada protección de los recursos naturales y principalmente 
de las zonas de recarga acuífera, riberas de ríos, quebradas, lagos, lagunas 
naturales y embalses.  
Prohíbe el cambio de uso de los suelos clase VI, VII y VIII que estén 
cubiertos de árboles; nos obstante, establece que se podrá ejercer 
aprovechamiento sostenible, manteniendo el mismo uso, a través de Planes 
de Manejo que deberán ser aprobados por el Ministerio. D. Oficial. No. 50, 
Tomo 238, de 13 de Marzo de 1973  
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Instrumento Legal Descripción 

 
 
 
 
Ley Básica de La 
Reforma Agraria 

 

 
Su finalidad es reconocer y garantizar la propiedad privada en función 
social; establecer un nuevo orden económico y social en armonía con los 
principios de justicia social.  
Su relación con el medio ambiente tiene lugar debido a que el cambio de 
uso de suelo modifica el entorno natural; regula la clasificación de los tipos 
de suelo sobre todo en las áreas rurales, la capacidad y uso adecuado; 
regula además la parcelación de forma ordenada que permita el uso 
sustentable de la agricultura  
Diario Oficial No.86, Tomo 267 de 9 de Mayo de 1980. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ley de Minería 

 

Tiene por objeto regular los aspectos relacionados con la exploración, 
explotación procesamiento y comercialización de los recursos naturales no 
renovables, excepto los hidrocarburos en estado líquido o gaseoso, la 
extracción de material pétreo de ríos, playas y lagunas, y las salineras.  
Prevé la conservación y protección de los recursos hídricos y señala zonas 
restringidas para realizar las etapas de un proceso minero, así como la 
protección de los recursos naturales en general la entidad encargada de su 
aplicación es el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Economía, a través de la 
Dirección de Hidrocarburos y Minas.  
De acuerdo a la Ley de Medio Ambiente, artículo 21 literal e), la exploración, 
explotación y procesamiento industrial de minerales y combustibles fósiles, es 
una actividad que requiere de la elaboración de Estudio de Impacto Ambiental 
para obtener los permisos correspondientes. 
Diario Oficial No.16, Tomo 330 de 20 de Abril de 1996  

El Código penal 

Incluye en su Capítulo II, aspectos relacionados con los Delitos relativos a la 
Naturaleza y el Medio Ambiente, Condiciones de Procesabilidad y Excusas 
absolutorias que contemplan la reparación de daños de forma oportuna y 
eficaz.  
Diario Oficial No. 105, Tomo 335 de 10 de junio de 1997. 
 

El Código Municipal 

 
Tiene por objeto el desarrollo de los principios constitucionales referentes a la 
organización, funcionamiento y ejercicio de facultades autónomas de los 
municipios del país, entre ellos aspectos ambientales, de salud y de 
ordenamiento territorial, y sobre todo de participación ciudadana, Diario Oficial 
No. 36, Tomo 378 de fecha 21 de febrero de 2008. 

El Código de Salud 

 
Dentro de sus facultades debe intervenir, controlar y desarrollar programas 
de saneamiento ambiental y obras de ingeniería sanitaria, en beneficio de 
la salud de la población.  
Diario Oficial No. 86, Tomo 299 de 1 de febrero de 1988  

 

 



Informe ejecutivo del diagnóstico  y mapas del análisis de amenaza, de exposición y de riesgos     
Plan Municipal de Gestión de Riesgos  de Desastres del Municipio de Antiguo Cuscatlán,  Departamento de La 

Libertad 
 

 89 

 

 

8.2  Marco legal Local: 

A continuación se describen los documentos legales aplicables para la gestión del 
riesgo en el municipio de  Antiguo Cuscatlán 

Instrumento Legal Descripción 

 

 

 

 

 

Ordenanza de zona de 
proteccion y 

conservación de recursos 
naturales y zonas no 

urbanizables del 
Municipio de Antiguo 

Cuscatlán 

 

 

 

De acuerdo articulo 4 numeral diez del Código Municipal le da 
competencia al Municipio para incrementar y proteger los recursos   : 
El crecimiento físico del Area Metropolitana de San Salvador, ejerce 
una fuerte presión sobre los recursos naturales lo cual causa el 
deterioro del suelo, reduce la capacidad de infiltración en los mantos 
acuíferos, contamina del aire y las corrientes de agua superficiales, 
provocando graves daños en la salud de la población y afectando así l 
productividad y economía.Art. 1.- La presente Ordenanza, tiene por 
objeto establecer en este Municipio las Zonas de Protección y 
Conservación de los Recursos Naturales o Zonas No Urbanizables, 
sobre la base de los análisis técnicos establecidos en la formulación 
del Plan Maestro de Desarrollo Urbano del Area Metropolitana de San 
Salvador (PLAMADUR-AMSSA), así como también determinar los 
tipos de actuación urbanística y valoración del suelo no urbanizables y 
los requisitos que deberán cumplir en el procedimiento a seguir para 
obtener un permiso para realizar una construcción. 
 
D.M. N° 2, del 15 de enero de 1999, publicado en el D.O. N° 31, Tomo 342, 
del 15 de febrero de 1999. 

Ordenanza Municipal 
para disminuir la 

contaminación por 
vertidos de  aguas 
residuales del tipo 

especial y ordinaria del 
Municipio de Antiguo 

Cuscatlán  artículos del 1 
al 25 

La presente ordenanza tiene por objeto: 

 a) Contribuir a la preservación de la salud pública y de los recursos 
naturales del municipio. 

 b) Evitar las acciones deteriorantes del medio ambiente, por medio de 
la prevención, el control, la vigilancia y la denuncia ante las 
autoridades  competentes de la contaminación que pueda perjudicar 
la salud, la calidad de vida de la población y los ecosistemas, al igual 
que aquellas actividades que provoquen la contaminación 
principalmente del agua. 

Publicado en el diario oficial del 19 de septiembre del 2005, tomo 368 
paginas 37  al 47 decreto 2 y 3. 
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Instrumento Legal Descripcion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenanza Reguladora 
para la conservación y 

Preservación de la Finca 
El  Espino y de la 

siembra, poda y tala de 
árboles de Antiguo 

Cuscatlán 

 

 

 

 

 

 Articulo 1 Esta ordenanza tiene como objetivo el aprovechamiento  
integral de los recursos que produce la finca. 

Artículo 2:  

1. Desarrollar políticas que beneficien a los pobladores agrícolas, 
dentro de los mismos, en lo que concierne a mantenimiento, 
explotación, conservación técnica y ecológica del cultivo del café y de 
las variedades existentes  de flora y fauna en la zona. 

2. Proteger y desarrollar   la capacidad de la finca, de tal forma que 
mantenga en su conjunto la capacidad de de recolección de aguas 
lluvias. 

 Art 3, Se velara por  que se cumpla lo establecido  en el decreto  432 
de la ley forestal, ley e medio ambiente y esta ordenanza, para la 
conservación en incremento de recursos forestales de la finca el 
espino en actividades como Prevención y combate de la tala de 
árboles, Protección de áreas forestadas, conservación de flora y 
fauna, estudio técnico sobre la biodiversidad, campañas de 
reforestación. 

Art. 4 Toda persona natural o jurídica, ONG, instituciones podrán 
ofrecer propuestas  o planes de acción que mejoren la Flora, fauna, 
Mantos acuíferos y otros. 

Diario oficial 389, Jueves 9 Dic, 2010/ pag 62 al 81 pág. decretos 2 y 5 

Ordenanza para el Manejo 
Integral de los desechos 

sólidos artículos del  

1 al 47 

 Esta ordenanza  tiene como meta la de disminuir la contaminación 
hídrica y del suelo, mejorar las condiciones de salud de la población y 
regular el manejo, tratamiento, aprovechamiento y disposición final 
adecuado de los desechos sólidos del municipio.  
 
Diario oficial 172, Tomo 368, publicación 09/ 19/ 2005 
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Instrumento Legal Descripcion 

 

 

 

Plan de  Emergencia  

 

 

 

Asiste a población durante emergencias y/o desastres, proporciona 
atención inmediata y oportuna de acuerdo a los protocolos y 
procedimientos dirigidos a facilitar las acciones de respuesta 
interinstitucionales, en donde los procesos de toma de decisiones 
técnicas y políticas garanticen una intervención planificada. 
Contiene descripción general del municipio, identificación de riesgos, 
sistemas de alerta, plan de atención de la emergencia, contactos, 
ubicación de albergues. 

Plan de  Invernal  

 

Identifica las zonas vulnerables a amenzasa provocadas por lluvias 
que generan deslizamiento e inundación, establece los diferentes 
tipos de amenaza y describe los escenarios de riesgo. Describe los 
diferentes tipos de alerta y establecer los protocolos de actuación 
asignando las diferentes funciones del comité de Protección civil  y de 
los miembros que lo componen describiendo procedimientos y 
normativas, finalmente en lista los  albergues seleccionados para 
cubrir la emergencia. 

Plan del dengue 
Efectuar campañas de inspección y fumigación  en coordinación con 
unidad de salud, con el fin de controlar  focos y criaderos de 
zancudos. 
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9. Conclusiones: 

El  Diagnóstico muestra  la  perspectiva de la  gestión de riesgo a nivel local, la  información 
obtenida   ha sido generada a partir de una serie de actividades  que incluyo la recopilación 
de información a través de  talleres, entrevistas y visitas de campo,  asi como a partir del 
análisis, identificación y clasificación de los  sitios  críticos. El mapeo muestra las diferentes  
zonas vulnerables a ser afectadas por diferentes amenazas, el sistemas de información 
geográfica (SIG) pueden ser actualizados periódicamente y constituyen una importante 
herramienta para el manejo  del riesgo a nivel local. 

Al analizar las amenazas existentes en el  municipio de Antiguo  Cuscatlán,  entre los que se 
encuentran los eventos hidrometeorológicos y los diferentes grados de contaminación 
observados los cuales han afectado significativamente al medio ambiente, se concluye que 
este estudio actualiza las zonas vulnerables y muestra los sectores en donde será necesario 
implementar acciones y gestionar la implementación de obras de protección y mitigación 
enfocadas a disminuir los niveles de exposición  en las diferentes zonas que pueden verse 
afectadas. 

Para el análisis de  la  susceptibilidad de deslizamiento se  han considerado  cuatro  factores 
críticos que están presentes en el municipio y que facilitan esta amenaza como son: el tipo 
de suelo, las pendientes existentes, la sismicidad y la intensidad de las lluvias. 

La amenaza  sismo volcánica está presente en el municipio debido a la  existencia de dos 
estructuras volcánicas importantes como lo son el estrato volcán del Plan de la Laguna y el 
volcán de San Salvador. La  existencia de múltiples fallas mostradas en el mapa sísmico, 
han ayudado a identificar las zonas  que poseen mayor exposición a este tipo de  riesgo. 

La mayoría de comunidades del municipio, están asentadas en  terrenos  estatales y zonas 
verdes municipales, asi como en  zonas de protección  que forman parte de los márgenes de 
quebradas, áreas protegidas y de reserva forestal, el diagnóstico permitió conocer la 
situación  actual de estos grupos de habitantes, en donde la carencia de servicios en 
algunas comunidades, la vulnerabilidad de las viviendas y las condiciones sanitarias 
deficientes, los coloca en mayor grado de exposición. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se concluye que el municipio de Antiguo Cuscatlán 
posee múltiples amenazas, los fenómenos hidrometeorológicos, así como los  eventos 
sísmicos son los propiciadores de los desastres de mayor recurrencia en el territorio. Su  
impacto está vinculado al tipo de desarrollo que lo caracteriza, a la capacidad de sus  
habitantes para afrontar el  riesgo y a la fortaleza  que poseen los actores locales  para 
afrontar situaciones de amenaza. 

Finalmente se evalúa  que a nivel local se han realizado  importantes avances en el área de 
preparativos  en cuanto a la prevención del riesgo, mitigación y atención a la emergencia, 
pero  existe aun mucho por hacer, se considera que este  estudio será la base para la 
implementacion de futuros  planes, programas y proyectos que la municipalidad gestionará,  
en los  sitios criticos  identificados. 
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10. Anexos 

10. 1 Mapas 

10. 1 .1 Mapa de División Politica 
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10. 1.2 Mapa geológico y Fallas  
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10. 1.3 Mapa de Precipitación por cambio climático  
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10. 1.4 Mapa de Suelos  
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10. 1. 5 Mapa de Amenaza Sísmica, riesgo tectónico 
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10. 1. 6 Mapa de Flujo de Piroclastos  
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10. 1. 7 Mapa de Fenómenos reductores   
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10. 1. 8 Mapa de Susceptibilidad a Deslizamientos   
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10. 1. 9 Mapa de Puntos y zonas de Inundacion   
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10. 1. 10 Mapa de Puntos y zonas de  Contaminación   
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10. 1. 11 Mapa de  Amenaza por Viento   
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10. 1. 12 Mapa de  Cuencas y microcuencas   

 


