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Lo anterior ha provocado que la demanda de información 
geográfica sea cada vez mayor, no solo en temas específicos, sino 
también en mejores escalas y el uso de datos oficiales.

Diversas instituciones nacionales han iniciado  el uso de 
servidores de mapas para divulgar y compartir información 
geográfica generada y actualizada según su competencia legal, 
utilizando diversas tecnologías. Entre las principales instituciones 
que actualmente sirven mapas en diferentes tecnologías o con 
diferentes propósitos se tiene (Tabla 1): Centro Nacional de 
Registros (CNR), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN), el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (VMVDU) y el Ministerio de Salud Pública (MINSAL).

TABLA 1
principales instituciones que ofrecen servicios de mapas

Fuente: elaboración propia a partir de consultas a sus sitios web, marzo 2014.

Un elemento común que se tiene es la duplicidad de 
la información geográfica de referencia (Mapas Bases y 
fundamentales) y el manejo de información específica fuera 

Institución Servicio de Capas/URL Servidor Tecnología

CNR Mapa 200k de El Salvador, Mapas 10k 
de calles, manzanas y viviendas.
http://cloud.cnr.gob.sv

ArcGIS Server 
10.1

MARN Agrología, biocombustible, biodisel, 
botaderos, conservación, cuencas, 
Geológico, Pedológico, Playas, SNAP, 
Uso de Suelo, Vegetación, Zonas de 
Vida, de amenazas/susceptibilidades, 
proyectos específicos y de referencia.
http://mapas.marn.gob.svv

ArcGIS Server 
9.3

VMVDU Capas de Diagnóstico, Uso de Suelo 
Propuesto, Amenazas, Riesgos, a nivel 
general o a nivel específico.
http://mapasweb.mop.gob.sv/ 

ArcGIS Server 
10.0

MINSAL Hospitales, Unidades Comunitarias de 
Salud, Áreas Geográficas de Influencia 
y Sibasis.
http://hsgeo.salud.gob.sv/cgi-bin/
mapserv? 

WMS

Servicio de Mapas en Internet: Propuesta para iniciar 
un Sistema de Protección Civil a partir de servicios de 

mapas institucionales

 Abstract— Actualmente los Servicios de Mapas y 
los desarrollos web son herramientas accesibles a cualquier 
usuario, las interfaces modernas permiten ahorrar el trabajo de 
programación y en poco tiempo se puede ofrecer información 
geográfica en plantillas sofisticadas de visualización. 

También se disponen como servicios de mapas para 
aplicaciones de escritorio permitiendo el acceso a mapas desde 
las instituciones responsables y con los accesos o permisos de 
edición necesarios para el objetivo trazado.  

En este trabajo se plantea dar un paso más a la publicación 
de información geográfica en desarrollos web, integrando a 
diferentes instituciones que sirven datos geográficos oficiales 
requeridos para construir estadísticas o hacer análisis 
relevantes en su combinación. 

Se ha seleccionado el tema del análisis de riesgo que integra 
información de exposición, vulnerabilidad y amenazas, que 
generalmente se encuentra en diferentes instituciones. Se 
plantea también un mecanismo novedoso para mantener 
actualizada dicha información.

Los levantamientos de información pre-censales realizados 
por el Ministerio de Economía, DIGESTYC y el CNR en 
conjunto, pueden constituirse en una herramienta invaluable 
para el análisis de riesgo; los elementos que caracterizan su 
vulnerabilidad estarían a cargo del VMVDU, y los mapas de 
amenazas por parte del MARN.

Actualmente cuando se hace una análisis de riesgo se tiene que 
levantar los datos de vulnerabilidad básicamente desde cero, si el 
análisis no es tan específico (datos de vulnerabilidad) la información 
recabada por los promotores de salud se vuelve la más actualizada 
y valiosa.

Index Terms— IDE El Salvador, CNR, MARN, VMVDU, 
Gestión de Riesgos, Mapas de Amenazas, ArcGIS, ArcGIS 
Server, API Java Script.

I.  Introducción

El uso que han tenido los Sistemas de Información Geográficas 
(SIG)  en El Salvador ha producido en los últimos años 

una mejor precisión en estudios que requieren de información 
geográfica, principalmente en áreas de Medio Ambiente, 
Ordenamiento urbano, desarrollo territorial y Gestión de Riesgos. 
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A.  Servicios de Mapas
Se emplean servicios de mapas Institucionales publicados en 

software de ArcGIS Server, utilizando por lo tanto un protocolo 
de comunicación propio para las aplicaciones que desarrolla la 
compañía ESRI. Los servicios de mapas de ESRI son utilizados 
en aplicaciones de escritorio, web o móvil para consultar 
información geográfica centralizada y logran  ampliar el trabajo de 
mantenimiento al usar capas gestionadas por ArcSDE. El empleo 
de servicios de geo-procesos debido a que la información no está 
cambiando constantemente, se propuso hacer un pre análisis en 
Model Builder para optimizar el tiempo de las consultas en la 
aplicación.  

B.  IDE de El Salvador
La IDE de El Salvador (IDES) se encuentra actualmente en 

desarrollo por parte del Centro Nacional de Registros (CNR), 
logrado por una iniciativa interna que sirva como detonante y por 
la contribución del Instituto Panamericano de Geografía e Historia 
(IPGH), la Red Geoespacial de América Latina y el Caribe 
(GeoSUR) y la compañía ESRI. Inicialmente ofrece información 
geográfica de la República de El Salvador con diferentes tipos 
de acceso una forma es a escala 1:200,000 (Geoportal, servicios 
y descargas),  para usuarios en general1 y otra forma es con 
información a mayor escala2 (servicios) para instituciones de 
servicio o de investigación.

La situación previa en el País consistía en un escenario en donde 
se trabajaba con diferentes proyecciones, datos inconsistentes, 
información duplicada entre otros, todo esto fue lo que llevó al 
planteamiento para su creación. 

La IDES viene a ser la base cartográfica que permite compartir 
información geográfica de diferentes instituciones con el propósito 
de hacer eficiente los procesos de adquisición y mantenimiento, 
a la vez que ayuda al desarrollo nacional al proveer información 
oficial a diferentes niveles de usuarios. En la Figura 1 se puede ver 
como se clasifican e inter relacionan los usuarios de información 
geográfica dentro de una IDE.

1  Capas servidas según CNR: “Cabeceras departamentales, municipales 
y cantonales; tema de relieve mostrando los cerros, volcanes y elementos costeros; 
tema de transporte mostrando las vías principales, departamentales, nacionales y 
centroamericanas, así como la vía férrea; también se muestran los puertos maríti-
mos, aeropuertos y aduanas fronterizas; áreas urbanas; hidrografía principal como 
lagos, lagunas, embalses, ríos importantes; límites político-administrativos a nivel 
de departamentos, municipios y cantones”. 
Adicionalmente son servidas capas de tipo Raster Layer sobre el relieve por de-
partamento.
2  Vías a 25k y a 10k, mapa de manzanas de cada departamento y la capa 
de viviendas 2005, levantamiento para elaborar la cartografía para el VI Censo de 
Población y V de Vivienda de El Salvador, 2007.

de la competencia institucional, llevando a la duplicidad de 
esfuerzos en su obtención y el uso de información probablemente 
desactualizada. 

Lo anterior quedo evidenciado con la reciente erupción del 
volcán Chaparastique que llevó a afectar a una gran cantidad 
comunidades del oriente del país y mostró la importancia de 
coordinar esfuerzos entre instituciones nacionales para mejorar 
la protección de la población y el uso eficiente de los recursos. Se 
realizaron levantamientos de familias e infraestructura expuesta por 
el VMVDU y apoyados por Protección Civil para el acercamiento 
con las comunidades y el MARN para poder establecer los niveles 
de riesgo, el registro inmobiliario oficial en el levantamiento aísla 
este trabajo de poder relacionar la información a otros niveles.  
Los Sistemas de Información Geográfica durante esta emergencia 
fueron herramientas indispensables en todas sus etapas pero se 
requiere establecer entendimientos entre las instituciones para 
el uso compartido de la información geográfica que lleve al 
desarrollo de la población, específicamente la más excluida.

Esta problemática ya había sido identificada por el CNR, 
en abril de 2013 inició con la publicación de información 
geográfica desde su Geoportal Beta, información de referencia y 
carácter oficial que inicia a pequeñas escalas, cómo 1:200,000, 
y posteriormente pasa a grandes escalas según las necesidades 
de instituciones de asistencia o de educación. Específicamente el 
CNR plantea construir de forma colaborativa entre las instituciones 
generadoras de cartografía una estrategia nacional de información 
geográfica integrada para conformar la Infraestructura de Datos 
Espaciales de El Salvador (IDES).

El anterior acontecimiento ha llevado a buscar nuevas 
soluciones en el uso de la información geográfica para poder, de 
forma integrada y cooperativa, lograr realizar las competencias 
que a cada institución legalmente le corresponden. 

En esta propuesta se busca plantear que desarrollos de 
aplicaciones GIS en la WEB que involucren a la información 
geográfica generada por instituciones como el CNR, MARN, 
VMVDU, MINSAL y que vayan más allá de los sistemas de 
mapas de divulgación de inventarios, mejorarían el trabajo 
logrado hasta este momento en cuanto al uso de información 
geográfica oficial, actualización de información y la difusión de 
los datos geoespaciales.

II.  Métodos
Para gestionar de forma eficiente los recursos institucionales se 

plantea utilizar la interfaz de programación de aplicaciones (APIs, 
por sus siglas en Ingles) para web de ESRI, de esta manera se 
logrará: hacer una propuesta para integrar los servicios de mapas 
institucionales; abrir un canal de comunicación para la información 
local; y se determinará como objetivo específico, conocer los 
niveles de exposición en área y viviendas posiblemente afectadas 
para dos amenazas naturales.
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C.  Cartografía de amenazas
El MARN ha analizado las principales amenazas que enfrenta 

el territorio nacional, generando mapas temáticos para orientar 
planes territoriales o trabajos de gestión de riesgos. En esta 
propuesta se utilizan dos mapas de susceptibilidad: deslizamientos 
e inundaciones. La diferencia con los mapas de amenaza radica en 
que no se asocia valores de probabilidad (períodos de retorno) a 
las magnitudes detectadas sino  que se establecen calificativos de 
peligrosidad.

Fig. 1.  Actores dentro de la IDE. Fuente: CNR 2013.

Susceptibilidad a Deslizamientos
Creado en 2004 por un grupo de Ingenieros del Servicio Nacional 
de Estudios Territoriales (SNET, 2004a) utilizando el modelo 
de Mora-Vahrson. Este utiliza cinco factores para avaluar la 
susceptibilidad, entre ellos el relieve, litología, la humedad, la 
sismicidad y la lluvia; y por medio de herramientas de Análisis 
Espacial se llegan a combinar de forma ponderada y a reclasificar 
los resultados para lograr 4 clases de susceptibilidad. En estas 
zonas se pueden establecer recomendaciones para la planificación 
territorial (Tabla 2).

TABLA 2
Recomendaciones para el desarrollo de infraestructura por 

clases de vulnerabilidad
Zona Tipo Recomendaciones

1 Baja Se permite cualquier infraestructura, tomando 
en cuenta aspectos que podría originarse por 
los problemas de escala y haciendo los estudios 
correspondientes.

2 Moderada Se permite el desarrollo de infraestructura urbana 
e industrial, haciendo estudios específicos y 
destinando parte del monto de la obra a la partida 
de mitigación.

3 Alta Restringir el desarrollo de infraestructura que 
concentre gran cantidad de personas.
De ser necesario hacer estudios especializados a 
escala 1:5000 y asignar un mínimo del 10% de la 
obra a la partida de mitigación.

4 Muy Alta Prohibido el desarrollo de cualquier tipo de 
Infraestructura.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SNET (2004a).

Susceptibilidad a Inundaciones
Este es un mapa preliminar a escala 1:25,000 que no debe de usarse 
para el diseño de obras que requieran estudios a mayores escalas. 
La forma en que se construyó consiste en registros históricos de 
inundaciones e imágenes LandSat de 1998 posteriores al huracán 
Mitch en que se observaban las zonas afectadas (SNET, 2004b).

Al igual que el mapa de susceptibilidades a deslizamiento se 
establecer tres clases de peligro a las zonas identificadas: muy 
alto, alto y moderado.

D.  Levantamientos de Vulnerabilidad
El levantamiento de datos para evaluar el nivel de daños 

ocurridos por la erupción del Volcán Chaparrastique del 29 de 
diciembre de 2013fue realizado por el VMVDU y el MARN. 

Para lo cual se emplearon tres fichas de levantamiento de datos 
una por parte del MARN, y otras dos fichas de relacionadas a 
aspectos socioeconómicos de las familias y otra sobre aspectos de 
vulnerabilidad de las viviendas.

Esta y otras experiencias de diferentes eventos de desastres 
demostrado la necesidad imperante de buscar un mecanismos que 
facilite el levantamiento de información rápida, con datos que sea 
útiles al VMVDU y a instituciones relacionadas a la atención de 
familias afectadas.

Dentro de la iniciativa se plantea el uso de una ficha de 
precalificación con 7 apartados (Tabla 3). Entre los datos se 
tienen aspectos generales de la familia, vivienda, datos sociales, 
económicos como grupo familiar y aspectos específicos que 
permiten establecer de forma aproximada la vulnerabilidad del 
inmueble.



Servicio de Mapas en Internet:
Propuesta para iniciar un Sistema de Protección 
Civil a partir de servicios de mapas institucionales

5

 
TABLA 3

FICHA DE PRECALIFICACIÓN DE POTENCIALES 
BENEFICIARIOS

No. Apartado Datos específicos

1 Datos del 
Solicitante Datos del beneficiario y compañera de vida1.

2
Datos de 
Ubicación del 
Inmueble

Departamento, Municipio, Cantón, Urbano/Rural, 
Caserío, Barrio Colonia; todos con nombre y código 
oficial.

3
Aspectos 
Socio-
Económico

Personas que habitan la vivienda, familias, ingreso del 
grupo familiar, dependientes, discapacitados (física/
mental)

4 Características 
del Inmueble

Material de Paredes (Concreto Mixto, Adobe, 
Madera, Lámina, Paja/Palma, Plástico/Cartón/Teja, 
Otro), Piso (Ladrillo Cemento, Ladrillo de Barro, 
Cemento, Tierra, Otro) y Techo (Losa de concreto, 
Teja, Lámina de Asbesto/fibrocemento, Lámina 
Metálica, Paja/Palma, Plástico/Cartón/Teja, Otro). 
Todos ellos estableciendo el estado (bueno, regular, 
malo, daño parcial  y destruido)

5 Tenencia de la 
Tierra

Propiedad (si, no, en proceso)
Ubicación (servidumbre, zona de protección, derecho 
de vía, zona de retiro, otro)
Tipo de Riesgo (Deslizamiento, Erupción, Tsunami, 
Inundación, Contaminación, Otros)

6 Declaración 
Jurada Firma del Solicitante

7 Responsable Nombre y Firma del responsable

Fuente: elaboración propia a partir de la Ficha de Precalificación, VMVDU.

Los códigos oficiales llegan hasta el nivel de colonia o 
caserío y la ubicación específica del inmueble queda registrada 
con coordenadas geográficas. La relación que existiría con 
la cobertura de viviendas servida por el CNR está sujeta a la 
posición geográfica, observándose la necesidad de cambiar el 
procedimiento para mantener el registro catastral.

E.  Integración de Servicios
La integración de datos de la IDE del CNR, el MARN y 

necesidades concretas del VMVDU parte del marco conceptual de 
Riesgos, en el que se establece que este depende de la probabilidad 
con que suceda una amenaza y la vulnerabilidad a esa amenaza de 
los elementos expuestos, (UCA, 2011), de tal manera y de forma 
simplificada se puede establecer al riesgo (R) como:

   R = AEV   (1)

Donde la Amenaza (A) se refiere a la probabilidad de ocurrencia 
de un evento natural, la exposición (E) a los elementos en riesgo 
que podrían ser personas, infraestructuras como cantidad o en su 

valor monetario (este es el que establece las unidades del riesgo 
al ser los otros dos términos adimensionales). La vulnerabilidad 
(V) se refiere a un valor entre 0 y 1 que asigna el daño probable 
de la infraestructura al verse sometida al evento amenazante. Por 
ejemplo una vivienda bien construida y expuesta a un pequeño 
sismo de baja magnitud, su vulnerabilidad quizás sea “0” (no 
tendría daños) y por lo tanto no hay personas o infraestructuras 
en riesgo.

En esta propuesta no se plantea realizar una evaluación de 
riesgos, ya que para evaluar la ecuación anterior se requiere de 
conocer los sistemas constructivos de cada elemento expuesto y 
disponer de sus curvas de vulnerabilidad que vienen a representar 
el comportamiento de las infraestructuras ante diferentes valores 
de intensidad.

Se plantea determinar los niveles de exposición en el terreno 
(segundo término de la ecuación, E) contabilizando el territorio 
expuesto a esa amenaza (área) y el número de las inmuebles en 
ese nivel (puntos). Las zonas de amenazas se han seleccionado 
como zonas de susceptibilidad, como se mencionó anteriormente, 
categorizada en diferentes niveles; categorías que buscan 
establecer un nivel de recurrencia de forma determinística sin 
llegar a establecer variables aleatorias.

III.  Resultados
A pesar que la información geográfica servida por el CNR 

es a gran detalle y de todo el territorio nacional, los procesos 
utilizados para seleccionar los datos de interés funcionan en 
tiempos adecuados de espera de un usuario web. Estos procesos 
no requieren de geo-procesos - como se mencionó anteriormente 
- sino que solo de consultas de atributos o de ubicación. 

Las 5 principales funciones utilizadas en el desarrollo de la 
aplicación son:

•	 esri.tasks.QueryTask, esri.tasks.Query
Creación de consultas de atributos, con posibilidad 

de devolver la geometría o no.
•	 esri.layers.ArcGISDynamicMapServiceLayer, map.

addLayers
Forma en que se accede a todas las capas de un 

servicio de mapas, como por ejemplo el del MARN 
(de ser necesario requiere de Tokens).

•	 esri.layers.FeatureLayer, setDefinitionExpression
Forma de agregar capas específicas de grandes 

volúmenes de datos, para mostrar aquellos de interés.
•	 esri.dijit.Legend y esri.InfoTemplate

Obtención de leyendas y cajas interactivas de 
información para los usuarios finales.
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Fig. 2.  Zonas de Inundación y viviendas afectadas, San 
Salvador. Fuente: elaboración propia con datos procedentes de 

servicios de mapas del CNR y el MARN.

La interfaz de publicación desarrollada (Figura 3) a pesar de 
ser una propuesta preliminar, ofrece algunos servicios en el 
tema de Gestión de Riesgos, y muestra el potencial que se tiene 
al interrelacionar tecnológicamente la información servida 
por instituciones públicas. El costo de las APIs de ESRI es 
inexistente ya que cualquier investigador podría hacer un sitio 
como el mostrado, conectándose a la informacion pública de las 
intituciones o por medio de los permisos correspondientes a los 
datos reservados.

Fig. 3.  Aplicación desarrollada para la consulta y análisis con 
información institucional (versión 1.0). 

Fuente: http://doe.uca.edu.sv/cig/mapasintegrados/

La aplicación es bastante intuitiva y requiere de realizar los 

siguientes pasos: seleccionar un tipo de amenaza (1), seleccionar 
el minicipio de interés (2) y ejecutar la consulta (3); si se desea, 
puede hacer un polígono de mayor detalles en esa zona (4) y 
finalmente limpiar la consulta (5). En cualquier momento, el 
usuario puede visualizar las capas y es fácilmente configurable 
para que puedan cargarse nuevos servicios que tengan zonas que 
se deseen consultar, por ejemplo: incendios, sequias, entre otros.

Un aspecto importante es que la aplicación no realiza geo-
procesos por consistir en datos que no cambian de forma 
permanente. Los mapas de susceptibilidad son 2004 y los 
de vivienda 2005. Aquí se crearon dos procesos en el Model 
Builder de ArcGIS para preparar los datos para ser consultados. 
El primero consiste en agregar atributos a la capa de municipios 
correspondientes a las diferentes áreas de susceptibilidad  que se 
encuentran en capa RASTER llamada “SusDesliz”. En ese mismo 
proceso se agregan atributos para construir codigos oficiales de 
departamento y municipos a partir de campos INTEGER (Figura 

4).
Fig. 4.  Preparación de datos para hacer más eficiente 

los procesos de consulta, modelo 1. Agregar atributos a 
los municipios sobre sus áreas de susceptibilidad. Fuente: 

elaboración propia en Model Builder, ArcGIS.

El segundo proceso consiste en obtener una capa RASTER de 
susceptibilidad a inundaciones a partir de los datos vectoriales 
del MARN. La idea es conseguir que las zonas sin polígonos de 
susceptibilidad tengan una categoría de “ninguna susceptibilidad” 
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y pueda repetirse el modelo anterior (Figura 4 y 5).

IV.  Conclusiones y siguientes pasos en el 
desarrollo

Desarrollos usando APIs de ESRI a partir de servicios 
institucionales de mapas empleando esta misma tecnología 
plantean la posibilidad de relacionar instituciones por medios 
tecnológicos, logrando establecer un uso compartido de los datos 
y un mantenimiento integrado en función de las competencias por 
ley de las mismas instituciones.

Fig. 5.  Preparación de datos para hacer más eficiente los 
procesos de consulta, modelo 2. Crear una capa RASTER 
de las zonas de inundación para todo El Salvador. Fuente: 

elaboración propia en Model Builder, ArcGIS.

Fig. 6.  Resultado del modelo 2, mapa con valores de 
susceptibilidad a inundaciones en todo el territorio de El 

Salvador Fuente: elaboración propia con datos vectoriales 
procedentes del MARN.

El uso específico de las APIs de JavaScript, a pesar de requerir 
desarrolladores en esta especialidad, permiten poder crear los 
aplicaciones en múltiples dispositivos móviles o de escritorio, 

las ventajas son claras en cuanto a las tareas de mantenimiento o 
de accesibilidad disponibles.

La realidad que es muy compleja requiere de información de 
diferentes fuentes, como es el caso de la Gestión de Riesgos, y 
para llegar a obtener desarrollos de sitios interactivos de mapas 
que muestren inventarios de información, requiere de continuar 
con iniciativas similares programadas en estos ambientes.

Un concepto que no fue desarrollado por el tiempo que se 
obtuvo para su preparación fue que el almacenamiento de los datos 
que se desean actualizar sea realizado en una réplica de la base de 
datos centralizada en el servidor ArcGIS Server del CNR. Con 
esto se logra identificar las actualizaciones realizadas por medio 
del control de cambios habilitados en los servidores de mapas. 
Aquí se agrega una capa adicional para registrar Territorios con 
representantes locales y necesidades concretas, que requieren de 
atención (figura 7). 

Finalmente estas aplicaciones deben de tener herramientas 
capaces de poder descargar datos con valores geográficos 
agregados, es decir partir del hecho de que los usuarios finales son 
especialistas en su área y que requieren construir tesis y demostrar 
hipótesis que involucren este tipo de datos, como por ejemplo la 
cantidad de viviendas por tipo en zonas de susceptibilidad de 
diferentes municipios de una mancomunidad.
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