Descripción del proyecto
El proyecto Gestión de Riesgos y Disminución de Vulnerabilidad Social en el
AMSS, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AACID), busca contribuir a la implementación de los
lineamientos establecidos en la Política Metropolitana de Desarrollo Urbano
y Territorial, con el objetivo de dar a conocer la situación de amenaza y
vulnerabilidad que se vive en el territorio.
El COAMSS/OPAMSS trabaja en los temas de vulcanismo, microzonificación
sísmica, estabilidad de laderas y taludes, lahares y modelos hidráulicos de los
drenajes primarios.
Para ello se desarrollarán estudios de dinámica superficial e ingeniería
geológica, los cuales ayudarán a identificar las zonas más vulnerables
físicamente; paralelamente se realizará un levantamiento geológico para
complementar y homogenizar mapas existentes a escala 1:50,000.
Los resultados obtenidos de estos estudios, serán la base para la
identificación y clasificación de zonas con vulnerabilidad alta en el Área
Metropolitana de San Salvador; para que por medio del cruce de información
de control urbano, se obtengan datos más precisos de las condiciones del
territorio y su vulnerabilidad.
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Este proyecto se ejecutará en un periodo de dos años y se enmarca dentro
de la línea prioritaria del Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo
2015-2018, particularmente en la temática de cambio climático,
sostenibilidad ambiental y hábitat, la cual busca promover la ordenación
del territorio de manera acorde con las singularidades del patrimonio
natural e histórico existente y apoyar la planificación y desarrollo
urbanístico desde una perspectiva de sostenibilidad.
Asimismo, esta iniciativa forma parte de las áreas estratégicas de gestión
del conocimiento y de gestión territorial y del desarrollo urbano, del Plan
Estratégico Institucional de COAMSS/OPAMSS 2016-2020 y del Plan
Quinquenal de Gobierno Central 2014-2019, particularmente en el
impulso al ordenamiento territorial con enfoque de sustentabilidad
ambiental para incrementar la resiliencia en los territorios y en el
fortalecimiento de las capacidades de las municipalidades y comunidades
en el manejo integral del territorio ante los desastres y efectos del cambio
climático.
Finalmente, y de acuerdo a los resultados obtenidos de los estudios,
talleres y levantamientos, se realizará una propuesta normativa sobre el
abordaje de gestión de riesgos.
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Actores implicados
El público objetivo de este proyecto son los habitantes del Área
Metropolitana de San Salvador, estimada para 2018, en 1,800,336 habs.,
sin embargo, se cuenta con una población en condición de
vulnerabilidad, que presenta elevados niveles de precariedad urbana
(baja dotación de servicios e infraestructura, altas densidades,
hacinamiento, tramas urbanas irregulares e informalidad) y un alto grado
de exposición a amenazas ambientales, sectores que serán debidamente
mapeados para tener información actualizada que apoye la toma de
decisión.
En el marco de la ejecución del proyecto se efectuará una coordinación
con representantes de la academia vinculadas a las acciones que se han
propuesto realizar, con el objetivo que retomen los resultados del mismo
y lo difundan dentro de sus actividades de formación, y además que sirva
de base para trabajos de graduación que enriquezcan el conocimiento
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Se realizará la coordinación constante con los representantes de la Dirección
del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (MARN), con quien se firmó convenio para la coordinación del
presente proyecto, brindando apoyo en la etapa de mapeo en campo y
oficina, así como con información de archivo o antecedentes.
Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) coordinará el trabajo
específicamente con el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, la
Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo
(DACGER) y la Dirección de Planificación Vial, los cuales pueden aportar con
información y criterios, además de apoyar con el préstamo de equipo
especializado en la materia.
Las municipalidades del AMSS y COAMSS/OPAMSS darán apoyo durante la
etapa de campo, siendo socios importantes para identificar problemáticas y
características de la zona, así como para introducir los resultados del proyecto
en la planificación y control del territorio.
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Alcances:
Fortalece
las
capacidades
técnicas de la OPAMSS,
municipalidades, instituciones
gubernamentales y sociedad
civil en temas de geología,
dinámica
superficial
e
ingeniería geológica.

Participan geólogos,
vulcanólogos,
municipalidades,
academia y técnicos de
la OPAMSS.

Genera aportes a los
instrumentos de
cambio climático y
sostenibilidad para el
AMSS.

Actualiza la normativa
vinculada al desarrollo
territorial.

Productos:
Mapa superficial donde se
identificarán los cambios o
movimientos en la superficie
de sectores estratégicos del
AMSS.

Mapa geológico escala 1:50,000,
el cual se utilizará para estudios
de riesgos geológicos, aguas
subterráneas,
erosión,
movimientos
de
ladera,
sismicidad, entre otros.

Mapa de ingeniería geológica del
AMSS a escala 1:50,000 y de un
sector de al menos 10 km a escala
1:10,000, que permitirá conocer de
manera
preliminar
recomendaciones generales con
respecto al tipo de investigación
necesaria, obras de mitigación y
usos de suelos más recomendados.

Talleres de trabajo teóricos y
de campo para fortalecer el
aprendizaje
y
la
interpretación
de
los
resultados del proyecto.

Equipo Ejecutor
OPAMSS
Subdirección de Planificación e Investigación de la OPAMSS
Unidad Ambiental

Ing. Alexander Chávez PhD .
Jefe de la Unidad Ambiental.
Doctorado en Ingeniería Geológica,
Universidad Técnica Checa de Praga.

Inga. Ingrid Alfaro López
Técnica de la Unidad Ambiental.
Maestría en Manejo de Desastres por
Inundación, National Graduate
Institute for Policy Studies,
Internacional Centre for Water Hazard
and Risk Management, Tsukuba
Japón.

Ing. Mauricio Vásquez Cerros
Técnico de la Unidad Ambiental.
Especialización:“Reducción del riesgo
de desastres para Centroamérica”.
Tokio, Japón.
Diplomado Superior en Planiﬁcación
Urbana, Centro de Formación CF de la
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo en La
Antigua Guatemala.
Diplomado en Gestión de Riesgos
Urbanos, Universidad de El Salvador.

Convenio con la
Universidad de El Salvador
Jiří Šebesta
Colaborador especialista de la República Checa
Geógrafo con especialización en Geomorfología,
Universidad Carolina en Praga.
Jaroslav Lexa
Vulcanólogo de Eslovaquia.
Doctorado en Mineralogía y petrología
(Comenius University Bratislava) .
Especialización en mapeo geológico de
regiones volcánicas, vulcanología,
geoquímica y petrología de rocas
volcánicas, metalogenia y exploración de
yacimientos minerales alojados en los
volcanes.
Milan Lazechý
Especialista GIS y teledetección
Doctorado en Geoinformática
Universidad Técnica de Ostrava, Republica
Checa
Ing. Jorge Oswaldo Rivera Flores
Director de la Escuela de Ingeniería Civil
de la Universidad de El Salvador.

Inga. Lesly Emidalia Mendoza
Máster en mecánica de suelos
e ingeniería de cimentaciones.
Docente de la Universidad de El Salvador.

Walter Hernández
Geólogo graduado en la Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre,
Brasil
Jan Valenta
Colaborador especialista.
Ingeniero Geotécnico, Ingeniero Geólogo,
Universidad Czech Technical in Prague
(CTU).

Tomáš Hroch
Colaborador especialista.
Especialidad en Geología – procesos exógenos,
geomorfología,
Universidad de Carlos, Praga, República Checa.

