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1. INTRODUCTION 

 

1.1. REASONS FOR THE CREATION PROJECT 

 The main reason for the realization of this project is able to respond to the needs of the people of the 

Bajo Lempa in El Salvador, adapting a space in the community of La Sabana to be allocated to the 

teaching of different sports in a formal way. 

 

At this time there are no adequate facilities for sports, there is only a football court  located on the 

Coyol community, situated next to La Sabana.  

 

In the background, not least, the satisfaction of lessons learned over the last few years to devote time 

to improving the social conditions of a place with limited resources and struggling to advance their 

development. The enrichment of the project comes up with the idea of collaborative work with the 

population of the area, so that this does not end at this stage, but other students whenever possible, 

with the active participation of the beneficiary population can continue with the implementation of this 

work.  

 

1.2. TYPE OF PROJECT 

It is a cooperation project for development in a country that has just emerged from a war, a fact that 

leads to start a new life for the population from the beginning so it is necessary to rehabilitate areas 

and proper conditioning. 

 

The move to the study area has a duration of 1 month. The project at its beginning was to take on 

location in The Coyol, but following the refusal of that community, it has been proposed as an 

alternative, which covers the greatest needs, placing the project in the social plot of La Sabana. See 

Appendix 1: Letters to the counterparty and letters of commitment from the town of La Sabana.  

 

Having measured the new land, it divides the project into two phases: 

- The first and most important: screening of parking lots, locker rooms, classrooms, bar, 

football field, bleachers and bathrooms. 

- The second, long-term perspective because you need two adjoining private land, contains  

basketball and football 7 court, and bathrooms. 

  

 

1.3. ACCEPTANCE CRITERION  

The decision on the type of FPG to develop has been focused on practicality, trying to be a document 

that allows it to be used by others to improve their social conditions. 
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After several negative of some organizations that work with construction projects in the field of 

cooperation and to reject any proposal, we contacted EMMCI (Barcelona), which is the one who 

originally requested the assistance of a technician to develop the project in Bajo Lempa. EMMCI and 

CORDES (the counterpart in the country) are stable associations working continuously in El Salvador, 

and therefore provide reliability as to the viability of the project.  

 

1.4. PROJECT JUSTIFICATION 

This project presents a study on the traditional construction of the country through the analysis of 

some buildings in the area of the Bajo Lempa and Tecoluca. All this for being translated into a project 

that aims to be executed and that, therefore, intends to continue the constructive parameters of the 

area.  

 

Given the importance of the process towards community development is carried out by the 

beneficiaries themselves, the definition of the project focuses on the demand and the opinion of the 

rural population in need, the authors acting as support as technical editors of the document to allow 

for its implementation.  

 

The purpose of this project is to recover a space, especially for young people in the areas  

cottages that compose the Bajo Lempa, with the aim of providing a healthy entertainment alternative 

to remove youth violence and juvenile delinquency increased in recent years by the proliferation of  

gang groups called "Maras."  

 

One important factor is that the sports area of the Coyol can not respond to all the young beneficiary, 

as has been outgrowing the huge increase in child population of the area from the time it was built.  

 

To promote sporting events in the area, can be a priceless benefit to society in terms of future 

prospects, in terms of management, leisure and tourism, and sport is one of the important points that 

make up the social relationships Salvadoran families. 
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2. ASSOCIATIONS INVOLVED WITH RELATIONSHIP  

In September 2009 we contacted the association "Multidisciplinary Students and Teachers for 

International Cooperation” (EMMCI).  

 

The first contact with EMMCI was via email with the president of the association, D. José Manuel Aja 

Fernandez, who informed us of interest in realizing the project of the Sports School for the Bajo  

Lempa, firstly located in the Community of Coyol (El Salvador). 

 

After a comprehensive study of the area where the project would be conducted with the supervising 

of Núria Casquero Modrego, professor in the Department of Architectural Buildings II EPSEB - UPC, 

concludes arrange a meeting with D. José Manuel Aja to realize some and get a broader view of our 

involvement in the project.  

 

In the first meeting with EMMCI, D. José Manuel Aja and Professor Núria Casquero reach separate 

agreements on our role within all covered by the project.  

 

The NGO EMMCI puts us in contact with another association in El Salvador, "Partnership for 

Cooperation and Community Development of El Salvador· (CORDES). 

 

From CORDES, we contact with Emilio Espin Amprimo, who is the Relations Manager and 

Management of the association, that will be after our direct contact in El Salvador. Emilio Espin gives 

us several emails of Tecoluca City Council, that is the major city and departmental capital of the area. 

He is responsible for looking for our accommodation and for providing us transport in our stay.  

 

During our stay in El Salvador, CORDES is responsible for our well being and helps us at all times to 

contact people who are in our interest to collect documentation (verbal and written).  

 

Once we returned to Barcelona, CORDES, EMMCI and some contacts in the Sabana continue showing 

their unconditional support for any problems that happen. 
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2.1. EMMCI "MULTIDISCIPLINARY STUDENTS AND TEACHERS FOR INTERNATIONAL 

COOPERATION” 

 

 

Background:  

EMMCI born initiated by CRIPDES during the armed conflict. 

It takes about 20 years working on projects with Nicaragua, primarily UNAN Leon, City Hall, various 

institutions and organizations in the same town in El Salvador projects, together with associations like 

CRIPDES, Cordes, among others.  

Are being implemented master's and postgraduate degree in physical education and multiple courses 

and different educational training.  

The main result is the large number of people trained to work in primary or secondary education.  

The main purpose of the association EMMCI are the socio-sports schools. 

 

Address:  

NGOs-EMMCI,  

Vall dHebron Campus, c / Paseo de la Vall d'Hebron, n º 171  

C.P.08032, Barcelona, Spain.  

 

Coverage:  

The work of the association EMMCI with cooperation projects are mainly focused on Nicaragua and El 

Salvador. 

  

Objectives: To promote lifelong learning and labor market adjustment.  

- Design and provide positive activities for vocational and personal development.  

- To facilitate the understanding of the real needs and looking for strategies for solving 

problems and conflicts. 

- Develop measures to prevent and reduce risk, in the communities most vulnerable to natural 

phenomens.  

- Empowering people to be autonomous within the framework of socio.  
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2.2. CORDES 'ASSOCIATION FOR COOPERATION AND COMMUNITY DEVELOPMENT OF EL 

SALVADOR"  

 

 

 

 

Background:  

CORDES born from CRIPDES initiative (Comité Pro Cristiano Displaced of  El Salvador during the 

armed conflict), with the aim of supporting families affected by war, with a deterioration in their socio-

economic conditions exacerbated by displacement. 

  

CORDES distinguish themselves four phases in his career:  

- Period I, 1988-1992: emergency care (food security, basic infrastructure, housing, health, 

community organization, etc.). 

- Period II, 1992-1997: contingency or transition. Work programs seeking to strengthen the following 

areas: agricultural, financial, emergency, capacity building, marketing, gender and environment as 

two transverse axes. 

- Period III, 1998-2006: foundation for development: support to communities and participatory 

reflection constant. 

- Phase IV: 2006-2015: towards sustainable rural development.  

 

Address:  

CORDES, office: 27 Avenida Norte No. 1221-B, Urbanización Buenos Aires,  

San Salvador, El Salvador, C.A.  

Government Center PO Box No. 2841  

Tel: (503) 22 35 82 62 / (503) 22 35 92 62  

Fax: (503) 22 26 48 14  

E-mail: @ telesal.net cordes.central  

 

Coverage:  

Action Area: rural and sub urban areas (38 

municipalities in seven departments of El 

Salvador).  

These municipalities were scenes of armed 

conflict and were repopulated by displaced and 

demobilized FMLN.  

CORDES distinguishes five areas of work, most 

recently the southern area of La Libertad.  

               Plano 2.2.a: Cobertura en El Salvador 

CORDES 
Bajo Lempa 
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Beneficiaries:  

More than 18 600 families in 330 communities. 

 

Objectives:  

- To help ensure food security of thousands of rural families with the implementation of farm plans, 

generating surplus produce on the market, increasing revenue, and therefore improving their quality 

of life.  

- Strengthening capacities in the population, in leadership, business management, marketing, gender 

and environment.  

- Strengthening the agro-industrial processes that seek to generate added value to production.  

- Develop improved infrastructure and basic services to communities in relation to housing, access to 

potable water among others.  

- Encourage incorporation of women and youth to the various productive initiatives, business and 

organization.  

- Strengthen the relationship and coordination with various local governments.  

- Develop measures to prevent and reduce risk, in the communities most vulnerable to natural 

phenomens.  

 

Meta:  

It is a non-profit institution that promotes economic and social development in poor communities.  

In its fourth phase since its inception, CORDES search:  

1) Focusing on four programs of work:  

- Agriculture  

- Business Development  

- Risk Management  

- Institutional Strengthening  

 

2) Prioritize the following strategies:  

- Diversification and specialization  

- Synergies and institutional integrity  

- Innovation and technology processes  

- Collaboration with the social and political advocacy  

- Sustainability and institutional development processes  

- Migration and development  

- Institutional Intervention  
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Major Components:  

CORDES implements a territorial intervention, with themes and activities vary according to region:  

 

• Region I: Chalatenango (106 communities, 8,000 famlies)  

Topics: agriculture (diversification, sustainable agriculture, recovery of native 

seeds, etc..) Business development (process, exhibitions, management 

consulting, etc..) Strengthening institutional (land use plans, leadership training, 

capacity building, etc.. .)  

• Region II: Cuscatlan - Cabins (71 common, 1800 families).  

Topics: agriculture (food security, revitalize local economies, ecotourism 

ventures, etc..), Business development, institutional strengthening.  

 

• Region III: San Vicente - La Paz (50 communities, 5,000 families)  

Topics: agriculture (development of forward-chain initiatives and focus on 

innovation, enterprise development (initiatives agro-industrial and industrial) 

capacity building (support to local, regional self-management processes, 

integration of youth).  

 

• Region IV: North of San Salvador and La Libertad (26 communities, 1186 

families)  

Topics: agriculture (integration of women in production processes, 

environmental organization, etc..) Business Development (agribusiness, 

institutional strengthening: Support to local development, etc.).  

 

• Region V: South of La Libertad (77 communities, 2660 families)  

Topics: agriculture (livestock banks, diversification of production, etc.) 

Institutional strengthening (civic participation, community leadership, etc.).  

 

 

 

 

Organisational structure:  

Assemblies of partners represented by community leaders elected democratically by their 

communities.  

Board of Directors elected at a meeting of partners CORDES  

Technical and administrative staff.  
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3. MÉTODO DE TRABAJO 

Este apartado se pretende explicar de forma detallada todos los pasos que se han seguido desde el 

momento en que surge la posibilidad de realizar el proyecto. 

 

3.1. TRABAJOS PREVIOS 

Cuando se comunica la aceptación del proyecto por parte de la EPSEB, el principal objetivo es lograr 

una estructura que permita preveer cualquier imprevisto durante la estancia en El Salvador y que 

evite tener falta de documentación al resgresar. 

 

En una primera fase, se realiza una búsqueda de datos sobre el país, para porder entender, a 

kilómetros de distancia, cómo se dividen las regiones, qué clima hay, cómo actua la gente, cómo se 

organiza la sociedad, cómo se construye, entre otras cosas y de esta manera enfocar nuestra 

mentalidad Europea a la de un país centroamericano recién salido de una guerra, con unos valores  

diferentes de los de aquí. 

 

El primer problema que se detecta es la falta de obligatoriedad de la aplicación de Normativas en las 

construcciones de las regiones rurales. Gracias a la comunicación mantenida via correo electrónico con 

D. Emilio Espín, Gerente de Relaciones y Gestión de la asociación CORDES, se consigue contactar con 

diversos responsables de la Alcaldía de Tecoluca, a quienes se solicita información sobre normas o 

reglamentos que rigen la construcción. La falta de respuesta hace que se decida enfocar gran parte 

de la información a la normativa española. 

 

También se consultan las Normas de Deporte español NIDE, para poder empezar a proyectar algunas 

propuestas de distribución y de este modo ser conscientes de la superfície del terreno propuesto. 

 

Antes de realizar el desplazamiento, se mantienen varias reuniones con D. José Mauel Aja, presidente 

de la ONG “Estudiantes Multidisciplinares y Maestros para la Cooperación Internacional”, asociación 

que propone el proyecto,  para empezar a discutir sobre las necesidades que debe cubrir el proyecto. 

En el mes de Octubre se asiste a una conferencia de D. Emilio Espín en la Universidad de Barcelona 

del Campus Vall d’Hebrón y posteriormente a una reunión con las partes interesadas en este proyecto 

(EMMCI, CORDES, EPSEB). Todos los contactos mantenidos se adjuntan en el Anexo 1. 

 

Desde la distancia, se observa que hay falta de información documentada de la zona. Por ello, se 

buscan soluciones alternativas consultando diversos libros sobre construcciones en países en vías de 

desarrollo. Ejemplo de ello es “Un Techo para Vivir”, del arquitecto Pedro Lorenzo Gálligo, con el que 

poco antes del viaje, se mantuvo una reunión para conocer su experiencia en El Salvador y 

aconsejase qué líneas seguir a la hora de realizar el estudio. 

Analizada toda la documentación conseguida hasta el momento, se empieza a planificar el viaje y se 

elabora un calendario con las actividades necesarias para conseguir la información no encontrada. 
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3.2. TRABAJOS “IN SITU” 

El desplazamiento a El Salvador tiene una duración de un mes, por lo que es necesario recoger mucha 

información en poco tiempo. 

  

CORDES se encarga de buscar el alojamiento y el medio de transporte para poder realizar los 

desplazamientos por la zona del Bajo Lempa. 

 

Habiendo llegado a La Sabana, comunidad vecina del Coyol, donde se ubica el terreno del que se 

dispone, se hace una reunión de reconocimiento en las instalaciones de CORDES, cercanas al lugar. A 

la reunión asiste D. Emilio Espín, representando a CORDES, Carlos Osorio, gerente de la Cooperativa 

de la zona y miembro de la comunidad La Sabana, y Rigoberto Belloso, representando a la Asociación 

Deportiva del Bajo Lempa, y miembro también de la comunidad. En esta reunión se debate la 

planificación prevista para adaptarla a los horarios y a las posibilidades logísticas del lugar y de las 

personas con que se tendrían los encuentros para conseguir información. 

 

Se realizan diversos traslados a la Alcaldía de Tecoluca para recoger la información que previamente 

se había solicitado desde Barcelona. Se tienen reuniones con el Alcalde y con los ingenieros para 

obtener información sobre normas empleadas en la construcción, redes de distribución eléctrica, redes 

de agua potable, previsión de pavimentado de las vías, datos sociales, principales necesidades por 

cubrir, intenciones, …  

 

Se realizan algunas visitas de obra, la primera guiada por un ingeniero en la obra de ampliación del 

ayuntamiento. 

 

                      
      Imagen 3.1.a. Fachada ampliación Alcaldía               Imagen 3.1.b. Interior de la construcción 

 

Se visita el polideportivo de Tecoluca para analizar las instalaciones de las que dispone, pistas de 

fútbol, baloncesto y piscinas, y se contacta con el encargado de mantenimiento para informar del 

coste y dedicación que supone mantener un complejo de esas dimensiones. 
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Se realiza un estudio de La Sabana, lugar de alojamiento, recorriendo sus calles, analizando 

materiales de los que están construidas las casas para obtener una estadística, se mantiene reuniones 

con el director y profesorado de la escuela de la comunidad para contestar unas encuestas preparadas 

con el objeto de conocer la situación de la juventud y sus carencias. Encuestas del mismo tipo, 

adaptadas, se realizan a pobladores de La Sabana y dirigentes de la comunidad. 

 

El primer problema que se plantea al poco tiempo de estar en El Salvador es la negatiba por parte de 

la comunidad del Coyol, a la cual pertenece el área destinada para la escuela deportiva, por lo que se 

realiza una reunión en CORDES con D.Emilio Espín y Rigoberto Belloso para solucionar el problema 

buscando una alternativa y se llega a la conclusión de plantear el proyecto en la comunidad de La 

Sabana, que también dispone de un área social destinada a instalaciones deportivas, según plano de 

parcelación. 

 

Se mantiene otra reunión con el presidente de la Junta Directiva de la comunidad de La Sabana para 

convocar a todos los miembros de dicha junta y plantearles el proyecto. Tras realizar la reunión se 

concluye la buena aceptación, pero se decide convocar una asamblea general en la comunidad para 

poner en conocimiento a toda la población para que haya una decisión firme y consensuada. 

 

Con ello, se realizan dos reuniones: una con los Comités Base de los partidos políticos en que se 

divide la comunidad y otra con la comunidad propiamente dicha. Fruto de estas reuniones, se obtiene 

un documento firmado por todos los miembros de la Junta Directiva de la comunidad en el cual se 

compromenten a ceder el terreno para la realización del proyecto, y otro por parte de la Asociación de 

Jóvenes de la Sabana en el que muestran su apoyo. 

 

En cuanto al trabajo de campo, se mantiene contacto con un albañil de la comunidad que se implica 

ampliamente y con el que se empieza a medir y tomar niveles del área social del Coyol, a pesar de la 

negativa de la comunidad, y de la Sabana. Para ello se emplean unas estacas de madera, una cinta 

métrica y una manguera de 10m. 

 

Se reúne toda la comunidad para realizar turnos y limpiar la nueva área de brozas y malezas para una 

mejor toma de niveles y de medidas.  

 

Para el estudio sobre los sistemas cosntructivos de la zona se analiza la tipología de viviendas durante 

el reconocimiento de la comunidad y se decide centrar ésta parte del proyecto en el desarrollo de tres 

tipologías: casas de bloque, casas de ladrillo y casas de lámina, las cuales reciben el nombre de 

Champas. Para la medición de las casas se emplea el nivel láser y la cinta métrica. 
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4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

4.1. EL CONFLICTO EN EL SALVADOR VISTA POR LOS GUERRILLEROS 

Se llegó a un tiempo en que la mayoría de las tierras del país eran propiedad de enriquecidos 

terratenientes, que ocupaban a grandes grupos de colonos que trabajaban con el fin de cultivar las 

tierras y recoger las cosechas para entregarlas a su patrón a cambio de un lugar donde viivr. Las 

tierras que ocupaban los colonos formaban lo que se llamaba cantones y éstos quedaban definidos 

por las casas de las familias, una pequeña ermita y un cementerio, junto con las tierras que se 

trabajaban. 

 

Después de años viviendo así, se empieza a extender en la población la idea de que los terratenientes 

quieren deshacerse de estos colonos para parcelizar sus tierras y venderlas al Estado, el cual más 

tarde las vendería a gente de poder, con la consecuencia directa de dejar a millones de campesinos 

sin lugar alguno donde vivir.  

 

La guerra civil en El Salvador empieza en el año 1979 como resultado de la situación de violencia 

generada por los hechos mencionados. Algunos mandatarios y párrocos de los cantones empiezan a 

oír voces sobre la idea que pretenden desarrollar los terratenientes. En la capital del país, San 

Salvador, comienza la protesta de los civiles. La gente empieza a agruparse y a informarse entre 

diferentes cantones de lo que va a suceder, reuniéndose clandestinamente para empezar a tomar 

reacción. Algunos de los colonos prefirieron apoyar al Estado y a los terratenientes e informarles de 

las intenciones del pueblo. 

 

Consecuentemente, los colones debieron desplazarse a vivir al monte con sus pocas pertenencias y 

con las pocas armas legales que pudieran obtener. Estos campesinos empezaron a organizarse 

listando la gente que tenía armas. Se estima que en estos años más de 300 familias salieron hacia 

Usulután y otras tantas se desplazaron hacia San Vicente, Zacatecoluca, San Salvador e incluso 

llegaron hasta los campos de refugiados en Honduras y Nicaragua. Otros, especialmente los hombres 

más jóvenes se alistaron en las fuerzas guerrilleras.  A partir de ahí, se siguieron consiguiendo las 

armas robando a los muertos del ejército y a través de su envío en barco procedente de otros países 

como Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Méjico… Se consiguió una gran organización por parte del 

pueblo campesino llegando al punto de tener suficiente cantidad de armamento como para 

enfrentarse al ejército. 

 

Una vez armados se empieza la estrategia, en la que se prioriza intentar subsistir a la población civil 

indefensa. A medida que se arma más gente, parte de esta población indefensa se retira protegida, 

quedando la armada al frente para frenar al ejército en su llegada y preparando emboscadas para 

conseguir aumentar su cantidad de armamento. Poco a poco, la guerrilla empieza a hacerse con las 

ciudades.  
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El ejército comienza a bombardear, pero la buenísima organización de la guerrilla consigue conocer 

por dónde iban a entrar e ir alejándose estratégicamente de ellos.  Ellos van controlando cada vez 

más terrenos hasta conseguir apropiarse de instituciones como los hospitales. 

 

Cuando la guerra ya está en auge, Estados Unidos empieza a apoyar financieramente y con 

armamento al ejército, pero la guerrilla ya había recogido suficientes armas potentes para hacer 

frente, entre las cuales había cañones aéreos. En este tiempo, las emisoras de radio divulgaban 

mensajes de ánimo a los guerrilleros durante su lucha. 

 

Sucede que la deuda interna de El Salvador empieza a crecer de manera importante, con la 

consecuente presión de otros países que enviaban armas y dinero sin recibir nada a cambio. Ronald 

Wilson Reagan y George Walker Bush suspenden el financiamiento desde los Estados Unidos y obligan 

a que haya un proceso de negociación. Al mismo tiempo, la ONU (Organización de las Naciones 

Unidas) y la OEA (Organización de los Estados Americanos) también obligan al Gobierno de El 

Salvador a empezar dicha negociación de paz, pues la guerra parece no tener fin y no hay vencedores 

ni vencidos.  

 

La comandancia general de la FMNL (Frente Farabundo Martí para la liberación nacional) es la que 

negocia con el Gobierno. Empieza así el proceso de negociación para llegar a los Acuerdos de Paz en 

1992: 

 

- Empieza el proceso de compra de terreno donde se instalará primero a la gente de la guerrilla 

y del ejército. 

- Se entregará una cantidad económica determinada a cada uno de los desmovilizados para 

insertarse en el proceso civil, destinado a enseñanza para el cultivo y para cubrir otras 

necesidades básicas que surgen con motivo de post-guerra.  

En Tecoluca se redujo enormemente la población y fue la firma de los Acuerdos de Paz la que 

permitiría que el territorio de Tecoluca, especialmente el Bajo Lempa, fuera repoblado, provocando 

una de las mayores transformaciones territoriales y sociales en la historia del municipio. 
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4.2. HISTORIA DE LA SABANA SEGÚN SUS POBLADORES 

La zona donde se ubica la comunidad de La Sabana pertenece a un espacio que formó parte del 

Programa de Transferencia de Tierras en los Acuerdos de Paz (1992). 

 

CORDES coordinaba el espacio en la parte técnica y de medición para el reparto de las tierras en el 

Bajo Lempa. CRIPDES se encargó de recoger algunos grupos de las familias más estables durante la 

guerra para ir distribuyéndolas en distintas comunidades.  

 

Se disponía de un listado de gente perteneciente a las masas, que eran los colaboradores o 

acompañantes de la guerrilla en el proceso de guerra, manteniendo las zonas de descanso, 

ofreciéndoles comida… Se empezó el reparto de tierras con esta gente, ya que eran los más 

fácilmente identificables entre toda la población que había participado en la guerra. 

 

El 11 de enero de 1992 tan sólo habían llegado 5 familias pertenecientes a las masas a la comunidad 

de La Sabana. Al finalizar la guerra todos los guerrilleros permanecieron en su zona de concentración, 

a la espera de que las primeras familias que habían llegado a las zonas de repoblación realizaran una 

investigación inicial del terreno consistente en valorar las condiciones y la viabilidad para que allí 

pudiera vivir gente. Las primeras 5 familias que llegaron a La Sabana construyeron sus champas 

(casas temporales construidas con materiales poco resistentes a la espera de poder construir sus 

casas definitivas) para poder tener un techo bajo el que estar mientras preparaban la zona y los 

alimentos hasta que llegaran los desmovilizados y para que éstos tuvieran unos mínimos para 

empezar su nueva vida y, en definitiva, para generar las condiciones para poder empezar a convivir. 

 

ONUSAL (Organización de las Naciones Unidas en El Salvador) prepara un listado de todos los 

desmovilizados de la guerra que serían destinados a La Sabana. A medida que éstos van llegando, 

ONUSAL retiraba las armas a la población y les entregaba el carnet de desmovilizado. Inicialmente se 

ubican 150 personas en esta comunidad, las cuales todavía no disponen de vivienda, siguen teniendo 

las condiciones de vida del guerrillero. Para ello, se formaron unos técnicos de inserción civil que 

colaboraba ayundando a que estas personas se fueran introduciendo poco a poco en la rutina de una 

“vida normal”. 

 

Así pues, se empezó a poblar la zona con esas 5 familias para luego ir ubicando a los desmovilizados 

de guerra y a continuación personas no implicadas directamente en el conflicto armado. En resumidas 

cuentas, se pueden hacer dos grupos entre la población que vive en la comunidad: los desmovilizados 

de guerra que recibieron obligatoriamente su parcela de tierra para vivir y los excedentes, que son las 

familias que llegaron a la comunidad después de haberse repartido las tierras correspondientes a los 

desmovilizados. 
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Organizaciones no gubernamentales como CRIPDES y CORDES ofrecen distintos programas 

educativos orientados sobretodo a iniciar a la población en los cultivos. La población empezó a 

organizarse también para formarse: los bachilleres enseñaban a los de primaria educación, cómo 

cultivar… todo ésto era ya en el año 92-93. 

 

Se inicia el programa de construcción de viviendas dignas que empieza con un proyecto de 

construcción de 40 casas de ladrillo mejorado. Se inicia el Programa de Ayuda Mútua, consistente en 

contratar mano de obra cualificada para que junto con los guerrilleros se construyan esas viviendas. 

Las 40 viviendas eran exactamente iguales, con lo que se enviaba el material repartido 

equitativamente a cada familia para que con la ayuda de esa mano de obra cualificada pudieran 

empezar a construir su casa. 

 

Más tarde FUNDASAL (Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima) con un proyecto de 

100 viviendas, de las cuales 60 se construirían en La Sabana.  Entre los años 1993 y 1997 se 

desarrolla el Programa de Vivienda Mínima, que finaliza en su mayor parte en el año 1999. 

 

Todos los lotes de tierra tienen un propietario, aunque actualmente no todos lo ocupen, bien por 

haberse vendido, bien por haberlos cedido, bien por estar viviendo en otro lugar. 

 

Construcciones públicas en la comunidad: 

 

La estructura de lo que actualmente es el Museo de la Revolución y algunas otras casas ya existían 

cuando se empezó a poblar la zona. 

 

1992: Unidad de salud, un centro de atención psicosocial para enfermos. Preparado para que en el 

1993 llegaran 75 lisiados de guerra, ya que se pensó que ésta era el centro de desarrollo de la zona 

por su situación central en el Bajo Lempa. 

 

1994: Escuela 

 

1997: Casa Comunal 

 

1999: Centro de desarrollo infantil 

 

2000: Parque recreativo, ludoteca y taller de bicicletas. 

 

2006-2009: Iglesia  
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5. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 
 
5.1. SITUACIÓN Y ENTORNO 
 
PAÍS: EL SALVADOR 
DEPARTAMENTO: SAN VICENTE 
MUNICIPIO: TECOLUCA 
COMUNIDAD: LA SABANA (EL BAJO LEMPA) 
 
El Salvador 
 
El Salvador, cuya capital es San Salvador, es un estado localizado en América Central, con una 

población de 5.744.133 habitantes. Debido a su extensión territorial (21.041 Km2) tiene la densidad 

poblacional más alta de América. 

 

El territorio adquirió su independencia de España en 1821 y dejó de ser parte de la República Federal 

de Centroamérica en 1839. Una guerra civil de 12 años finalizó el 16 de enero de 1992, cuando el 

gobierno y la guerrilla firmaron los Acuerdos de Paz que trajeron consigo reformas militares, sociales y 

políticas. 

 

El país limita al norte con Guatemala y Honduras, al Este con Honduras y el golfo de Fonseca, al Sur 

con el Océano Pacífico, al Oeste con Guatemala. 

 

    
      Imagen 5.1.a: Situación de El Salvador en el mundo              Imagen 5.a.b: Situación de El Salvador en América     
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Administrativamente, se divide en 14 departamentos: 

1.- Ahuachapán (Ahuachapán)  8.- Morazán (San Francisco Gotera 

2.- Cabañas (Sensuntepeque)  9.- San Miguel (San Miguel)  

3.- Chalatenango (Chalatenango)  10.- San Salvador (San Salvador)  

4.- Cuscatlán (Cojutepeque)  11.- San Vicente (San Vicente)  

5.- La Libertad (Santa Tecla)  12.- Santa Ana (Santa Ana)  

6.- La Paz (Zacatecoluca)  13.- Sonsonate (Sonsonate)  

7.- La Unión (La Unión)  14.- Usulután (Usulután)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

                                       
 

Imagen 5.1.c: Mapa de El Salvador 

 

Imagen 5.1.d: Mapa departamental 
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La zona de estudio se sitúa en el departamento de San Vicente. Cada departamento agrupa varios 

poblados rurales. Éstos, en su mayoría, consisten en grupos de casas dispersas.  

 

En la actualidad el gobierno municipal mantiene un esfuerzo sostenido y sistemático para asegurar un 

desarrollo sostenible en todo el municipio, impulsando en más proyectos en la zona rural. 

 

San Vicente 

El departamento de San Vicente se encuentra ubicado 

en la zona central de la República de El Salvador, limita 

con los departamentos de Cabañas, San Miguel, , 

Usultán, La Paz y el Océano Pacífico. San Vicente posee 

una extensión territorial de 1,184 .02 Km2 

correspondiendo al área rural 1,179.84 Km2 y al área 

urbana 27.11 Km2. Cuenta con una población de 

166,957 habitantes (hombres: 84,785 - mujeres: 

82,172). 

 

 

 

 

 

 

Organización territorial 

Municipios 

El departamento de San Vicente está dividido en 13 municipios: 

 

Apastepeque San Sebastián 

Guadalupe San Vicente 

Nuevo Tepetitán Santa Clara 

San Cayetano Istepeque Santo Domingo 

San Esteban Catarina Tecoluca 

San Ildefonso Verapaz 

San Lorenzo  

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.1.e: Mapa de San Vicente 
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Tecoluca, San Carlos Lempa y La Sabana 

La zona de estudio es el pueblo La Sabana, que pertenece al cantón San Carlos Lempa, el cual a su 

vez pertenece al municipio de Tecoluca. 

 

 
       Imagen 5.1.f: Mapa departamental de El Salvador con 

 La situación del lugar del proyecto 

 

 
   Imagen 5.1.g: Situación de La Sabana desde la carretera Litoral 
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5.2. CLIMA Y VEGETACIÓN 

El Salvador se encuentra en la zona climática tropical, que presenta condiciones térmicas similares 

durante todo el año. Debido a su posición en la franja costera de océano Pacífico tiene oscilaciones 

anuales importantes, debido a la brisa marina que transporta humedad y calor. El Salvador se 

encuentra en el imperio biogeográfico y la ecozona Neotropical. Por su posición, El Salvador recibe el 

impacto frecuente de los huracanes que se generan en el Atlántico y las sequías provocadas por El 

Niño. 

Clima 

El clima típico de El Salvador es el clima tropical seco y húmedo, con dos estaciones bien marcadas 

una lluviosa, entre mayo y octubre, y otra seca, entre noviembre y abril. No obstante, el carácter 

montuoso del país provoca zonas climáticas más suaves que las del clima zonal, y así en la meseta 

interior, donde vive la mayor parte de la población, el clima es más templado y sano. 

La temperatura media anual es de unos 25 ºC. Los meses más frío son diciembre y enero (24 ºC), 

mientras que el mes más cálido es abril (32 ºC). Con 7 ºC de oscilación térmica.  

El Servicio Nacional de Estudios Territoriales distingue tres zonas térmicas.  

• De 0 a 800 metros, con una temperatura media de 27 a 22 ºC en las planicies costeras y de 28 

a 22 ° C en las planicies internas. 

• De 800 a 1.200 metros, con una temperatura media de 22 a 20 ºC en las planicies altas y de 21 

a 19 ºC en las faldas de montañas. 

• De 1.200 metros y más, con una temperatura media de 21 a 19 ºC en faldas de montañas y de 

16 a 10 ºC en los valles y hondonadas por encima de los 1.800 metros. 

Podemos distinguir cinco zonas climáticas: 

• Regiones costeras: clima caluroso, con temperaturas de entre 30 a 31ºC. 

• Pequeñas mesetas (a menos de 500 metros de altitud): clima cálido, con temperaturas de entre 

27 y 30ºC.  

• Sabanas y grandes mesetas situadas hasta 1.000 metros de altitud: clima cálido moderado, con 

temperaturas de entre 22 a 27ºC. 

• Laderas montañosas y sierras (cafetales): clima templado, con temperaturas de entre 18 a 

22ºC. 

• Cumbres montañosas y volcánicas (de hasta 2.000 metros): clima frío durante todo el año, con 

temperaturas medias de hasta 8ºC. 
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Vegetación 

El Salvador tiene una vegetación típica de bosque de pluvisilva de tipo ecuatorial, además de 

manglares en la costa. No obstante, debido al marcado carácter de las dos estaciones se trata de un 

bosque semiombrófilo, y hasta bosque seco, muy abierto y con tendencia a las zonas con gramíneas. 

En estas condiciones el bosque galería en torno a los ríos, así como la vegetación de sotobosque que 

lleva asociada, es especialmente importante. Son tierras ricas en nutrientes muy deseadas por la 

agricultura. También existen coníferas en las montañas, aunque están muy afectadas por la 

intervención humana.  

La vegetación salvadoreña ha sufrido tremendamente la intervención humana. El monocultivo de las 

grandes plantaciones de café provocó el retroceso del bosque hasta quedarse en poco más de 5% de 

la superficie del país. 

Las formaciones de playa presentas problemas derivados de un incipiente aumento del turismo. Se 

han sustituido muchas especies naturales por especies ornamentales. Las áreas pantanosas y 

aguazales han aumentado desde el impacto del huracán Mitch.  

La presión humana para el desarrollo de las plantaciones ha favorecido el avance de las formaciones 

de matorral y arbusto, en detrimento del bosque. El impacto es especialmente llamativo en los 

manglares, donde la presión turística de sol y playa ha incidido de manera importante.  

 
 
5.2. EQUIPAMIENTOS 

Iluminación 

En las ciudades sí existe alumbrado público, pero no pasa igual con las zonas rurales. 

 

En la comunidad prácticamente ninguna zona dispone de alumbrado público. Tan solo en la zona 

donde está el parque se han colocado farolas. En el resto de la comunidad, la iluminación de la calle 

proviene de los puntos de luz que las familias dejan encendidas en las zonas exteriores de sus casas. 

Se hace uso de una linterna para poder pasear por la noche.  

 

Servicio de gestión y recogida de basuras 

Sólo existe servicio de recogida de basuras en las ciudades, pero no se tiene conciencia del buen uso 

de contenedores y papeleras. 

 

En la comunidad, no existe hábito de tratamiento de basuras y desechos, la población los acumula en 

un espacio de su terreno para más tarde proceder a quemarlo. Para el caso del vidrio y el hierro, 

existe un servicio privado que pasa comprando estos tipos de material. 
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En cuanto a papeleras, tan sólo hay 2 situadas en el parque recreativo. Aún y así nadie hace uso de 

ellas. No hay mentalización por mantener limpias las zonas de uso común. 

 

Saneamiento 

No existe red de saneamiento, las 

viviendas tienen en el exterior letrinas 

aboneras que cada uno gestiona.  

 

Los equipamientos públicos disponen de 

lo que llaman baños lavables (inodoros) 

pero tampoco están conectados a una 

red de saneamiento. 

 

En cuanto a las aguas residuales, se 

vierten directamente al terreno que cada familia tiene alrededor de su vivienda. 

 

Agua 

Desde el año 1995 se cuenta con una red de 

agua potable que abastece a las comunidades del 

Bajo Lempa. De todos modos, éste es un servicio 

intermitente que por el momento no ofrece la 

posibilidad de agua continuada a las familias.  

 

Anteriormente, la población se abastecía de 

pequeños pozos excavados construídos en cada 

domicilio, y de las aguas del río Lempa. Es 

necesario señalar el nivel de contaminación de 

dichos pozos por falta de protección y el nivel de 

químicos que provienen de las actividades 

agrarias. 

 

El proyecto de agua consiste en un pozo profundo 

perforado en 1970 en la comunidad de Santa 

Bárbara. El tipo de abastecimiento de agua es por 

bombeo directo a la red de distribución hasta una 

red de rebombeo ubicada en San Carlos, desde 

donde se bombea el agua que va a las 

comunidades de la zona del Bajo Lempa. Se 

 

 
 

Imagen 5.2.b: Esquema red de distribución de agua potable 
 

 
 

Imagen 5.2.c: Llave y contador de agua situado en el domicilio 
 

Imagen 5.2.a: Letrina 
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consideró una dotación de 80l/hab/día para la población, con un servicio de tomas domiciliarias. 

Imagen 5.2.d: Mapa de la red de distribución de agua potable en la zona del Bajo Lempa 

 

Electricidad 

Todas las infraestructuras disponen de servicio eléctrico, a excepción de contadas viviendas en las 

zonas rurales que aún no han podido costear la ramificación de la red general a su vivienda. 

 

 

Imagen 5.2.e: Mapa de la red de distribución de energía eléctrica en la zona del Bajo Lempa 
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Gas 

Las zonas urbanas disponen de servicio de gas natural y gas butano. En el caso de las comunidades 

del Bajo Lempa se emplea leña o bombonas de gas butano para cocinar. No es necesario instalar 

calderas, por lo que no se dispone de ellas. 

 

Transportes 

Tipos de vehículos en el Bajo Lempa: 

- Bicicleta 

- Motocicleta 

- Coche: hay servicio de pick-ups que hacen diariamente los mismos recorridos. 

- Camión 

- Autobús: existen 3 líneas de autobús que pasan por la carretera que va de San Nicolás a La 

Pita. 

 

Señalización de tráfico 

Es similar a la europea, pero no se aplica tan rigurosamente, aunque sí existen sanciones económicas 

en caso de infracción. 

 

Imagen 5.2.f: Señalización de tráfico en el Bajo Lempa 

                                                     

 

 

                                                      

 

                   



                                                                     PROYECTO DE ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
26                                    PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES SOCIALES EN LA SABANA Y EL BAJO LEMPA                  
 
5.4.3. INFRAESTRUCTURA SOCIAL: ESCUELAS, DEPORTE Y UNIDADES DE SALUD 

Escuela 

Algunas de las comunidades del Bajo Lempa disponen de escuela pública que cubre hasta 9º grado. 

Para hacer Bachillerato, es necesario desplazarse al Instituto, en el Pacún. 

 

En todos los casos, los estudiantes costean el material didáctico personal y el uniforme, aunque ha 

habido un cambio de gobierno que pretende hacerse cargo de estos gastos. 

Imagen 5.3.a: Mapa de localización de centros escolares en la zona del Bajo Lempa 

 

Deporte 

En Tecoluca existe uno de los Complejos más importantes, el cual cuenta con cuatro piscinas y tres 

canchas de fútbol, una cancha de básquet y una pista de patinaje incluida, área de juegos para niños.  

 

Existen canchas en la mayoría de las comunidades del Bajo Lempa, pero no están acondicionadas 

adecuadamente. 

 

Unidades de salud 

El servicio de salud pública está cubierto en la comunidad a través de la Unidad de Salud ubicado en 

San Carlos Lempa y de la Clínica de la mujer en San Nicolás Lempa. 
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Imagen 5.3.b: Clínica de la mujer 

 

 

 

 

5.5. GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA 

Gobierno 

El Salvador es una república actualmente dirigida por el presidente Mauricio Funes, resultado de la 

victoria electoral del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). La victoria de 

Mauricio Funes en El Salvador termina con 20 años de gobierno conservador. 

 

Esta es la primera vez en la historia de El Salvador que la izquierda gana una victoria presidencial. La 

Alianza Nacionalista Republicana, mejor conocida como Arena, ha mantenido control del poder por 

casi dos décadas, imponiendo un gobierno estrictamente conservador. El FMLN es un partido 

izquierdista fundado en 1980 por las guerrillas Marxistas que buscaban usurpar el poder de manos del 

gobierno conservador. 

Imagen 5.3.b: Mapa con con la situación de las unidades de salud en el Bajo Lempa  
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Este nuevo Gobierno ha iniciado su gestión en un contexto sumamente complejo y difícil, dada la 

situación internacional, que se sigue caracterizando por el estado de crisis económica generalizada y 

global, con impactos severos sobre la economía del país. 

 

Seguridad ciudadana 

La violencia, la delincuencia y la inseguridad ciudadana se han constituido en estos últimos años en 

una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía salvadoreña. Las altas tasas de homicidios, 

acompañadas de altos niveles de incidencia de otros delitos violentos (violencia intrafamiliar, robos, 

extorsiones, etc.), una elevada accidentalidad vial y la percepción de inseguridad de gran parte de la 

población, afectan a la vida cotidiana y la calidad de vida de las personas e inciden negativamente en 

el desarrollo humano. 

 

Simplemente hace falta salir a la calle y preguntar, cualquiera puede explicar algún caso conocido de 

casos de asaltos a mano armada en autobuses, de peleas pandilleras con muertes o de grave 

violencia intrafamiliar. 

 

Se trata pues de un país con un alto índice de delincuencia, por lo que hay que ir con mucha 

prudencia y sentido común, sobretodo en algunas zonas urbanas y de noche. 

 

 

5.6. ASPECTOS CULTURALES Y DE CONVIVENCIA 

La cultura de El Salvador es una mezcla de las culturas Maya, Lenca, Nahua, Ulúa, española y otros 

grupos étnicos minoritarios. El idioma oficial es el español, pero resultado de la cultura azteca o lenca, 

menos del 1% de la población habla el pipil o nahuat. 

 

La comida más notable de El Salvador son las pupusas. La Pupusa es una tortilla gruesa hecha a 

mano (ya sea usando masa de maíz o a masa de arroz) rellena con uno o más de los siguientes 

ingredientes: queso, chicharrón, frijoles refritos, y/o loroco con queso. Otros platos típicos 

salvadoreños son el pollo salcochado, tamales de gallina, la yuca frita/salcochada... 

 

 

 
 
Imagen 5.5.a: En el molino preparando  
la masa de maíz para las tortillas o pupusas 

 
Imagen 5.5.b: Pupusas 
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La actividad económica de la 

comunidad está basada en el 

sector de la agricultura y la 

ganadería, en el que 

predomina el cultivo de la 

caña de azúcar, del maíz y de 

árboles frutales y la crianza de 

ganado  lechero y caballos, 

así como la pesca, debido a 

su acceso al río Lempa. 

 
       
 

             
 

            Imagen 5.5.c: Ganadería     Imagen 5.5.d: Caña de azúcar 
 

                                      
      
               Imagen 5.5.e: Cultivo de marañón                     Imagen 5.5.f: Pesca de punches 
 
 
 
Los salvadoreños tienen un carácter muy afable y mucha calidad humana. Nosotras nos instalamos en 

casa de una familia y desde el primer día nos hicieron sentir como en casa, prestándonos mucha 

atención, interesándose por nosotras, por nuestros gustos, nuestras preferencias… Poco a poco el 

resto de familias vecinas también nos fueron acogiendo dentro de la comunidad y finalmente 

consiguieron hacernos sentir que estábamos en nuestra casa. Nos han intentado enseñar su cultura y 

costumbres, respetando aquellas cosas que nos podían ser difíciles. 

 
Gráfico 5.5.a: Principales cultivos que se realizan en el municipio de Tecoluca 
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Más concretamente… 

La comunidad cuenta con algunas construcciones de uso comunitario: 

- Museo de la revolución: está pendiente de mejorar sus condiciones y promocionarlo como 

elemento de interés turístico en la zona. 

- Escuela: construída desde el 1994, en los últimos años se ha ampliado con la construcción 

de un centro de desarrollo infantil y 3 nuevas aulas. 

- Casa comunal: prácticamente inutilizada por desgaste de la construcción debido a la falta 

de mantenimiento. 

- Parque recreativo. 

- Taller de bicicletas: en funcionamiento desde hace pocos años. 

- Ludoteca: prácticamente inutilizada por falta de personal desinteresado que quiera 

ocuparse de ella unas horas al día. 

- Centro de educación para adultos: pendiente de reformarse la construcción. 

- Iglesia. 
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6. TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN POPULAR EN EL BAJO LEMPA 

 

Se ha realizado un estudio sobre la tipología de viviendas y de construcciones en general en el Bajo 

Lempa. Se ha centrado el análisis en la comunidad La Sabana, pero todos los datos y apuntes se 

pueden generalizar al resto de comunidades que pertenecen al Bajo Lempa, ya que siguen un 

ordenamiento y características similares. 

 

El objeto de este estudio es poder desarrollar el proyecto planteando soluciones que se adecuen a la 

zona y respondan a las necesidades, situación climatológica y disponibilidad de materiales del lugar. 

 

Para ello, primero se examinó en detalle el urbanismo de la comunidad, para luego evaluar las 

tipologías de servicios y de viviendas que existen en ella, de las cuales se escogieron tres modelos 

para estudiar más profundamente y extraer conclusiones generales. 

 

La Sabana es un asentamiento que se ha ido formando para dar respuesta a una situación de 

postguerra y que ha ido desarrollándose a consecuencia del acelerado crecimiento demográfico y 

adaptándose a las condiciones de la zona, concretamente a las características físicas del territorio 

como son la aparición de movimientos sísmicos y de violentas tormentas tropicales en la época de 

invierno. 

 

Al inicio, las construcciones eran mayoritariamente de bahareque y adobe. El bahareque es un sistema 

constructivo basado en madera y barro para la construcción de paredes, con tejados de madera o de 

materiales pesados. Es un sistema que se degrada con facilidad por efecto de la acción de los insectos 

y que con el tiempo incrementa su vulnerabilidad frente a los terremotos. Ambas modalidades 

constructivas tradicionales tienen limitaciones en cuanto a resistencia. Tras las catástrofes que han 

supuesto la destrucción de algunas viviendas, se ha ido modificando esta tipología, para dar paso 

sobretodo a la construcción con el bloque de hormigón. 

 

Cualquier construcción que se ejecute en esta zona debe responder a condiciones específicas 

caracterizadas por las inundaciones.  

 

A rasgos generales, en cualquier vivienda de bloque de hormigón (y en las de ladrillo cerámico) 

podemos observar las siguientes características comunes: 

- Presencia de corredores: debido al clima caluroso de la zona, este elemento se hace presente en 

todas las viviendas utilizado como espacio de uso común. Se trata de un porche que ocupa todo el 

largo de la vivienda por unos 2,5m de ancho. 

 

- Elevación de la vivienda: debido a las fuertes lluvias y inundaciones, todas las viviendas están 

elevadas del terreno unos 30cm para evitarlas.  
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- Puertas y ventanas: las puertas son de barrotes metálicos y cuando simplemente son huecos de 

paso, disponen de una cortina que cierra el habitáculo. Las ventas se protegen también con barrotes 

metálicos fijos, con lamas de cristal o contraventanas de chapa. 

 

- Cocinas: se sitúan en un espacio exterior a la vivienda. 

 

- Habitaciones: suelen haber 2 ó 3 habitaciones. 

 

- Acabados de los materiales: la mayoría de las paredes han sido pintadas, las vigas y cubiertas se 

colocan sin nungún tipo de tratamiento para protegerlas de la intemperie. 

 

- Características climáticas internas: la mayoría de viviendas son muy calurosas, hecho que impide 

poder estar en el interior durante el día. En algunas estancias, las paredes no llegan hasta la cubierta 

con el objeto de que haya ventilación, pero son pocas las medidas que se han tomado para conseguir 

que haya circulación de aire en el interior. 

 

A continuación se describen los 3 tipos de vivienda que existen en esta comunidad según los 

materiales que se han empleado para paredes. Esta explicación se complementa con las fichas que se 

adjuntan a continuación. 

 

6.1. MATERIALES DE LAS PAREDES 

6.1.1. LÁMINA 

Descripción: Este sistema constructivo 

consiste en una estructura hecha con paredes 

formadas por tiras de madera amarradas que 

después son cubiertas con láminas metálicas.  

Las cubiertas se componen de la misma 

estructura. El pavimento es tierra apisonada. 

No existe cimentación. 

 

Este sistema se emplea en las primeras 

viviendas de aquellas personas que no 

disponen de recursos para poder construir 

con bloque de hormigón. Representa una vivienda de transición. Esta vivienda está hecha pues, de 

manera muy primitiva y con la idea de ser cambiada. 

 

 

 

 

 
Imagen 6.1.a: Casa con cerramientos de lámina metálica. 
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6.1.2. LADRILLO 

Descripción: Las viviendas de ladrillo están 

disminuyendo con el paso del tiempo, debido a 

la desconfianza que genera en la población su 

resistencia. 

 

Antes de los terremotos el sistema constructivo 

dominante en Tecoluca era el adobe, material 

del cual estaban construidas el 60% de las 

unidades. Por otro lado el 36% de las unidades 

estaba construido con sistema mixto, ya sea 

ladrillo de barro y nervios de concreto o 

bloque. Aunque los datos del censo no 

permiten establecer que sistema constructivo 

fue el más afectado por los sismos, fue notable la destrucción de viviendas en adobe y ladrillo 

cerámico, motivo de la no aceptación por parte de la población de este material. 

 

El techo de este tipo de viviendas usa indistintamente las tejas, lámina, o teja de cemento. El 

pavimento en este caso está formado por una capa de hormigón en ocasiones acabada con baldosa 

cerámica. 

 

6.1. 3. BLOQUE DE HORMIGÓN 

Descripción: El sistema del bloque de 

hormigón entra en el país alrededor de los 

años 50.  

 

El techo de este tipo de viviendas usa 

indistintamente las tejas, lámina, o teja de 

cemento. El pavimento en este caso está 

formado por una capa de hormigón en 

ocasiones acabada con baldosa cerámica. 

 

El precio del bloque es similar al del ladrillo, y 

debido a la desconfianza que la población 

deposita en la resistencia del ladrillo cerámico, actualmente la gran mayoría de viviendas se construye 

con este material. El bloque de hormigón presenta gran durabilidad, bajo coste de mantenimiento y 

baja inversión en su fabricación porque no necesita cocerse. 

 

 

 
Imagen 6.1.b: Casa con cerramientos de ladrillo y  

ampliación con bloque de hormigón 

 

 
Imagen 6.1.c: Casa con cerramientos bloque de hormigón 
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Su proceso de fabricación comienza con la mezcla de los materiales que se introduce en un molde, se 

comprime por prensa o manualmente y se saca del molde. Se han de dejar curar y, para ello, el 

método más económico es dejarlos a la intemperie durante unos 15 días. Los primeros días es 

necesario ir regándolos constantemente. 

 

Hay tres tipos de ladrillo según los huecos que disponen: macizos (sin huecos), celular y huecos. En 

cada uno de los tipos podemos encontrar diferentes clases según la aplicación que se les dé: comñun 

(para muros interiores y exteriores), de revestimiento y ladrillos especiales. 

 

Se ha de prever que los materiales de construcción han de durar un largo plazo, aunque estén 

expuestos en ambientes naturales de cierta agresividad, como en nuestro caso, que estamos cerca del 

mar, o en climas muy cálidos, lluviosos, etc. 

 

 

Imagen 6.1.d: Fichas Técnicas de una casa comercial de bloque de hormigón en El Salvador 
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               Imagen 6.1.e: Bloque para zuncho 40x20x10cm                       Imagen 6.1.f: Boque de 40x20x10cm 

                                  
              Imagen 6.1.g: Vivienda de bloque                                      Imagen 6.1.h: Ampliación cooperativa El Roble con  

                en construcción en La Sabana                                               bloque de hormigóin. Zunchado cubierta. 

 

6.2. MATERIALES DE CUBIERTA 

Una cubierta, como elemento de cubrición, ha de ser impermeable para obtener una construcción de 

calidad y que ofrezca soluciones duraderas. Entre los materiales están: el microhormigón, láminas de 

zinc, madera, hojas de palma, bambú y elementos prefabricados de madera y malla metálica. 

 

                                 
                   Imagen 6.1.i: Cubierta de hoja de palma,                 Imagen 6.1.j: Vista inferior cu,mbrera  
            muy utilizada en zonas turísticas         en cubierta de hoja de palma 
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              Imagen 6.1.k: Detalle apoyo vigas en pilar    Imagen 6.1.l: Detalle apoyo vigas en pilar bajo  

                          bajo cubierta hoja de palma 

 

                                 
        Imagen 6.1.m: Detalle alero                                                           Imagen 6.1.n:_ Detalle alero sobre muro  

            cubierta hoja de palma                                                                          de bloque de hormigón 

 

 

    

          Imagen 6.1.ñ: Solape cubierta de teja cerámica                Imagen 6.1.o: Aopyo cubierta de de cemento sobre  vigas 

                      con cubierta lámina zincalum                                           de madera y muro de bloque de hormigón 
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6.3. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS VIVIENDAS 

En general, las viviendas se encuentran en buen estado. Tan sólo hemos detectado las siguientes 

lesiones: 

- Vivienda ladrillo cerámico: desgaste en la parte baja de la pared de fachada debido a una mala 

cocción del elemento. 

- Vivienda bloque hormigón: grietas en algunas paredes, sobretodo en las zonas en que se cuelgan 

objetos pesantes. Las hamacas son un elemento característico en las viviendas de El Salvador, y se ha 

observado que en las zonas donde se cuelgan, las paredes tienen grietas. 

 

Después del estudio presentado se plantean los siguientes puntos como base de partida para el 

desarrollo de nuestro proyecto: 

- Se observa el uso de elementos de hierro visto (polines, 

ventanas, puertas, barandas) sin tratar que pueden 

sustituirse por otros materiales que tengan menor 

degradación como madera o bambú, o bien darles un 

acabado que les proteja de la intemperie. 

- La estructura  y cerramientos deben contribuir a generar 

climas más frescos dentro de los edificios, teniendo en 

cuenta la dirección de los vientos y la iluminación. Para 

ello, se tendrá en cuenta que haya circulación de aire 

interior a través de aberturas como ventanas o lamas 

superiores que permitan una ventilación cruzada. 

- Las alturas de las plantas serán mayores de 3 metros, para 

disminuir la cantidad de aire caliente en la zona de paso de 

personas y conseguir que ese aire suba y sea evacuado al 

exterior. 

- Teniendo en cuenta las experiencias y los niveles que 

alcanzan las inundaciones, se elevarán los edificios un mínimo de 0,30m por encima de la cota del 

terreno. 

 

El asentamiento se desarrolla paralelo a 2 calles ubicadas de forma paralela a la carretera que va de 

San Nicolás Lempa a La Pita. El ancho de las calles mejoradas es de 3,00 m aproximadamente. 

Paralelo a esta carretera pasa un dreno que no permite el paso fluido del agua, debido a la falta de 

mantenimiento y la cantidad de maleza depositada. Cuando hay fuertes lluvias, queda el agua 

estancada en este dreno, siendo fuente de enfermedades y foco de infecciones. 

 

Los solares de vivienda se delimitan a través de cercos de madera con alambre de púas. En su interior 

se ubican las viviendas, generalmente en el centro del solar, y en el espacio restante se desarrollan 

una serie de árboles frutales y plantas ornamentales. 

 
Imagen 6.3.a: Vigas y esperas de pilares  

sin protección 

 
Imagen 6.3.b: Aplicación de  

ventilaciones cruzadas 
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6.4. FICHAS DE ESTUDIO 

A continuación se adjunta un plano esquemático de la comunidad La Sabana, en la que se ha 

realizado el estudio de las 3 tipologías de viviendas según sus materiales de cerramiento.  

 

Las tres siguientes páginas son las fichas de tres viviendas tipo: una de lámina, otra de ladrillo y otra 

de bloque de hormigón. 
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7. AFECTACIÓN DE LOS SISMOS EN EL CAMPO DE TRABAJO 

Los terremotos son uno de los fenómenos naturales más imprevisibles y difíciles de evitar, 

produciendo efectos negativos sobretodo en la construcción. Por ello es necesario un adecuado diseño 

estructural y una buena elección de los materiales. 

 

El Salvador es un país de alto riesgo sísmico, al igual que la mayoría de los países de América Central. 

Está sometido continuamente a amenazas naturales: sufre los efectos los movimientos de las placas 

continentales de Cocos y Caribe, está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, con sus montañas 

y volcanes, y parte del país está situado en planicies inundables. 

 

El Salvador tiene una situación latitudinal intertropical, específicamente entre los trópicos de cáncer y 

capricornio. Por esta razón, es afectada por fenómenos de origen meteorológico como huracanes, 

temporales locales, tornados, tormentas eléctricas y sequías. Algunos de estos fenómenos producen 

fuertes y prolongadas precipitaciones pluviales que son la causa de otros fenómenos como 

deslizamientos y hundimientos. Además está expuesto a una intensa actividad sísmica y volcánica (ver 

imágenes 11.b y 11.c). 

 
 
 

 

Imagen 11.a: Mapa de zonas sísmicas del mundo. El Salvador está en una zona de alto riesgo. 
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Imágenes 11.b  y 11.c: Efectos del último volcán en erupción en El Salvador, en noviembre de 2009. 

 
Los fenómenos naturales climatológicos, tectónicos, volcánicos y los inducidos por el hombre como los 

incendios, causan efectos que pueden convertirse en verdaderos desastres, en cualquier época o 

región donde se presenten, al dañar sensiblemente la vida económica, social y productiva del país. 

 

7.1. DATOS SISMOLÓGICOS EN EL ÚLTIMO PERIODO 

El Servicio Nacional de estudios territoriales (SNET) se encarga de desarrollar estudios relacionados 
con los desastres territoriales como inundaciones, volcanes en erupción y terremotos. En la tabla 
11.1.a se muestran los últimos datos sismológicos recogidos. 
 

 
Tabla 11.1.a: Parámetros de los últimos 10 sismos sentidos a fecha 10 de Junio de 2010 según SNET.  
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7.2. EFECTOS DE LOS SISMOS 

Un sismo, es una vibración de las diferentes capas de la tierra, que se produce por la liberación de 

energía que se da al rozarse o romperse un bloque de la corteza terrestre. Según las investigaciones 

científicas modernas, hoy se pueden identificar cuatro distintos procesos que causan sismicidad: 

- Por movimiento de placas tectónicas. 

- Por acción volcánica. 

- Por ruptura de la corteza terrestre (falla local). 

- Por explosiones subterráneas realizadas por el hombre. 

 
Algunos de los efectos más comunes provocados por los movimientos sísmicos en el país son la 

destrucción de viviendas, que puede considerarse como el efecto de mayor impacto y con un alto 

coste social para la población, y la destrucción de infraestructuras como carreteras y puentes, que 

además de los inconvenientes que generan durante la atención a la población en momentos de 

desastres, causan un impacto importante en la economía al impedir el transporte eficiente de 

productos y el intercambio de bienes y servicios con la región afectada. 

 
La mejor barrera de protección que puede tener cualquier sociedad expuesta a los desastres, es 

precisamente la prevención. Con acciones e iniciativas orientadas a evitar que los efectos causados 

por fenómenos naturales o inducidos por el hombre, se conviertan en desastres, o en otras 

situaciones de emergencia, es decir, se traduzcan en registros de personas heridas o muertas; o en 

elevados índices de pérdidas materiales y económicas, muchas veces irreparables. 
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Efectos de los terremotos en los edificios 

 

Ref. 1. Imágenes y textos extraídos del Manual 

Técnico de Capacitación. Construcciones menores 

sismo resistentes. Asociación comlombiana de 

ingeniería sísmica. 

                                     

 

Aspectos a considerar en las construcciones para reducir los daños por sismos 

1. Diseñar la vivienda con el criterio de solucionar las necesidades psico-fisiológicas de sus futuros 

habitantes.   

2. El diseño debe incluír los elementos estructurales tales como: vigas de cimentación, armado vertical 

y armado horizontal, teniendo en cuenta que siempre existirá un armado en la parte superior de los 

muros a modo de zuncho y en la parte inferior. 

3. Diseñar cubiertas libianas preferiblemente de cemento y zinc, porque el techo se apoya sobre los 

muros; la altura y el peso del techo aumentan la masa de la edificación. Contra más ligeros sean los 

elementos, menores serán los daños. 

 
Imagen 11.2.c: Cubierta ligera apoyada sobre muros de ladrillo 

 

4. Investigar el comportamiento de edificaciones similares en zonas cercanas, verificando experiencias 

obtenidas, ya que es una información real del área donde se va a construir. 

5. En terrenos de poca resistencia o de riesgo sísmico, se aconseja construir coronándolos con una 

viga de amarre de espesor mayor al del muro que va a recibir, en casos de bloque inferior a 20. 

  

Imágenes 11.2.a y 11.2.b: Efectos en los edificios de los terremotos. 
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6. La altura de la viga no será inferior a 

20cm, la armadura estará formada por 4 

varillas longitudinales de mínimo un diámetro 

de 10mm de pulgada y estribos de diámetro 

6mm a 20cm entre sí. 

7. La altura del cimiento no será inferior a 

30cm, y el ancho corresponderá a las cargas 

del muro que va a soportar y a la resistencia 

del suelo, pero nunca menor de 30cm. 

8. El ancho del enano será mayor o igual al 

espesor del muro. 
 

 

Todas estas indicaciones quedan reflejadas en la imagen 11.2.d y en la 11.2.e. 

Imagen  11.2.e: Imágenes y textos extraídos del Manual Técnico de Capacitación.  

Construcciones menores sismo resistentes. Asociación comlombiana de ingeniería sísmica. 

 

 

 

             

            

 
Imagen 11.2.d: Detalle cimentación en zonas con riesgo sísmico 
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8. ESTUDIO DE NECESIDADES 

 

El proceso de repoblación generado por los acuerdos de Paz tras el periodo de guerra 

trajo consigo una amplia reestructuración del sistema de asentamientos humanos en el 

municipio de Tecoluca, especialmente en la zona del Bajo Lempa. La situación particular 

de la repoblación ha permitido el desarrollo de una importante organización comunitaria 

y la generación de amplia estructura de participación social, representada por las 

directivas comunales, asociaciones de mujeres, directivas sectoriales y el Comité de 

Desarrollo Municipal (CDM).  

 

Aparte de este importante proceso social y económico ha habido dos fenómenos 

naturales que a su vez han planteado un nuevo panorama para el desarrollo municipal. 

En octubre de 1998, la tormenta tropical Mitch provocó graves inundaciones en el Bajo 

Lempa, afectando a una gran cantidad de familias. Esta tormenta planteó con crudeza el 

problema de la vulnerabilidad de la población del Bajo Lempa y de la necesidad de tomar 

acciones de infraestructura y, sobre todo, de gestión ambiental que den seguridad a las 

familias recién instaladas en la zona. Un poco más de dos años después, los terremotos 

de enero y febrero de 2001, afectaron todo el municipio destruyendo el 50% de las 

viviendas existentes y dejando inhabitables 35% más (Encuesta Municipal de Daños, 

2001). Ambos desastres y la situación de vulnerabilidad plantean la necesidad de abordar 

integralmente el problema del desarrollo en Tecoluca, municipio al que pertenece La 

Sabana. 

 

Se ha realizado un diagnóstico local en el que 

se ha tenido en cuenta la información extraída a 

partir de la convivencia en el lugar y de las 

experiencias y peticiones que se han reflejado 

en varias reuniones con la población de la 

comunidad de La Sabana, con el alcalde y 

senador del Ayuntamiento de Tecoluca y con un 

diputado del Gobierno, a parte también 

reflejadas en encuestas realizadas a una 

muestra de la  población,  al  profesorado  de  la  

escuela y a la Directiva Comunal. De todo ello, se ha extraído un profundo análisis de la 

situación actual. 

 

 

 

      Imagen 8.a:  Reunión con la Directiva 
Comunal               
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      Imagen 8.b: Primera reunión con la comunidad-       Imagen 8.c: Segunda reunión con la comunidad 

                             Comités de Base             

 

A continuación se expone el resumen de la situación actual y las carencias de la 

comunidad integrada dentro de la municipalidad de Tecoluca. Se hace un estudio más 

profundo en el ámbito de los riesgos que pueden influir en la construcción, en el 

educativo-deportivo y en la infancia y la juventud, pues son los principales aspectos que 

condicionan nuestro trabajo desarrollado. 
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8.1. INFRAESTRUCTURA VIAL 

En el municipio de Tecoluca, la red vial hacia las comunidades no está en buen estado, aunque es 

accesible. Se está asfaltando la carretera que va de San Nicolás Lempa a la Pita, que es la que 

necesaria para acceder a La Sabana, pero esta mejora todavía no ha llegado a la zona de dicha 

comunidad. En las vías de acceso hacia los lugares de trabajo existen muchos tramos que están en 

malas condiciones. Las vías que conectan al municipio con otros municipios aledaños, están en buen 

estado, se encuentran pavimentadas. 

 

 
Imagen 8.1.a: Plano de la la infraestructura vial en la zona de estudio. Arriba, en horizontal, la Litoral, de la cual se desvía la 

carretera que va a la Pita, pasando por La Sabana. Está marcado la zona que actualmente está asfaltada y la que todavía no lo 

está.  
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Imagen 8.1.b: Carretera de San Carlos Lempa a La Pita (sin asfaltar)  Imagen 8.1.c: Calle interior tratada con piedras  

        Para evitar inundaciones. Arreglada. 

 

              
Imagen 8.1.d y 8.1.e: Calles interiores sin arreglar 

 

Carencias: 

- Las vías principales y secundarias no son adecuadas ni disponen de sistema de drenaje contra 

inundaciones. 
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8.2. AMENAZAS NATURALES Y CONDICIONES DE LA VIVIENDA 

Los riesgos más frecuentes son principalmente las inundaciones, los deslizamientos y terremotos. Las 

instituciones que ayudan a las comunidades en momentos de desastres son: Alcaldía Municipal de 

Tecoluca, CORDES, CRIPDES, CRUZ ROJA, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio 

de Educación, Asociación de Mujeres, entre otras. 

 

 
Imagen 8.2.a: Mapa de las comunidades con riesgo de inundaciones en la zona de trabajo. 

 

Debido a la situación de 

vulnerabilidad que existe, se 

ha iniciado el desarrollo de 

un sistema de refugios para 

atender situaciones de 

emergencia, particularmente 

inundaciones. Actualmente 

no se cuenta con 

infraestructura adecuada 

para refugios, haciéndose 

necesaria la utilización de 

infraestructura educativa, 

 
 

 
Gráfico 8.2.a: Distribución de la inversión de la Alcaldía 

en proyectos en el área de Gestión de Riesgos 
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iglesias, mercado municipal, casas comunales, entre otras. Tan sólo existe un albergue situado en San 

Nicolás Lempa donde se dirige a la población de La Sabana en caso de inundaciones, a 20 minutos en 

coche y no tiene capacidad para albergar a toda la población. 

 

La vivienda es uno de los bienes claves en el desarrollo ya que se considera un elemento vital para la 

calidad de vida y bienestar de la población. Existen 3 tipologías de viviendas: champas, vivienda de 

ladrillo y vivienda de bloque. Las primeras tienen un nivel de habitabilidad muy bajo, siendo casas que 

se construyen con la idea de vivir temporalmente en ellas, hasta que llegue el momento en que se 

pueda disponer de suficientes recursos como para construir una vivienda algo más digna. 

 

 
Gráfico 8.2.b: Las viviendas en La Sabana según materiales de construcción 

 

El acceso a la vivienda está prácticamente cubierto en su totalidad, siendo vivienda  propia, no de 

alquiler. 

 

Los terremotos dañaron de forma parcial o total en muchas de las viviendas, aunque La Sabana fue 

una de las zonas menos afectadas de todo el municipio. 

 

A excepción de una vivienda que dispone de baño lavable (inodoro con cisterna), la población hace 

uso de letrinas, aunque no toda dispone de ellas. Se calcula que  aproximadamente un 15% no tiene, 

y algunas de las existentes están estropeadas. 

 

En cuanto a la gestión de las basuras, se desechan al campo o se queman, actividad que realizan 

principalmente en los solares de las viviendas. Se detecta que es necesario llevar a cabo un proceso 

de concienciación del medio ambiente en el cual se integre el mantenimiento de la limpieza de las 

zonas verdes, la limpieza de las aguas corrientes (ríos), el control del vertido de venenos en la 

agricultura, etc. 
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EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

EL PERICAL

SAN FRANC ISCO T.

N . TEHU ACAN

MONTE SINAI

BR ISAS

EL AR CO

SAN  JOSE

AGUA C ALIENTE

EL C ARAO

MAC IAS

LA ESPERANZA

EL MILAGRO

LAS MORAS

SAN  FRANC ISCO ANGULO

C ANTA RANA

LAS PAMPAS

MADRETIERRA

LA C EIBA

SAN T A MONICA

LOS AC HIOTES

SAN  C RISTOBAL

POR R ILLITO

EL CASINO

BETAN IA 2

BETAN IA 1

LA LAGUNA

SANTA CRU Z PARAISO

SAN TA C RU Z PORR ILLO 2

SAN TA C RU Z PORRILLO
LOS ALTOS 1

LOS ALTOS 2

EL DELIRIO

BAR RIO NUEVO

VAQUERANO
SAN  PEDRO

EL SALTO

LAS POSADAS

SAN TA FE

EL PLAYON
EL OJUSHTE

EL SALTO 2

EL SOCORRO

GRANZASO

GUAJOYO
FLOR DE FUEGO

MIR AMAR

PUENTE DE ORO

D R. C HAVEZ

ENTRE PUENTES

SAN  N ICOLAS C EN TRO

NUEVA ESPER ANZA

BR ISAS D EL LEMPA 2

BR ISAS D EL LEMPA 1

C AÑ ADA AREN ER A 2

C AÑ ADA AREN ER A 1

AGU A FU ERTE

EL PACUN

SAN  JERONIMO
JER U SALEM

SAN  CAR LOS LEMPA

EL C OYOL

LA SABANA

LAS ANONAS

RANC HO GRANDE

SAN  BAR TOLO

EL POR VENIR

SAN TA MARTA

EL NARANJO

POR TO N UEVO

LA PITA

MON TECRISTO

EL TAURA

LA FLORIDA

TECOLUCA

En cuanto al servicio de agua potable, todas las viviendas tienen cobertura, aunque se trata de un 

servicio intermitente. Parte de la población obtiene también agua no potable. 

 

Carencias: 

- No existen ordenanzas que regulen el uso del suelo. 

- No existe control de construcción de la infraestructura del municipio. 

- No se da seguimiento a la prevención de desastres. 

- Falta de mantenimiento en drenajes y bordas. 

- Poca sensibilización en la población en el tema ambiental. 

- Alta contaminación en el río Lempa. 

- Falta de sistema continuo de agua corriente.  

 

 

8.3 . EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Con respecto a Educación se pueden 

mencionar los siguientes aspectos: 

Existe un centro escolar en la comunidad 

de La Sabana que da respuesta a la 

infancia y juventud de dicha comunidad y 

de El Coyol, desde los 3 años hasta 6º 

grado. A partir de haber superado este 

curso pueden acceder a Bachillerato en El 

Pacún, situado a 10 minutos en coche. Se 

atienden entonces los niveles de 

preescolar, primaria, básico y 

bachillerato. 

 

Una pequeña parte de los estudiantes 

accede a los estudios de bachillerato. Los 

profesores manifiestan que hay un 

ausentismo escolar de 10% de niñas y un 

5% de niños. Sólo algunos alumnos 

terminan la escuela cursando 9º grado a 

los 18 años (si no se repitiera ningún 

curso, tendrían 16 años), y muy pocos 

terminan Bachiller con 18 años.  

           Imagen 8.3.a: Situación de los equipamientos educativos 
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Sólo casos contados van a la 

Universidad, bien sea por motivos 

personales, bien por motivos 

económicos. En la escuela no se 

observa que los jóvenes tengan 

interés en seguir estudios 

universitarios. 

Existe un alto índice de analfabetismo 

en población adulta y en niños a partir 

de 10 años. 

 

En cuanto al aspecto material,  se nos 

comunica la falta de mesas y sillas, 

falta de fondo documental o biblioteca que genere un hábito de lectura en los alumnos, falta de 

diccionarios, enciclopedias, falta de equipos informáticos y, en general, falta de material didáctico. 

Un 60% de los padres de los alumnos que acuden al centro escolar no se implican en los estudios de 

sus hijos, por lo que aumenta el desinterés por la educación y la formación de la población. Tan sólo 

un 10% se implica activamente en las actividades que se realizan en la escuela y se interesa 

plenamente en el nivel académico de sus hijos, valorando la importancia que tiene la educación para 

su desarrollo. 

 

Se construyó una cancha de fútbol y de baloncesto en la comunidad vecina El Coyol con el objetivo de 

ser compartida por ambas. Desde entonces la población infantil y juvenil ha crecido de manera 

importante, cosa que manifiesta la comunidad de La Sabana. Este hecho hace que se generen 

discusiones entre los jóvenes y que se realice un uso no adecuado de dicha zona deportiva. Se 

detecta que es necesario que La Sabana disponga de un equipamiento similar en su terreno para 

poder cubrir las necesidades de la población infantil y juvenil. 

 

Carencias: 

- Bajo rendimiento de los alumnos. 

- Bajo nivel de compromiso de padres y madres con el aprendizaje de sus hijos. 

- No se cuenta con escuelas deportivas multidisciplinarias. Falta organización y coordinación de las 

actividades deportivas. 

- No existen escenarios para practicar otras disciplinas deportivas. 

- Se carece de una política municipal para el impulso de la cultura. 

- Poco interés de la población por el rescate y promoción de sus tradiciones. 

- Pérdida de valores y de identidad cultural. 

- Pocos espacios para la promoción de la cultura. 

- Migración y deserción de estudiantes. 

 
           Imagen 8.3.b: Fachada de la escuela de La Sabana  
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Imagen 8.4.a: Parque en La Sabana 

- Deterioro de la infraestructura educativa. 

 

Estrategias a tener en cuenta para cubrir estas carencias educativas (justifica la importancia de la 

ejecución del proyecto presentado en el anexo): 

- Promover la diversidad de disciplinas deportivas, a través de una escuela deportiva, adecuación de 

escenarios deportivos para la práctica de diversas disciplinas. Se quiere constituir una escuela integral 

de educación física y deportes. 

- Fortalecer el recate de la memoria histórica, sustentado en una política municipal de fomento de la 

cultura y el apoyo institucional. Construcción Centros para la promoción y el desarrollo del arte y la 

cultura. Recursos humanos, equipamiento, construcción y funcionamiento de Centro de Memoria 

Histórica 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Gráfico 8.3.a: Distribución de la inversión municipal en proyectos en el área de Educación, Cultura y Deportes. 
 
 
La infraestructura educativa constituye el principal aspecto de inversión en ésta área, seguida por la 

inversión en infraestructura cultural  y para la formación del recurso técnico académico. 

 

8.4. INFANCIA, JUVENTUD Y EQUIPAMIENTOS 

Los espacios para la recreación son de mucha 

importancia para este sector vulnerable de la 

población. En La Sabana existe un parque de 

recreación para la infancia compartido con la 

comunidad de El Coyol, pero que no responde a las 

necesidades de la infancia y la juventud de la 

población. Esta zona es muy poco utilizada por la 

6%

19%

26%
5%4%

20%

3%

15% 2%

Capacitación Centro de Formación Infraestructura Educativa

Acceso vial Escuela de deportes Centro arqueológico

Centro arte y cultura Centro Memoria Histórica Producción artesanal
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población. En cuanto a temas sociales, se ha detectado un alto riesgo de delincuencia aún no 

desarrollado en gran magnitud, tan sólo algunos focos hace poco tiempo. Las maras han acudido en 

ocasiones a captar jóvenes de la zona para sus pandillas, pero en esta zona consiguieron extinguirlos. 

Se tiene el miedo de que esto suceda de nuevo y no sea posible evitarlo. Por ello, detectamos que la 

juventud no dispone de zonas acondicionadas donde ocupar su tiempo de ocio de manera educativa y 

que ofrezca varias posibilidades para escoger.  

 

También se cuenta como parte del equipamiento social y recreativo la Casa Comunal, aunque en la 

realidad prácticamente no se utiliza, debido a que su diseño no se adecúa a los factores climatológicos 

de la zona. Además, debido a la falta de mantenimiento, la cubierta presenta un importante deterioro 

que hace que la edificación no pueda ser utilizada tampoco en época de lluvias. 

 

Carencias: 

- Falta de atención a niñez y juventud. 

- Falta de oportunidades de empleo para los jóvenes. 

- Desintegración familiar. 

- Violencia intrafamiliar. 

- Venta de alcohol en las comunidades. Problemas de embriagadez. 

- Pocos recursos dirigidos al sector de la niñez y juventud. 

- Falta de mantenimiento de las construcciones comunes que realiza la Alcaldía. 

 

Últimas mejoras infraestructurales que ha tenido la comunidad 

Desde el año 2006 se ha ampliado y mejorado la infraestructura de la escuela, construyendo 3 aulas 

más, un quiosco donde se venden alimentos y creando una zona entarimada. Actualmente, se está 

pensando en construir un comedor para atender a los alumnos, así como techar parte del patio para 

dar cobijo a los padres que acudan en momentos de reunión, aunque no se cuenta con el material y 

el presupuesto necesario para dar respuesta a ello. 

 

También se ha construido una iglesia con la participación activa de la población.  

       
    Imagen 8.4.b: Colocación pavimento en la Iglesia                Imagen 8.4.c: Vista lateral de la iglesia   
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8.5. ESTRUCTURA SOCIAL EN LA COMUNIDAD 

Cuando se forma una pareja (en términos generales, a los 15 años de edad), se inicia la vida en 

conjunto en casa de los padres de uno de ellos, generalmente en la de los padres de él, hasta que 

tienen hijos (en términos generales, a los 16 años de edad). Es entonces cuando empiezan 

construyendo una champa (casa provisional construída por lámina y/o madera con tierra) en el 

terreno de los padres, hasta que pueden disponer de un terreno propio y construir una vivienda de 

bloque de concreto. 

 

La gran parte de las familias que integran la comunidad están formadas por el padre, la madre y 

varios hijos (desde 3 hasta 6) que conviven en la misma vivienda. En ocasiones, el padre ha emigrado 

a los Estados Unidos por temas laborales y la familia queda nuevamente estructurada con otra pareja 

de la madre que vive o no en la misma vivienda. En otras ocasiones, al desaparecer la figura paterna, 

la madre y los hijos se desplazan a vivir con los padres de ésta. 

 

La mayoría de mujeres no trabajan fuera de casa, dedicándose a mantener una pequeña tienda o a 

cultivar los alimentos y cuidar los animales que servirán de alimento a la familia. En el caso de 

trabajar fuera de casa, se dedica al cultivo de la caña de azúcar y del maíz. Es más habitual el número 

de hombres que trabaja en fábricas, en las oficinas de CORDES, en la cooperativa El Roble… Pero la 

mayoría se dedica al cultivo agrícola para empresas. Cabe destacar que hay algunas familias en las 

que ningún miembro trabaja y sobreviven gracias a la venta de la leche de su ganado o del poco 

cultivo propio. 

 

En pocas ocasiones el núcleo familiar (padre-madre-hijos) se relaciona con el resto de la familia, que 

muchas veces vive en otras zonas del país. Estos encuentros suelen darse en fechas señaladas como 

son cumpleaños o navidades. 

 

Entre los miembros de la comunidad existe relación y suelen reunirse en casa de algún vecino para 

pasar la tarde. 

 

Pocas familias realizan actividades turísticas o con objetivos culturales fuera de la zona, básicamente 

por motivos económicos. Des de la escuela se intentan realizar salidas de este tipo, y el Comité de 

Jóvenes organiza ocasionalmente excursiones a buen precio para que la población pueda acceder a 

realizarlas. La mayoría de personas únicamente se desplaza a La Pita en vacaciones para pasar el día 

en el río, situada a 20 minutos en coche. 
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                          Imagen 8.5.a: La Pita      Imagen 8.5.b: Río Lempa en la zona de  

      La Pita cuando aúin no ha subido el nivel del río 

   
              Imagen 8.5.c: Río Lempa en la zona de    Imagen 8.5.d: Zona de merenderos en La Pita 

                La Pita cuando sube el nivel del río 
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8.6. VALORACIÓN SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ZONA DEPORTIVA -RECREATIVA 

Se detecta que la juventud de La Sabana, y en general de todo el Bajo Lempa, no dispone de zonas 

acondicionadas donde ocupar su tiempo de ocio de manera educativa y que ofrezca varias 

posibilidades para escoger. 

 

Es por ello que se piensa en adecuar una zona deportiva incrementando los servicios deportivos. 

 

En un principio, se propuso realizar el proyecto de una escuela deportiva que incluyera mejorar la 

pista de fútbol (actualmente deteriorada, acumulando charcos de agua en épocas de lluvia), la pista  

de baloncesto y añadir una pista de voleyball, piscina, vestuarios y pequeño bar-quiosco que ofrezca 

refrigerios a los asistentes. 

 

Antes del desplazamiento y tras la búsqueda de información, se empezó a valorar las posibilidades 

que tenía construir una piscina en esta zona, pero al llegar al Bajo Lempa, se termina por decidir que 

no es viable su construcción. Después de visitar varias zonas deportivas y recoger información sobre 

los gastos de mantenimiento y tratado de aguas que supone, se observó que ni siquiera las grandes 

áreas con alta afluencia de público que acogen piscinas son rentables por sí mismas y requieren de 

una parte importante de ayuda del Ayuntamiento para cubrir los gastos. Así pues, decidimos que en el 

proyecto que venimos a cubrir no sería lógico ni viable incluir la construcción de una piscina. Por otra 

parte, la población que haría uso de ella, ha mostrado poco interés en tener una de ellas. Es por todo 

ello, que queda totalmente descartada la construcción de una piscina.  

 

El terreno que se pretende acondicionar dispone de una casa sin uso y totalmente deteriorada. Se ha 

estado comentando también la posibilidad de aprovechar una de las construcciones para que funcione 

también como albergue de acogida de la población en caso de catástrofes naturales, ya que cuando 

esto ocurre es complicado llegar al albergue más cercano, situado en San Nicolás Lempa. Y mientras 

esto no suceda, servirá de espacio para realizar las revisiones médicas que se van a hacer 

periódicamente, así como de espacio deportivo. Pero tras observar que la existe la reciente 

construcción de una iglesia que ha sido proyectada para cubrir la mencionada necesidad en caso de 

desastres y que además podría dar cabida a toda la población, éste apartado queda en un segundo 

lugar. 

 

La comunidad y el centro educativo manifiestan abiertamente la necesidad de crear una zona 

deportiva-recreativa que de respuesta a cubrir el tiempo libre de los niños y jóvenes, que se 

implemente otro tipo de deporte a parte del fútbol y ofrecer una educación sana. 

 

A grandes rasgos, se opina que una instalación deportiva debe tener servicio de agua, iluminación, 

baños, equipamiento (porterías, redes, etc) para las distintas disciplinas, gradas para el público, y 

zona de bar.  
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Es evidente la importancia que debe darse al mantenimiento de dicha zona una vez construida, para 

evitar su abandono y deterioro como se ha dado el caso con de otras construcciones. 

 

Algunas personas ven en esta construcción una oportunidad de trabajo, tanto en el ámbito educativo 

como en la venta de alimentos y refrigerios. 
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9. ESTUDIO DE VIABILIDAD 

 

Como se lleva comentando, El Salvador es un país en vías de desarrollo, que está intentando salir de 

la pobreza y que sobretodo está intentando dar una gran importancia a la educación para conseguirlo. 

En las zonas rurales, el sentimiento de unión para conseguir sus objetivos es fundamental.  

 

Las infraestructuras deportivas son importantes en la zona para poder ofrecer espacios de relación  

entre jóvenes y que permitan una opción sana de ocupar su tiempo libre. La planificación de su 

construcción es una de las tareas más importantes, dada la escasa disponibilidad de recursos y la 

extensa población que atender. 

 

Actualmente, La Sabana dispone de una escuela, que aprovecha una cancha de arena situada en la 

comunidad vecina para impartir las clases de formación deportiva. Esta cancha no da respuesta al 

gran número de jóvenes (estudiantes o no) que quieren hacer uso de ella. Es en este contexto donde 

trabajamos para mejorar las condiciones y ofrecer un espacio adecuado para realizar éstas actividades 

deportivas. 

 

El Salvador es uno de los países con mayor exposición a la ocurrencia de eventos de origen natural 

(huracanes, terremotos, sequías, deslizamiento, inundaciones, etc), los cuales causan pérdidas y 

daños a la población e infraestructura, afectando al desarrollo económico y social del país.  

 

Éstos fenómenos y su impacto reafirman la necesidad de conocer y analizar los factores que 

constituyen el riesgo (amenazas y vulnerabilidades) que permitan adoptar medidas para reducirlo y 

poner fin al ciclo de destrucción y reconstrucción, convirtiéndolo en prevención y desarrollo. Éstos 

factores serán tomados en cuenta también en el momento de desarrollar el proyecto. 

 

Éste estudio de viabilidad está hecho en base a la información y documentación facilitada por CORDES 

y por el Ayuntamiento de Tecoluca y pretende reflejar las necesidades de la población y justificar 

porqué éste proyecto da respuesta a algunas de ellas, siendo además posible su ejecución. 
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9.1. SITUACIÓN ACTUAL 

- Problemática social (Diagnóstico San Vicente) 
 
 

PROBLEMAS CAUSAS 

Inseguridad  
-Delincuencia 
-Irresponsabilidad de los padres 
-Falta de orientación 

Delincuencia 

-Maltrato de los hijos 
-Descuido de los/as hijos/as 
-Falta de educación 
-Desempleo 
-Falta de oportunidades 

Drogas y alcoholismo 

-Obtención de dinero fácil 
-Presión del entorno 
-Deseos de integración a la mara 
-Venta libre a menores 
-Curiosidad 
-Mal testimonio de los padres 
-Influencia de los medios de comunicación 

Maltrato infantil 
Violencia intrafamiliar 
Desintegración familiar 
Desorganización familiar 

-Falta de comunicación familiar 
-Traumas y secuelas 
-Infidelidad 
-Influencia de los medios de comunicación 
-Situación económica 
-Migración 
-Búsqueda de soluciones rápidas 
-Mala administración del dinero 

 

Alguno de estos problemas son tratados a nivel educativo desde la escuela, pero no siempre es 

posible. La población de la zona considera que si tuvieran unas instalaciones deportivas adecuadas se 

podrían abordar algunos de ellos de mejor manera. Supone una opción para la buena gestión tanto 

educativa como del tiempo libre. 

 

- Estudio instalaciones deportivas en la zona 
Según la alcaldía de Tecoluca sólo existe un complejo deportivo en este municipio que no llega a 

cubrir la totalidad de las necesidades de la población en cuanto a instalaciones y espacios adecuados. 

En el sector del Bajo Lempa tan sólo existen 5 canchas rurales que consisten en una zona 

descampada con porterías y banquillos.  

En el Bajo Lempa existen 8 centros educativos y 1 instituto, que da cabida a aproximadamente 1500 

alumnos, los cuales demandan atención en deporte.  

Tras recibir esta información endentemos la necesidad de establecer un complejo deportivo con una 

amplia capacidad en La Sabana, punto intermedio del sector del Bajo Lempa, que posee 18 

comunidades y que, por tanto, podría ser disfrutado por todas ellas.  
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Cifras:  
Estas nuevas cifras por sexo y edad, son fundamentales para determinación de los cambios en las 

demandas sociales y la elaboración de planes y programas en diversos campos del desarrollo, tales 

como la construcción de establecimientos educativos. 

 Tabla 9.1.a: Relación numérica de personas que viven en la zona del Bajo Lempa que se vería beneficiada por el proyecto 

 

 

9.2. TAMAÑO DEL PROYECTO. PROCESOS APLICABLES Y TECNOLOGÍA  A EMPLEAR 

Descripción del proyecto 

Se pretende realizar el proyecto de adecuación que consiste en la construcción de un complejo 

deportivo en la parcela de cancha de fútbol en La Sabana (El Salvador) formado por pista de futbol, 

futbol 7, baloncesto, vestuarios y zona de aparcamiento. 

 

Con él se pretende dar respuesta a las necesidades de las comunidades mencionadas ofreciendo un 

espacio beneficioso para todas las familias del municipio, así como para la escuela, que tendrá unas 

instalaciones dignas para realizar y enseñar actividades deportivas.  

 

Actualmente no se cuenta con instalaciones deportivas dignas para desarrollar las diferentes 

disciplinas deportivas, tan solo existe una cancha de tierra en El Coyol, comunidad vecina.  La 

finalidad de este proyecto es recuperar un espacio que fue proyectado para planear una cancha de 

fútbol, sobretodo para los jóvenes de esta zona rural con el objetivo de dar una alternativa al ocio 

saludable y alejar a la juventud de la violencia y delincuencia juvenil. Otro propósito es fomentar los 

eventos deportivos en la zona. 
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Objetivos específicos 

- Readecuar la cancha de La Sabana. 

- Habilitar la cancha para futbol. Proponer su ampliación a una pista de futbol 7 y otra de 

baloncesto en las parcelas colindantes. 

 

Objetivos derivados 

- Lograr el desarrollo integral, equilibrado del ser humano contribuyendo en la mejora de la salud 

física y mental de los ciudadanos, y en consecuencia su calidad de vida. 

- Dar respuesta a las demandas de prevención a los jóvenes que se ven afectados en su desarrollo 

psicosocial. 

- Fomentar la práctica organizada de actividades deportivas en los miembros del Bajo Lempa. 

- Cubrir las necesidades educativas de los centros escolares del Bajo Lempa ofreciendo espacios 

adecuados para poder practicar deporte. 

- Ofrecer un espacio lúdico completo a la población de la zona en general, sin limitarse a los 

alumnos de las escuelas. 

- Permitir que las escuelas puedan llevar a cabo un completo desarrollo de Educación Física 

mejorando los resultados curriculares en el campo socio-deportivo y lo que ello comporta. 

 

Se considera que el tiempo libre es un espacio ideal para complementar los vacíos educativos que 

personal y socialmente tienen los jóvenes. Para ello, es prioritaria la búsqueda y facilitación de 

oportunidades recreativas, culturales y formativas para lograr que la estrategia de "ocupación 

educativa del tiempo libre" contribuya al desarrollo juvenil rural. 

 

El lugar de actuación consta de una superfície aproximada de 11.770,80m . 

 

Con el derribo de la casa no utilizada y la construcción de los equipamientos necesarios, se pretende 

cubrir las necesidades de la población ofreciendo los servicios antes mencionados. Las medidas 

reglamentarias de los campos de cada disciplina deportiva, así como las superficies necesarias para 

espacios como son vestuarios o baños, y el número de personas a las que se quiere ofrecer este 

servicio son los factores que justifican el tamaño del proyecto. 

 

Para la realización de este proyecto se parte de la necesidad imperante de realizar una construcción 

sostenible y de fácil mantenimiento acorde con el clima de la zona y con las condiciones socio-

económicas de la población. Éste es el primer punto de partida a considerar: será, por tanto, una 

construcción viable tanto en cuanto a la calidad ofrecida como económicamente. 

 

El proyecto presenta un presupuesto de --- m  que quedaría reducido en el caso que la organización de 

la población de La Sabana mantenga la opción de trabajar en la obra,  ya que esto permitiría anular el 
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gasto empleado en parte de mano de obra, de igual manera que ya se ha hecho con otras 

construcciones en la zona. 

 

Una vez estudiado y optimizado el proyecto, se presentará a la asociación CORDES de El Salvador, 

que será la encargada de su financiación y será, por tanto, quien gestionará y decidirá la procedencia 

de los recursos económicos necesarios para su ejecución. 

 

9.3. LOCALIZACIÓN. EMPLAZAMIENTO. IMPACTO AMBIENTAL 

Desde CORDES se ha demandado la necesidad de mejorar la parcela que La Sabana tiene destinada a 

cancha de fútbol. Se trata de una parcela comunitaria, por lo que tras las reuniones con los 

propietarios y, por tanto, pobladores de La Sabana, se decide el acuerdo para llevar a cabo el 

proyecto, con la ayuda de los mismos miembros de la comunidad, hecho que reduce costes y, por 

tanto, eleva su viabilidad. Por tanto, la parte jurídica queda cubierta, ya que es un terreno sobre el 

que deciden los vecinos de La Sabana y sobre el que han aprovado por escrito que se realice el 

proyecto propuesto de escuela de fútbol (ver anexo). 

 

Esta comunidad está ubicada en la zona central del Bajo Lempa, de modo que es interesante 

aprovechar dicho emplazamiento para adecuar unas instalaciones y cubrir las necesidades 

demandadas de las comunidades del Bajo Lempa.  

 

     
                   Imagen 9.3.a: Vista aérea de la parcela  Imagen 9.3.b: Plano de parcelación de La Sabana  

con situación de la cancha de fútbol 

 
La planeidad topográfica del terreno permite facilitar el desarrollo de la ejecución. 

 

Existen redes suministro de agua y de electricidad cerca de la parcela. 

 

En cuanto a la accesibilidad de la parcela para transportar los materiales y maquinaria que serán 

necesarios para la ejecución, se estima que no supondrá problemas, ya que se puede acceder desde 
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una calle suficientemente ancha que comunica con la carretera que va de San Nicolás Lempa a La 

Pita. 

 
En el apartado Aspectos Medioambientales de este proyecto se describen los puntos a tener en cuenta 

para el diseño de una construcción que permita ahorrar energéticamente, emplear materiales de la 

zona como la hoja de palma, que es muy abundante, y plantear un cambio de visión de la 

problemática que presenta el nivel freático, aprovechándolo para suministrar de agua toda la zona 

proyectada. 

 

9.4. EVALUACIÓN 

La localización de la parcela permite crear un espacio accesible para todo el Bajo Lempa, tanto por la 

situación central de la comunidad como por la fácil accesibilidad desde la carretera.  

 

La propiedad de la parcela, comunitaria, acepta ceder el espacio para adecuar una zona deportiva. 

 

La planeidad del terreno permite diseñar un proyecto que no generará grandes volúmenes de 

movimientos de tierras ni requerirá uso de maquinaria difícil de conseguir. Para que los gastos que 

requiere una obra de estas dimensiones no deriven en no poder ejecutar el proyecto, se pretende, de 

acuerdo con la comunidad, que los beneficiarios trabajen en turnos realizando parte de los trabajos 

que se requieran, por lo que prácticamente se podrían llegar a requerir sólo los gastos de material y 

maquinaria, así como de algún oficial de 1ª para cada especialidad.  

 

El diseño de la ventilación de los edificios, de las aberturas que permitan la iluminación natural de los 

espacios y del suministro de agua a partir del nivel freático, entre otros, son aspectos que reducirán 

los gastos de gestión de la escuela deportiva y, por tanto, la hacen más asequible. 

 

Crear esta zona deportiva e implicar a la población en su construcción permite que se desarrolle la 

economía de la comunidad, pudiendo ofrecer puestos de trabajo durante la ejecución y una vez 

terminada. 

  

Después de valorar la situación de la comunidad, las necesidades que presentan, y la superficie y 

posibilidad de construcción de la parcela propuesta, se concreta que el proyecto presentado es viable. 

 

Queda pendiente buscar fuentes de financiación que permitan cubrir sobretodo los costes de material, 

maquinaria y personal cualificado que pueda dirigir la ejecución de la obra. De todo ello se encargará 

CORDES, con la posibilidad de contactar de nuevo con la EPSEB y solicitar que un alumno dirija la 

obra. 
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10. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

 

10.1. CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DE EL SALVADOR 

Como hemos comentado, el Salvador tiene pequeños cambios de temperatura, en contraste a las 

lluvias que muestran grandes oscilaciones. Así pues, se presentan 2 épocas: la época seca y la época 

lluviosa. 

Recordemos que el Servicio Nacional de Estudios Territoriales distingue tres zonas térmicas.  

• De 0 a 800 metros, con una temperatura media de 27 a 22 ºC en las planicies costeras y de 28 

a 22 ° C en las planicies internas. 

• De 800 a 1.200 metros, con una temperatura media de 22 a 20 ºC en las planicies altas y de 21 

a 19 ºC en las faldas de montañas. 

• De 1.200 metros y más, con una temperatura media de 21 a 19 ºC en faldas de montañas y de 

16 a 10 ºC en los valles y hondonadas por encima de los 1.800 metros. 

 

La Sabana, zona de trabajo, se encuentra en la primera situación. 

 

El terreno tiene una elevación sobre el nivel del mar de 10 metros.  

 

Los siguientes gráficos pretenden dar una idea sobre la situación lluviosa y climatológica de la zona.  

 

En el siguiente gráfico se muestra la cantidad de lluvias que cayeron en el año 2009, y nuestra zona 

de estudio corresponde a Los Naranjos, comunidad cercana a La Sabana. 

 

 
Gráfico 10.1.a: Lluvia acumulada el 2009 
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El siguiente gráfico recoge datos de temperatura en la zona. 

 

 
Gráfico 10.1.b: Promedios mensuales de temperatura (SNET) 
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10.2. OPTIMIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN  

El importante papel que juega el acceso a la energía y al agua potable en el desarrollo de los pueblos 

y en el diseño de un modelo de desarrollo sostenible, está siendo ampliamente reconocido.  

 

Desde un inicio se han estudiado tanto las condiciones socio económicas de la zona como las 

climatológicas y hidrológicas, con tal de poder desarrollar posteriormente un proyecto óptimo y que 

responda a las necesidades del emplazamiento. 

 

Todo ello se intenta conseguir desde el respecto a las tradiciones locales, técnicas y culturales,  

enfocando el diseño hacia la sostenibilidad medioambiental y social, refiriéndose esto a que la 

comunidad receptora sea capaz de mantener la construcción en cuanto a disponibilidad de materiales 

de mantenimiento y conocimientos necesarios para poner en práctica las tecnologías propuestas. 

 

El proyecto se plantea con la idea de que sea lo máximo sostenible posible teniendo en cuenta las 

condiciones del lugar y, por tanto, crear edificios que aprovechen las condiciones naturales para 

disminuir todo lo posible las necesidades energéticas. 

 

Agua 

El acceso al agua en El Salvador se puede comparar con otros países mediante el Índice de Escasez 

de Agua (WPI, por sus siglas en inglés). Según este índice (que tiene en cuenta el recurso de agua, el 

acceso, la capacidad, el uso y el medio ambiente) el país tiene un nivel de escasez de agua alto (con 

un valor de 55.9)3. El acceso a sistemas de agua potable no es equitativo entre las zonas urbanas y 

rurales; en el caso del medio urbano, la cobertura de agua es del 85% mientras que en el sector 

rural, donde vive el 50% de la población, la cobertura es de tan sólo del 30%4. 

 

En la Sabana prácticamente todos tienen acceso al servicio de agua potable, pero éste es un servicio 

intermitente, por lo que no disponen de agua corriente continua.  

 

Siguiendo con la tendencia de aprovechar lo máximo posible las posibilidades que ofrece la 

naturaleza, se han estudiado las posibilidades viables para aprovechar el agua. Existen dos maneras 

de solucionar el problema del agua en El Salvador. La primera es proveer el acceso al agua potable y 

la segunda es purificar el agua ya disponible 

 

Teniendo en cuenta el elevado nivel freático en la zona de estudio, se proyecta un depósito de agua 

que, a través de una bomba y los adecuados tratamientos, aprovecha esta agua para distribuirla a 

vestuarios, baños, bar y riego del campo de futbol.  Aunque no se prevee una bajada drástica del 

nivel freático que deje incapacitado este depósito, se ha tenido en cuenta la posibilidad y si en 
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algunas épocas del año fuese necesario un aporte extra, también se proyecta la conexión a la red 

general de agua como solución puntual.  

Reemplazar el agua potable por agua del nivel freático es una medida que nos ayudará a 

lasostenibilidad y a ahorrar recursos. Además, al estar esta agua cerca de la superficie, se necesita un 

bajo consumo energético para bombearla a los puntos de consumo. 

 

Inundaciones 

Debido a las épocas de lluvia y las continuas lluvias tropicales que provocan inundaciones, se ha 

realizado un análisis sobre la altura que alcanzan dichas inundaciones, decidiendo finalmente elevar 

las construcciones 30 cm sobre el nivel del terreno, dejando el forjado sanitario también separado del 

terreno para evitar que el agua penetre en el edificio.  

 

Por otra parte, los aleros de las cubiertas también contribuyen a alejar el agua de las paredes de los 

edificios.  

 

La reconducción del agua del nivel freático para ser usada en el consumo de las instalaciones, ha 

tenido en cuenta la gran cantidad de agua que se acumula en el subsuelo como consecuencia de la 

altitud de la zona respecto al mar y de las lluvias torrenciales. 

 

Iluminación 

Pensando en reducir el gasto energético, se han diseñado unos edificios que reduzcan la necesidad de 

utilizar la electricidad para la iluminación. Esto se consigue a través de las aberturas en las partes 

superiores de los muros y al uso de lamas orientables en los huecos, que permiten la entrada directa 

de luz ofreciendo la suficiente cantidad de manera que no sea necesario el uso de bombillas mientras 

exista luz solar en la parte exterior.   

 

Si bien se había planteado la posibilidad de usar energía fotovoltáica, esta propuesta se rechazó al 

estudiar los costes que supone una instalación de este tipo, siendo inviable en la zona de trabajo, 

donde todavía no existe un mercado extendido de esta tecnología y, por lo tanto, su acceso es 

bastante limitado. 

 

Ventilación 

El Salvador, por su situación geográfica, presenta un clima tropical en el que destacan las altas 

temperaturas y humedades. 

 

Tal y como se ha expuesto, se ha tomado en cuenta la situación climatológica que se presenta en el 

interior de las viviendas de la comunidad La Sabana y de algunos lugares cercanos, detectando la 

gran cantidad de calor acumulada en su interior, con lo que se reduce enormemente la calidad de vida 
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en su interior. En la época de verano es prácticamente imposible estar en las viviendas durante el día, 

debido a las altas temperaturas y humedad y a la nula  ventilación y corriente de aire que se produce.  

 

Es por ello, que se ha priorizado  la 

protección del sobrecalentamiento, 

pretendiendo mejorar esta 

incomodidad en el interior de las 

construcciones. 

 

Existiría la posibilidad de incorporar 

aparatos de aire acondicionado, pero 

debido a que es un proyecto de 

cooperación en una zona con escasos 

recursos económicos, se ha propuesto 

un diseño que permite la circulación 

de aire mediante ventilaciones 

cruzadas. Esto pretende crear un 

clima confortable en el interior de las 

construcciones a través de la 

ventilación natural producida por la 

circulación de aire generada por los 

espacios abiertos en cubierta, 

ventanas y puertas, que generan 

flujos de aire.  A su vez, se han 

diseñado aleros, porches y espacios 

con alturas elevadas para llegar al 

mismo fin. 

 

 

 
 
 
 
 

 

Imagen 10.2.a: Circulación del aire 
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11. CONCLUSIONES 

 

Un proyecto de cooperación parte de la premisa de que debe ser proyectado no sólo con la idea de 

funcionalidad, sino también de adaptación a las costumbres de la zona, buscando el mínimo coste 

posible que ofrezca como resultado un elemento eficiente que requiera poco mantenimento. 

 

Durante la estancia en El Salvador se ha pretendido absorver el máximo de información para llegar a 

comprender los sistemas de construcción tradicionales en las zonas rurales. Después de observar 

muchas viviendas en el Bajo Lempa, podemos concluir que: 

 

1. Hay una ausencia total de normativa obligatoria en la construcción (sobretodo viviendas) en las 

zonas rurales. Deberían pautarse algunos requisitos mínimos para las construcciones.  

2. La autoconstrucción es una práctica extendida únicamente demostrable con el paso de los años, 

tras haber estado expuesta a fenómenos adversos como son los terrmotos y demostrar que 

“aguanta”. Los más entendidos de construcción aseguran que no es necesario seguir ninguna 

norma ni cálculo para que las viviendas de una planta respondan correctamente a los terremotos, 

y en realidad, comprobamos que así es. Existe un modelo único de vivienda que se amplia o 

adapta a las necesidades de cada familia, pero los pasos para construir las viviendas de bloque 

son siempre los mismos: los mismos aceros, hormigones, diámetros de barras.  

3. La mayoría de viviendas carece de un diseño que permita residir cómodamente en su interior, 

debido a la falta de ventilación y, por tanto, a la gran cantidad de calor que se acumula en su 

interior, que provoca que sea imposible pasar más de 1 minuto en su interior durante las horas de 

sol. Es un aspecto importante estudiar aspectos como la ventilación y la incidencia solar antes de 

empezar a construir, ya que en verano llegan a alcanzarse elevadas temperaturas que no 

permiten estar en el interior de la mayoría de las actuales viviendas. 

4. Se encuentran muchos elementos metálicos descubiertos sin ningún tipo de protección y, por 

tanto, presenta corrosión (esperas de los pilares que se dejan en previsón de construir una 

segunda planta). Por el momento, no se han producido problemas secundarios graves, ya que 

hemos de recordar que es una comunidad joven, que ha surgido tras una guerra que terminó 

hace pocos años. Se considera que estas desprotecciones podrán ser en un futuro un problema 

de mantenimiento, que requerirá un cambio de los materiales empleados por falta de tratamiento 

previo. Por el momento, algunas cubiertas empiezan a presentar problemas de goteras. Para 

solucionar este tema se propone dar una capa de antioxidante a todos los elementos metálicos 

que quedarán visibles, y por eso se plantea también el uso de la madera y de la hoja de palma en 

algunas cubiertas. 

5. Hay falta de un sistema de agua corriente al que puedan acceder los miembros de las 

comunidades rurales. Si bien es cierto que la gran mayoría tiene acceso al agua, éste es 

intermitente y sólo llega en unos momentos determinados del día.  Para solucionar este problema, 

en el proyecto se proyecta un sistema de reaprovechamiento de las aguas del nivel freático que 
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pueda abastecer a toda la zona deportiva sin necesidad de depender de la red de agua 

canalizada. 

6. Hay edificaciones que no están preparadas para resistir las inundaciones que tan frecuentemente 

se producen. Simplemente no han sido elevadas del terreno natural y, por tanto, quedan 

desprotegidas ante tal fenómeno. Para solucionar este problema, se ha estudiado y observado en 

la zona cuál es la altura a la que llega el agua en caso de inundación, y por este motivo se decide 

elevar las edificaciones 30cm sobre el nivel del terreno, de manera que consigamos que las 

construcciones mantengan sus condiciones sin ser afectadas por las inundaciones. 

7. No  existe cultura medioambiental respecto a la recogida de deshechos sólidos, de manera que las 

basuras se queman o se lanzan en cualquier lugar, ocasionando un perjuicio al medio ambiente, 

provocando la contaminación de ríos (en este caso, el río Lempa) y obstruyendo canales de 

desagüe descubiertos que existen en muchas zonas.  
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12. VALORACIÓN PERSONAL 

 

Plantearse realizar un proyecto de cooperación en el ámbito de la construcción ha supuesto encontrar 

impedimentos que no se esperaban, empezando por la negativa de muchas asociaciones en el 

momento de aceptar colaboración. Aunque esto suene extraño, han sido 6 meses ofreciendo interés y 

ayuda para formar parte de un proyecto y obteniendo evasivas continuamente. Un panorama 

desalentador. Después de todo este tiempo y ya casi con la impotencia de poder colaborar con alguna 

asociación que desarrollase proyectos de construcción en lugares con escasos recursos económicos, 

obtuvimos respuesta satisfactoria de EMMCI y de CORDES. 

 

El proyecto presentado ha durado prácticamente un año, desde los primeros contactos que supusieron 

formalizar el compromiso tanto por parte de ellos como por parte de nosotras, concretar la necesidad 

que se planteaba, pasando por el estudio de la sociedad, modos de construcción, normativas del país, 

y hasta llegar a desplazarnos al emplazamiento para poder valorar la situación, los medios y los 

procedimientos constructivos del lugar.   

 

Empezamos con la ilusión de haber encontrado personas dispuestas a recibir nuestra colaboración, 

que nos reciben con los brazos abiertos para que este proyecto se lleve a cabo con la mayor eficacia y 

eficiencia posible. Y nos referimos a los contactos mantenidos con las asociaciones implicadas, pero 

también a los habitantes del lugar al que nos desplazamos y que serán futuros beneficiarios del 

proyecto. 

 

Aunque estuvimos estudiando las necesidades del proyecto antes de nuestro desplazamiento 

(normativas, materiales, primeras propuestas de diseño en el terreno de El Coyol, etc.) no es hasta 

que llegamos a la zona de estudio que podemos visionar y valorar la situación y las carencias que 

presenta el campo de trabajo. Es allí cuando nuestro trabajo se hace más intenso y cuando es 

necesario empaparnos de todos los aspectos sociales y constructivos de la zona. Nos ponemos en 

contacto con la población para entender cuáles son sus necesidades a nivel de infraestructura y qué 

consideran que les falta para poder desarrollar una mejor calidad de vida en su comunidad. Nos 

encontramos con la negativa de la comunidad El Coyol, y con un gran recibimiento por parte de la 

comunidad La Sabana, los cuales están dispuestos a ofrecernos todas sus experiencias y 

conocimientos para que el proyecto sea viable.  

 

Tras mantener reuniones y contacto con la población, nos damos cuenta de la importancia que tiene 

allí el problema de las maras y, en definitiva, la delincuencia juvenil en parte por falta de espacios que 

ofrezcan alternativas de ocio saludable a los jóvenes. Es un problema que se presenta en el país 

prácticamente a diario, y que parece ser que está intentando llegar a las comunidades de las zonas 

rurales del Bajo Lempa.  
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Empezamos a trabajar con ellos para habilitar el terreno donde se construirá: limpiar el terreno para 

poder tomar niveles para proyectar las curvas de nivel, tomar medidas para saber qué área tiene el 

terreno y qué servicios se pueden cubrir en él.  

 

En medio de todo esto, realizamos visitas al Ayuntamiento de Tecoluca, nos desplazamos a varias 

zonas donde hay edificios en construcción y estudiamos a fondo cómo son las viviendas en La Sabana 

para poder evaluar los sistemas constructivos y tomar en cuenta las partes positivas y las carencias 

que observamos para no cometer errores en nuestro diseño. 

 

Con todo ello, y después de algunos impedimentos en la zona de trabajo por la negativa de la 

propiedad del inicial solar, hemos logrado plantear un proyecto con la convicción de que responde a 

las necesidades de la población que será beneficiaria, y que se adecúa a los sistemas y materiales 

constructivos de la zona, sabiendo que hemos mejorado la calidad de habitabilidad en los edificios 

proyectados y, por tanto, aportado parte de nuestros conocimientos técnicos relacionados con la 

construcción, que era nuestro objetivo principal. 

 

Este proyecto está planteado con el objetivo de que otro alumno de la EPSEB pueda terminar con su 

ejecución, y que el contacto con organizaciones de Barcelona que deseen colaborar también con su 

desarrollo puedan participar para que pueda llevarse a cabo.  Todas estas acciones, al igual que ha 

venido siendo hasta ahora, pretenden formar parte de un proceso en el cual estén vinculadas las 

personas que serán beneficiarias de las instalaciones, sobretodo en el momento de la ejecución, 

momento en el cual la población de La Sabana se ha comprometido a participar activamente. Este ha 

sido nuestra principal línea de actuación en todo momento: hacer partícipes a los beneficiarios en todo 

momento. 

 

Gracias a la colaboración de los miembros de la comunidad La Sabana hemos logrado llegar a este 

punto, en el cual estamos satisfechas del trabajo realizado y nos hemos implicado en un proyecto que 

tiene objetivos claros, que podrá colaborar en el desarrollo social y económico de una zona con 

escasos recursos.   
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