
PLAN DE 

RECUPERACION DE RIOS 

URBANOS



¿Por qué recuperar los 

Ríos Urbanos?



Descargas de Aguas 

Negras directas a los ríos…



Botaderos en sus orillas…



Viviendas en condiciones 

precarias en sus bordes…



Canalización, pérdida de 

ecosistemas y 

descargas industriales 

sin control… 



Nosotros creemos que es 

posible revertir estas 

realidades, y YA estamos 

trabajando en ello



Elaboración del Plan Nacional de Gestión 

Integral del Recurso Hídrico

El Plan Nacional de Gestión 

Integral del Recurso Hídrico 

tiene como propósito la 
seguridad hídrica del país 

para sostener los medios de 

vida, el bienestar humano y el 

desarrollo socio-económico 

garantizando la protección 

contra la contaminación. 



Elaboración del Plan Nacional de Saneamiento 

Ambiental

El Plan Nacional de 

Saneamiento Ambiental tiene 
como propósito revertir la 

insalubridad ambiental



Los grandes temas que contienen estos 

documentos tienen que ver con:

• El Marco Legal 

• La caracterización de la situación actual 

del Recurso Hídrico en nuestro territorio

• Inventarios de los recursos con los que 

contamos

• Descripción de usos, demandas y presiones



Los grandes temas que contienen estos 

documentos tienen que ver con:

• Prioridad de usos, asignación y reserva de 

recursos

• Programas existentes de control y 

seguimiento

• Diagnósticos de calidad del agua

• Análisis económico del uso del agua



El MARN cuenta  con una Red de Control y Monitoreo

cde la calidad del agua compuesta por 122 sitios 

permanentes de control, distribuidos  en los principales 

ríos a nivel nacional.

Ejemplo de la Información gráfica del PNGIRH: 

Red de Control y Monitoreo de la Calidad del 

Agua





•Sistematización de información (Informes anuales 

de calidad de agua, MARN; Investigaciones especificas 

Universidades, ONG´s, otras)

•Diagnóstico de la calidad de las aguas superficiales 

por zona hidrográfica 

•Diagnóstico de la calidad de las aguas costeras

Diagnósticos de la Calidad del Agua por 

Zonas de Presión



•Diagnóstico de la calidad de las aguas subterráneas 

por masa de agua

•Condiciones naturales en las aguas superficiales y 

subterráneas

•Revisión de la red de calidad de agua y 

recomendaciones

Diagnósticos de la Calidad del Agua por 

Zonas de Presión





El Acelhuate

el río más contaminado del 

país…



En el río Acelhuate, las descargas sin 

tratamiento de aguas residuales 

domésticas del Área Metropolitana de 
San Salvador representan el 68% de 

la carga contaminante. 

Mientras que las aguas industriales 

provenientes del río Las Cañas, que 

desembocan en el Acelhuate, 
representan un  32% de la carga 

contaminante.



Adicionalmente, el manejo inadecuado

de una porción de los desechos 

sólidos, representa una carga de 
1,504 a 3,386  Kg de DBO5/día, 

convirtiendo al río Acelhuate en el más 

contaminado del país.  Lo que  requiere 

la reducción de las cargas 
contaminantes en casi el 90%, para 

recuperar el río. 



¿POR QUÉ  DESCONTAMINAR 
EL RIO ACELHUATE?
El Acelhuate representa el 3 % del territorio de El 
Salvador. Se extiende por los departamentos de San 
Salvador, La Libertad y Cuscatlán. El 26.3 % de la 
población del país vive en el área urbana del Acelhuate 
(MOP, 2013)  



Localización de la sub-cuenca del 

Río Acelhuate en la cuenca del Río Lempa



CRITERIO CLASIFICACION

DBO5 ≥3 EXCELENTE

No contaminada 

3 < DBO5 ≤ 6 BUENA CALIDAD

Aguas superficiales con bajo contenido de materia orgánica biodegradable

6 < DBO5 ≤ 30 ACEPTABLE

Con indicio de contaminación, aguas superficiales con capacidad de autodepuración o con descargas de aguas 

residuales tratadas biológicamente.

30 < DBO5 ≤ 120 CONTAMINADA

Aguas superficiales con descargas de aguas residuales crudas, principalmente de origen municipal

DBO5 > 120 FUERTEMENTE CONTAMINADA

Aguas superficiales con fuerte impacto de descarga de aguas residuales crudas municipales y no municipales

Codificación de ríos respecto a contaminación biológica

La mayor contaminación del 

río se encuentra en zonas 

urbanas e industriales en 

tramos de los ríos Sumpa, 

Tomayate y la quebrada 

El Piro

Situación actual de la contaminación del 

Río Acelhuate



Sitios a intervenir 

EL PIRO

TOMAYATE

SUMPA /

LAS CAÑAS



PERFIL 

DEL SITIO

Ubicación: 

• San Salvador, Santa 

Tecla, Antiguo Cuscatlán

• Población: 50,000 

personas

• Contaminación por: 

descargas de uso 

doméstico  e Industrial

• Articulación de zonas 

urbanas de alto 

crecimiento

• Conectividad a espacios 

públicos de escala 

metropolitana

POTENCIALES 

OPORTUNIDADES

1. Quebrada El Piro

PARQUE

BICENTENARIO
COLONIA

SAN BENITO





PERFIL 

DEL SITIO

• Ubicación:  San Salvador, 

Mejicanos 

• Población: 100,000 

personas

• Contaminación por: 

descargas de uso 

doméstico

• Provisión de espacios 

públicos y recreativos 

• Desarrollo local y 

emprendimientos en torno 

a rehabilitación del río 

POTENCIALES 

Y OPORTUNIDADES

RESIDENCIAL 

SUMPUL

RESIDENCIAL

LA CAMPINA 3

SANTA LUCIA

CUSTATANCINGO

2. Río Tomayate





PERFIL 

DEL SITIO

• Ubicación: Soyapango, 

Ilopango

• Población : 330,000 

personas

• Contaminación por: 

descargas de uso 

doméstico  e Industrial

• Emprendimientos y 

alianzas con la industria

• Provisión de espacios 

públicos y equipamiento 

recreativo

• Conectividad sistema de 

transporte de público de 

alto flujo

POTENCIALES

Y OPORTUNIDADES

URBANIZACION 

JARDINES

DEL MATAZANO

RESIDENCIAL

BOSQUES DE LA 

PAZ

AEROPUERTO

DE ILOPANGO

SOYAPNAGO

3. Río Sumpa y tramo alto Río Las Cañas





Impacto  de las Medidas a realizar : Reducción 

total 80% de la contaminación



Escenario a 10 años 

de la Recuperación 

del Río Acelhuate

CRITERIO CLASIFICACION

DBO5 ≥3 EXCELENTE

No contaminada 

3 < DBO5 ≤ 6 BUENA CALIDAD

Aguas superficiales con bajo contenido de materia orgánica biodegradable

6 < DBO5 ≤ 30 ACEPTABLE

Con indicio de contaminación, aguas superficiales con capacidad de autodepuración o con descargas de aguas 

residuales tratadas biológicamente.

30 < DBO5 ≤ 120 CONTAMINADA

Aguas superficiales con descargas de aguas residuales crudas, principalmente de origen municipal

DBO5 > 120 FUERTEMENTE CONTAMINADA

Aguas superficiales con fuerte impacto de descarga de aguas residuales crudas municipales y no municipales



¿Cómo podemos lograr 

impactos en el corto plazo?



Acciones coordinadas con 

diferentes actores, 

aprovechando iniciativas 

existentes 
Ejemplo sitio 1

Quebrada El Piro



1. Quebrada El Piro

1. VIVIENDA; 2. GOBIERNO; 3. INDUSTRIA; 4. CULTURA; 5. ASENTAMIENTOS POPULARES 



Gobierno

Sinergia con 

proyectos en 

marcha desde el 

GOES

Propuesta para 

un Nuevo Centro 

de Gobierno. 

Incorpora la 

recuperación de 

la quebrada 

Buenos Aires 





Cultura

Sinergia con el 

Distrito Cultural 

San Benito

Museo Nacional 

de Antropología 

MUNA; 

recuperación de 

la quebrada El 

Piro para uso 

cultural





Asentamientos Populares

Sinergia con el 

Asentamientos 

Populares 

Urbanos

Trabajo conjunto 

de protección de 

la quebrada junto 

a Asociaciones 

Comunales y 

otros actores 

(Centro Cultural 

de España, 

FUNDASAL)





Iniciar un diálogo 

constructivo con las 

empresas encaminado a 

implementar Procesos de 

Producción más Limpia



Creación de una 

CULTURA DE AGUA

Involucrando activamente a 

la ciudadanía



Javier Santiago Renderos Orellana Taller 

VII

¿CÓMO IMAGINAMOS 
EL RIO ACELHUATE?

Javier Santiago Renderos Orellana - Taller VII



¿CÓMO PUEDE SER EL 
RIO ACELHUATE?



¿CÓMO SOÑAMOS EL 
RIO ACELHUATE?



GRACIAS 


